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“La educación es algo admirable,  

sin embargo, es bueno recordar,  

 que nada que valga la pena   

se puede enseñar”  

Oscar Wilde 
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1. Introducción 

 

Una vez finalizada mi carrera, después de cursar todas las asignaturas y haber 

realizado mis prácticas en diferentes escoletas y colegios, donde he podido aprender, 

evaluar, observar y tomar notas sobre diferentes situaciones. Puedo decir que en 

muchos casos faltan muchas competencias todavía por trabajar, como por ejemplo que 

el propio alumno construya su propio aprendizaje. 

 

Es importante hacerse la pregunta ¿Por qué no se puede aprender jugando?, 

simplemente es una manera diferente de educar y enfocar la mirada. Se trata de que los 

niños2 sean más autónomos, partícipes y creadores de sus conocimientos y que estos 

puedan ampliar sus habilidades y sean personas mucho más competentes y capaces de 

pensar por sí mismos y argumentar. Tal como dice Tonnuci (s/f, p.12, citado por 

González Vallejo, Laura s/f, p. 4): “la investigación es la actividad natural en el niño 

para aprender”. 

 

Está claro que de cada vez más las escuelas introducen esta metodología por 

proyectos en sus horarios, dejando atrás los métodos tradicionales a los que estaban 

acostumbrados, donde el maestro daba unas instrucciones, una serie de contenidos 

conceptuales y los alumnos3 debían obedecer. Cada vez más pasamos de tener alumnos 

“pasivos” a ser alumnos “activos”. Tal como dice Reitmeier, (2002, p.1):  

 

Diferentes experiencias y estrategias de enseñanza-aprendizaje han 

cambiado el papel que había desempeñado un estudiante de receptor de 

conocimiento pasivo a “ser” activo, el cual tiene pensamiento crítico con 

los conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula.  

 

Es necesario enseñar de manera diferente que permita a nuestros alumnos a 

desenvolverse en una sociedad como la actual, en constante cambio. Por eso es 

importante hacer entre todos este cambio, introduciendo los proyectos en el currículum, 

ir hacia una metodología activa y participativa, para enriquecer el mundo escolar, que 

los niños sean los protagonistas, teniendo en cuenta en todo momento los intereses, las 

 
2 Cuando hablo de niños, hago referencia tanto al género masculino como al género femenino. 
3 Cuando hablo de alumnos, hago referencia tanto al género masculino como al género femenino.  
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necesidades, las capacidades y los ritmos de aprendizaje de los niños. Es una manera 

de aprender de manera globalizadora, entre iguales, donde todos aprendemos de todos, 

tanto por parte de los docentes, alumnos y familias. 

 

Mi experiencia de estudiante, no la recuerdo mucho pero no es agradable, ya 

que, todo estaba planificado muy rígidamente, de tal manera que se tenía que hacer al 

pie de la letra, tal y como decía los docentes. Actualmente con la metodología por 

proyectos hay que cumplir con una metodología, pero no es tan esclava, tan rígida, 

porque está enfocada de otra manera, más dinámica y participativa. 

 

Por esta razón quiero enfocar mi trabajo en la metodología por proyectos, ya 

que veo que es un sistema muy enriquecedor, enseñar a que ellos mismos sean capaces 

de crear sus propias opiniones, de pensar, en definitiva, que adquieran una actitud crítica 

y reflexiva, y sean capaces de actuar según sus ideas. 

 

2. Marco teórico 

 

El Aprendizaje basado en proyectos, según Galeana (2006) “tiene sus raíces en 

el constructivismo, el cual evolucionó a partir de las aportaciones de diferentes 

psicólogos y educadores tales como Vygotsky, Bruner, Piaget, Dewey entre otros”. 

 

 Esta metodología de trabajo fue creada por el maestro universitario y pedagogo 

estadounidense William Heard Kilpatrick, influido por John Dewey. Fue una iniciativa 

importante dentro del movimiento progresista. Su postulado principal fue que las 

experiencias de aprendizaje se basasen en la elaboración de proyectos que respondiesen 

a las inquietudes, necesidades e intereses de los niños. 

  

La enseñanza por proyectos de Kilpatrick es una técnica que sostiene que el 

aprendizaje es más eficaz cuando se basa en experiencias, ya que de esta forma el 

estudiante es parte del proceso de planificación, producción y comprensión de las 

mismas. Tiene como base desarrollar el conocimiento de manera global. Tal como dice 

Coria (2010, p. 5):  
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Además, el hecho de trabajar todos juntos y colaborar para conseguir un 

mismo objetivo, permite a los alumnos aprender de la diversidad y 

enriquecerse de diferentes puntos de vista y opiniones. Esta metodología 

de trabajo por proyectos también favorece la capacidad de superación de 

los alumnos, y les ayuda a aprender de sus errores y a enfrentar y superar 

retos inesperados o situaciones complicadas. 

  

Dicha técnica se fundamenta en que cualquier trabajo de investigación debe 

estar basado en los intereses de los alumnos para ser efectivo. Si un estudiante está 

interesado y motivado por algo, obtendrá mejores resultados.  

 

3. La escuela nueva vs escuela tradicional 

 

La escuela nueva es una corriente pedagógica que, surgida en el último tercio 

del siglo XIX, se desarrolla a lo largo de todo el siglo XX hasta el momento actual. Su 

objetivo principal es la reforma de la escuela tradicional. Hay varios autores, que se 

sitúan en esta corriente y denuncian las deficiencias y fracasos de la pedagogía 

tradicional y pretenden mediante la reforma de la educación y de la escuela, transformar 

la sociedad. 

 

Los autores como Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Froebel, Tolstoy, Key, 

pertenecen a la primera etapa más idealista, Romántica e individualista. En la segunda 

etapa más sistemática, elaborada y operativa, donde está la “Escuela progresiva 

americana” encontramos a autores como Kilpatrick, Dewy, Washburne, Parkhurst. La 

tercera etapa, caracterizada por una fundamentación más rigurosa en la psicología 

científica, encontramos a sus más cualificados representantes como Wallon, Freinet, 

Piaget. Y en la actualidad podemos encontrar, autores de los grupos freinetianos como 

el movimiento de Cooperación educativa con autores italianos como Alfieri, Lodi, 

Tonnucci, Ciari, entre otros. (García, Emilio. s/f).  

 

 La escuela nueva se puede conceptualizar como un movimiento o corriente de 

reforma pedagógica, a pesar de las diferencias existentes entre sus representantes. Una 

corriente educativa presenta un conjunto de componentes o elementos que se pueden 

situar a diferentes niveles. (Roselló, P. s/f p. 26 citado por García, Emilio. s/f):  
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• Las finalidades de la educación. 

• La estructura administrativa y orgánica del sistema escolar. 

• Los planes de estudio y programas. 

• Los métodos. 

 

“La escuela nueva es una reacción a las limitaciones que presentaba la escuela 

tradicional y por ello ha de proponer nuevos objetivos, metodologías y técnicas.” 

(Snyders, G, 1971, p. 27 citado por García s/f, p. 27). La educación nueva, enfatiza la 

significación y el valor de la infancia, procurando estimular los intereses y actividad 

del niño. La educación debe orientarse al presente haciendo posible que el niño viva su 

infancia, por eso la escuela nueva tiene más preparación para la vida, no habrá 

aprendizaje efectivo si no se parte de las necesidades e intereses del niño. El interés se 

convierte en punto de partida para la educación. (García s/f).  

 

Según Beatriz Trueba (1998, p. 45 citado por Cartas 2014, p.45) se podía 

resumir las diferencias entre la escuela tradicional y la escuela nueva en los siguientes 

puntos: 

 

• Los temas parten de las propuestas e intereses infantiles y no de un 

tema motivado artificialmente “desde fuera” por el adulto. 

• Se tiene en cuenta lo que ya saben los niños/as y lo que quieren saber.  

• La programación primera es provisional y varia en su desarrollo, 

precisa pues, un diseño abierto que se adapte a la evaluación de los 

acontecimientos. 

• Los tiempos previstos son flexibles y aproximados. 

• Los errores se valoran positivamente como pasos necesarios de todo 

aprendizaje y no como aspectos negativos a eliminar (como cuando 

quieren arreglar un coche de hierro con pegamento, una espada de 

plástico con papel adhesivo…). 

• El proyecto es un fin en sí mismo y no una excusa para forzar la 

integración de contenidos. Saber cómo los diplodocus, conocer los 

egipcios…son búsquedas auténticas que interesan a los niños/as 

desde una perspectiva de investigador/a. Se trata de desarrollar 
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conocimientos y capacidades autónomas por ellos mismos, no de 

cubrir todos los contenidos. 

• La evaluación se concibe en todo el proceso, no solo en el final y en 

el resultado. 

 

En la siguiente tabla elaborada por la profesora Pinya (2019) podemos observar la clara 

diferencia entre la escuela tradicional y la escuela nueva.  

 

Escuela tradicional Escuela nueva  

Empresa el docente Empresa colectiva 

Producción cerrada y repetitiva Producción completa en sentido amplio 

Una sola propuesta para todos Diferentes propuestas en diferentes 

idiomas  

Alumno papel pasivo Alumno papel activo 

Implicaciones en pocas decisiones Implicaciones en muchas decisiones  

Contenidos Competencias  

Curriculum académico 

 

Currículum abierto 

 

 

Tal como podemos observar en la tabla anterior en la escuela tradicional, el 

conocimiento era impartido por una sola persona es decir por el docente, se transmitía 

los conocimientos de manera verbal y todo era memorizado. Esta información 

impartida era de manera repetitiva y con conceptos que venían en los libros, sin tener 

en cuenta los intereses de los niños.  

 

Como dije no daba opción a elegir, ya que hay un contenido y es lo que se 

impartía, al no tenerse en cuenta los intereses de los niños muchos de ellos no llegan a 

retener todos esos conocimientos y aprendizajes necesarios. Esto nos lleva a 

comprender que, utilizando esta metodología, los alumnos no son capaces de utilizar 
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estos conocimientos que trabajan dentro del aula en situaciones de su vida cotidiana, 

por lo que en el método tradicional no se desarrolla las competencias necesarias para 

ello. 

Mientras que, en la escuela nueva, es una empresa colectiva que está gestionada 

por todo el grupo clase, es decir los niños son los que a través de sus intereses generan 

ese aprendizaje a través de las diferentes herramientas que se les ofrece para hacerlo. 

Se hace de manera colectiva para que se sientan integrados y todos puedan participar. 

Se tiene en cuentas las necesidades de cada uno de ellos para que todos puedan 

implicarse y aportar sus ideas, porque todas son válidas, aunque en el momento no se 

utilicen, pueden desencadenar futuras actividades o futuros proyectos.  

 

4. Los dos grandes precursores de la metodología por proyectos 

 

Por un lado, tenemos a Dewey, que destacó por su filosofía del 

instrumentalismo (pragmatismo), basada en la acción y experimentación. Según este 

autor, el docente debe diseñar actividades y crear situaciones en las que los alumnos 

tengan que experimentar. Así nace su metodología de los “proyectos”, en la que un 

grupo reducido de alumnos eligen un tema y se trabaja sobre él. (Dewey, s/f, p. 1 citado 

por Jiménez, Diaz, Alberto, 2011 p. 1): “El ideal no es que un niño acumule 

conocimientos, sino que desarrolle capacidad”  

 

Este autor distingue entre un método general y otro individual, el primero 

supone una acción inteligente dirigida por fines, en cambio, el método individual se 

refiere a la actuación singular de educador y educando. 

 

La propuesta metodológica de Dewey consta de 5 fases (Dewey s/f, p. 5 citado 

por Calderon Ammay 2016, p. 5): 

 

• Consideración de alguna experiencia actual y real del niño/a. 

• Inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones 

viables. 

• Identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa 

experiencia. 

• Formulación de la hipótesi de solución. 
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• Comprobación de la hipótesi por la acción. 

 

Aparte cabe destacar el método de las ocupaciones de Dewey que consiste “en 

un modo de actividad por parte del niño que reproduce un tipo de trabajo realizado en 

la vida social o es paralelo a él” (Dewey, 1899, p.92 citado por Westbrook, s/f p. 5). 

 

Los alumnos estaban divididos en once grupos de edad, desde los 4 hasta los 

13, y a partir de ahí se llevaba a cabo diferentes proyectos centradas en 

diferentes profesiones. Los más pequeños 4 y 5 años realizaban actividades 

relacionadas con el hogar, con su vida cotidiana. Los niños de 6 años se 

encargaban de actividades fuera de casa, como por ejemplo el huerto o la granja. 

Los niños de 7 años estudiaban temas relacionados con la historia, mientras que 

los de 8 ya se centraban en los navegantes fenicios y los aventureros como 

Marco Polo, Colon, Robinson Crusoe…La geografía está enfocada para los 

niños de 9 años y los de 10 estudiaban la historia colonial mediante la 

construcción de una copia de una habitación de la época de los pioneros. El 

trabajo de la experimentación, la anatomía, electromagnetismo, economía 

política y fotografía era para los grupos de niños de más edad. Los de 13 años 

construyeron un edificio bastante grande para poder llevar a cabo su club de 

debate, en este proceso llegaron a participar niños de todas las edades de manera 

cooperativa. (Dewey, 1899, p.92 citado por Westbrook, s/f p. 5). 

 

Este tipo de actividades, son importantes porque están trabajando los contenidos 

que te pueden dar en una escuela sentado frente un libro. Es una manera diferente de 

enfocar las cosas que hacen que se trabajen los mismos contenidos. De esta manera 

haces que se sientan motivados por el aprendizaje, que sientan interés, que tengan ganas 

y todo esto de manera cooperativa, trabajando todas las competencias necesarias para 

la vida cotidiana. Como escribió Dewey, en la Escuela experimental “el niño va a la 

escuela para hacer cosas: cocinar, coser, trabajar la madera y fabricar herramientas 

mediante actos de construcción sencillos; y en este contexto y como consecuencia de 

esos actos se articulan los estudios: lectura, escritura, cálculo, etc” (Dewey, 1899, 

p.92 citado por Westbrook, s/f p. 5/6). 
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Por otro lado, está el trabajo por proyecto de Kilpatrick, que surgió a principios 

del siglo XX, diseñado por este autor, pedagogo estadounidense y representante de la 

Escuela Nueva, como una nueva técnica de aprendizaje donde el niño no aprende de 

forma fragmentada sino globalmente y a partir de las situaciones de la vida cotidiana. 

 

Tras trabajar con Dewey, reconoció su admiración por el pensamiento 

filosófico, pedagógico y se convierte en el defensor y propulsor del movimiento de la 

nueva educación (método por proyectos). Según Kilpatrick podemos encontrar 4 tipos 

de proyectos (Kilpatrick, 1921, p. 11 citado por Diaz 2005, p. 11):  

 

• El proyecto que tienen como objetivo efectuar algo, dar cuerpo a una idea o 

aspiración de forma física, por ejemplo, un poema o una escultura. 

• El proyecto que tiene como objetivo resolver un problema, averiguar un 

acertijo o una dificultad intelectual. 

• El proyecto que tiene como objetivo adquirir un grado de conocimiento o 

habilidad de un medio, recursos o producto. 

• El proyecto que tiene como objetivo formar un conocimiento de una técnica 

como por ejemplo ver y disfrutar de una obra de shakespeare. 

 

Al igual que para Dewey, para este autor lo más valioso de un proyecto es la 

posibilidad de preparar al alumno no solo entorno a la experiencia concreta en que este 

se circunscribe sino en la posibilidad de tener una amplia aplicación en situaciones 

futuras. 

 

Según Kilpatrick (s/f, p. 1 citado por Sánchez. 2008, p. 1): Las características 

para un buen proyecto son las siguientes: 

 

• Un plan de trabajo de preferencia manual, teniendo en cuenta la diversidad 

globalizadora de enseñanza. 

• Una actividad motivada por medio de intervención lógica. 

• Un ambiente natural. 
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Se tiene que respetar las necesidades e intereses de los alumnos en todo 

momento y promover todo tipo de actividades donde puedan participar de manera 

activa en ellas. Esto es lo que se denomina trabajo por proyectos de manera 

colaborativa, esta enseñanza permite enriquecer a los alumnos a que ellos sean 

creadores de su conocimiento y aprendizaje teniendo como referente/ guía al profesor/a. 

Tal como dice Trilla (2005, P. 4): “Este autor defendía que la enseñanza debía ser 

integrada y pluridisciplinar, y que los temas trabajados debían estar estrechamente 

relacionados con la realidad del niño, ya que sostenía que el aprendizaje es más eficaz 

cuando se basa en experiencias e intereses” 

 

5. Objetivos 

 

¿Qué nos proponemos con la realización de este TFG? 

 

Objetivos generales 

  

• Describir como los alumnos a través del método por proyectos razonan, 

construyen sus conocimientos y crean sus aprendizajes, en función de sus 

intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje, con la colaboración de la escuela 

y las familias. 

 

 Objetivos específicos 

 

• Elaborar una definición amplia del método por proyectos. 

• Potenciar la importancia del aprendizaje significativo dentro de la metodología 

por proyectos. 

• Fomentar a través de mi trabajo las destrezas sociales entre los alumnos. 

• Dar pautas a los alumnos para que puedan solventar de manera autónoma las 

situaciones de la vida cotidiana. 

• Exponer las diferencias entre la utilización de una metodología tradicional 

versus la metodología por proyectos. 

• Hacer referencia a la utilización de nuevas herramientas para llevar a cabo 

actividades, como pueden ser las TIC. 

• Dar importancia a que los alumnos opinen, formulen sus hipótesi, piensen de 

manera autónoma. 
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6. ¿Qué entendemos por trabajos por proyectos? 

 

Un proyecto se define como un conjunto de actividades sistemáticas y 

elaboradas que se ejecutan con el fin de resolver un determinado problema. El problema 

puede ser una pregunta, un deseo de conocimiento, una necesidad de aplicar un método 

o estrategia para solucionar una dificultad, el crear un producto, el valorar una 

metodología de trabajo o el probar una hipótesi.  

 

Hay muchos autores que hablan sobre esta metodología, algunas definiciones 

de estos son las siguientes: 

 

Para Kilpatrick (s/f, p. 153 citado por Zabala.1995, p.153): “Los proyectos es 

una actividad previamente determinada con una finalidad real que orienta los 

procedimientos y les confiere una motivación. 

 

Para Hernández (2006, p. 1): “Enseñanza basada en proyectos: una propuesta 

eficaz para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias básicas”. 

 

Para Tobón (2006, p. 1): “El trabajo por proyectos dentro del currículo consiste 

en la construcción con los estudiantes de un problema, el diseño de estrategias de 

resolución, su ejecución y valoración, buscando el trabajo en equipo y la participación 

de otras personas”. 

 

Para Trueba (s/f, p. 1 citado por Hernández, 2017, p. 1): “Los proyectos de 

trabajos responden a una intención organizada de dar forma al deseo natural de 

aprender. Parten de un enfoque globalizador abierto, para provocar aprendizajes 

significativos a partir de los intereses de los niños/as y de sus experiencias y 

conocimientos previos”. 

 

Para Lacueva (1998, p. 172) “Los proyectos son las “actividades-reinas” del 

ámbito escolar. Son las actividades que estimulan a los niños a interrogarse sobre las 

cosas y a no conformarse con la primera respuesta, problematizando así la realidad”.  
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A partir de estas definiciones, podemos decir que un trabajo por proyectos es: 

un método de enseñanza- aprendizaje que se fundamenta en los intereses, necesidades 

e inquietudes de los niños, desarrollando de manera colectiva todas las competencias 

necesarias para un aprendizaje significativo. 

 

Los proyectos intentan dar una respuesta a la necesidad de organizar los 

contenidos desde la perspectiva de la globalización, de esta manera los niños serán 

capaces de solucionar/ resolver todos los problemas que la sociedad plantee en un 

futuro. Para ello es necesario propiciar desde la escuela aprendizajes significativos 

basados en planteamientos didácticos coherentes, es decir, darle un enfoque 

constructivista de enseñanza aprendizaje, donde los alumnos estén implicados en dicho 

aprendizaje.  

 

La misma escuela es fundamentalmente reproductora de los modelos y valores 

mayoritarios, tanto por el hecho de que los educadores forman parte del grupo que los 

defiende y práctica, como por el hecho de que los mismos alumnos “llevan” al centro 

escolar los modelos y valores que han aprendido en su entorno familiar y social.  

 

  La propia metodología del proyecto comporta que también participe la función 

reproductora, la manera de pensar, hacer y valorar dominantes, especialmente a partir 

de los temas objeto de estudio seleccionados. Es la forma de aprender que tiene esta 

metodología, ya que parten de un interés/tema que el alumno/a eligen. Un proyecto 

tiene sentido si favorece la construcción de un conocimiento que promueva la 

comprensión del mundo y la capacidad para actuar en él de una manera responsable. 

 

Sería perjudicial no involucrar a las familias en los proyectos, hay familias que 

piensan que, a través de esta metodología, sus hijos no adquirirán los aprendizajes, 

conocimientos, capacidades que deberían tener. Simplemente porque no utilizan unos 

recursos convencionales, como son los libros. 

Es importante destacar que la familia y la escuela, son agentes educadores, es 

necesario que haya una buena colaboración y comunicación entre ambos, esto ayudara 

tanto a los niños como a los docentes a realizar mejor su trabajo, de una manera más 

práctica y sencilla.  
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Por ello los docentes debemos ir informándoles de cómo va yendo el proyecto, 

exponer lo que se averigüe o lo que se produzca; resumir las conclusiones alcanzadas, 

que comprueben que sus hijos, además de estar contentos, han aprendido muchas cosas 

nuevas. Realizando esto lo entenderán y el efecto será positivo y duradero y a partir de 

ahí serán los propios padres los que lo contarán, lo valorarán y lo comentarán en familia, 

en las reuniones… 

 

7. Tipos de proyectos 

 

Podemos encontrar diferentes tipos de proyectos diferenciados en dos grandes grupos. 

Tal como dicen Medina, Vallejo (2014, P. 26): 

 

● Por un lado, encontramos los proyectos documentales, que son elaborados a partir 

de hipótesi:   

 

• Proyectos espontáneos: Son proyectos que duran poco tiempo, y 

normalmente no se suele repetir. Suelen ser proyectos sobre alguna cosa 

que le gusta, les interesa, que quieren descubrir, explorar, utilizar…  

 

• Proyectos monográficos: Son proyectos que se llevan a cabo cuando 

queremos saber más acerca de un tema a partir de preguntas, 

interrogantes y de las curiosidades que nos surgen. 

 

• Proyectos de vida: Son proyectos de planes cooperativos para organizar 

una actividad de vida (momento cotidiano, fiesta, salida, resolución de 

un conflicto…) 

  

● Por otro lado, nos encontramos con los proyectos científicos, que no se trata de 

acumular información sino de modificar los pensamientos, hacer hipótesi, observar, 

manipular, comprobar… 
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• Proyectos experimentales: Son los proyectos donde planteamos un 

problema y formulamos una hipótesi, elaboramos un plan de 

experimentación, registramos el efecto de las acciones… 

 

• Proyectos tecnológicos o constructivos: Con estos proyectos nos 

proponemos construir alguna cosa, la diseñamos, nos organizamos los 

materiales, las herramientas, decidimos las técnicas que utilizaremos, 

los pasos a seguir y obtener el producto deseado.  

 

8. Diferentes fases de la metodología por proyectos 

 

Todo trabajo por proyecto consta de unas fases o momentos que permiten 

establecer su propio guion de desarrollo. Pero esta secuenciación no es fija ni ocupa 

siempre el mismo tiempo, puesto que está ligada y depende de la motivación generada 

por el proyecto y los objetivos propuestos. Según la profesora (Pinya, 2019) el guion 

del proyecto sería el siguiente: 

 

• Presentación de temas, preguntas, inquietudes, la presentación puede ir 

acompañada de fotos, de un video, a partir de los intereses de los alumnos/as.  

 

• Debate sobre las propuestas, consensuar una, no necesariamente tiene que ser 

por votación, es importante que se haga con tiempo para que así puedan salir 

más propuestas y también para poder ir decidiendo qué propuestas vamos 

descartando.  

 

• Planificación y organización ¿Que podríamos aprender, investigar…? ¿Cómo 

lo podríamos hacer? ¿Con quién podemos contar? ¿Qué posibles fuentes de 

información tenemos?  

 

• Elaboración de un índice, para que nos orienten en aquello que queremos 

aprender y sea más organizado todo.  

 

• Búsqueda de información, previamente de manera individual y posteriormente 

en grupos cooperativos. La búsqueda de información se realiza a través de los 
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libros, las revistas, colaboraciones, entrevistas, observaciones personales, 

objetos…  

 

• Se pone en común toda la información con el grupo clase en el aula.  

 

• Se elabora un producto.  

 

• Autoevaluación del proyecto. 

 

9. Papel del docente en la metodología por proyectos 

 

Es necesario hablar sobre el papel que desempeña el docente en esta 

metodología, ya que es el que se encarga de preparar y organizar todo el material o 

materiales que son necesarios para la actividad que se va a llevar a cabo, si dispone de 

todos ellos o no, si están en perfecto estado, si son adecuados, por ejemplo, en el  caso 

de las nuevas tecnologías (TIC) ver si hay suficientes ordenadores o es necesario entrar 

por grupos o hacer diferentes agrupaciones… 

 

Durante la actividad, es el que se encarga de observar si todo marcha bien y en 

caso necesario intervenir, es decir, actúa como facilitador, proporcionando a los 

alumnos recursos a medida que van realizando las investigaciones. Y al finalizar la 

actividad, realiza la evaluación y la autoevaluación con las herramientas y la 

metodología adecuada, buscando los nuevos conocimientos que han ido adquiriendo 

cada uno de los alumnos y revisar si los materiales han sido los adecuados, si ha faltado 

algo, que es lo que más les ha llamado la atención, lo más relevante….  

 

 Es el que guía en todo el proceso de aprendizaje, estimula a los alumnos, les 

ayuda a reflexionar, a pensar, a sacar sus propias conclusiones, a debatir siempre con 

argumentos fiables, les invita a que participen de manera activa en las actividades 

propuestas. Dándole la confianza que los alumnos necesitan estando el presente en el 

aula en todo momento. 
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10. Ventajas de la metodología por proyectos. 

 

Aprender a través de la metodología por proyectos pretende que se adquieran 

unos conocimientos que se van a ir encontrando en el día a día, en la vida real. Para ello 

se les prepara para que sean competentes y dialoguen entre ellos y tomen sus propias 

decisiones, desarrollando todas las competencias básicas que son necesarias para ello. 

Tal como dice Trujillo (2012, p. 1): “La enseñanza basada por proyectos supone hoy 

la mejor garantía didáctica para una contribución eficaz al desarrollo de las 

competencias básicas y al aprendizaje de los contenidos del currículo”. 

 

Algunos de los beneficios de trabajar con la metodología por proyectos son los 

siguientes: 

  

• Afianzar mejor los conocimientos, ya que se trabaja y se profundiza en 

temas que son elegidos por los alumnos/as. Son temas que les llama la 

atención y les motiva.  

 

• Desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya que son ellos los 

protagonistas de su aprendizaje, son los encargados de buscar su propia 

información.  

 

• Desarrollan sus habilidades.  

 

• Aprenden a pensar, de manera más autónoma, más creativa e innovadora. 

   

• Desarrollan el trabajo cooperativo, poniendo en común sus ideas, tomando 

así sus propias decisiones y viendo que cada uno tiene ideas diferentes, 

respetándose en todo momento.  

 

• A través de los proyectos se utilizan nuevas destrezas como es el caso de las 

nuevas tecnologías, ya que deben hacer búsqueda de información a través 

de internet.  
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• Fomenta la participación activa, la relación con otros alumnos, la expresión 

oral o el espíritu crítico.  

 

Galeana (2006, p. 3) establece, junto a otros autores, que son muchas las 

ventajas que ofrece este modelo al proceso enseñanza-aprendizaje, entre ellas se puede 

destacar: 

 

• Desarrollan habilidades y competencias tales como la 

colaboración, planeación de proyectos, comunicación, toma de 

decisiones y manejo del tiempo. (Blank, 1997; Dickinsion 1998). 

• Aumentan la motivación. Se registra un aumento en la asistencia 

a la escuela, mayor participación en clase y mejor disposición 

para realizar las tereas (Bottoms & Webb, 1998; Moursund, 

Bielefeldt, & Underwood, 1997). 

 

• Integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Los 

estudiantes retienen mayor cantidad de conocimiento y 

habilidades cuando están comprometidos con proyectos 

estimulantes. Mediante los proyectos, los estudiantes hacen uso 

de habilidades mentales de orden superior en lugar de memorizar 

datos en contextos aislados, sin conexión. Se hace énfasis en 

cuándo y dónde se pueden utilizar en el mundo real (Blank, 

1997; Bottoms & Webb, 1998; Reyes, 1998). 

 

• Desarrollo de habilidades de colaboración para construir 

conocimiento. El aprendizaje colaborativo permite a los 

estudiantes compartir ideas entre ellos, expresar sus propias 

opiniones y negociar soluciones, habilidades todas, necesarias en 

los futuros puestos de trabajo (Bryson, 1994; Reyes, 1998). 

 

• Acrecentar las habilidades para la solución de problemas 

(Moursund, Bielefeld, & Underwood, 1997). 

 

• Establecer relaciones de integración entre diferentes disciplinas.  
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• Aumentar la autoestima. Los estudiantes se enorgullecen de 

lograr algo que tenga valor fuera del aula de clase y de realizar 

contribuciones a la escuela o la comunidad. 

 

• Acrecentar las fortalezas individuales de aprendizaje y de sus 

diferentes enfoques y estilos hacia este (Thomas, 1998). 

 

• Aprender de manera práctica a usar la tecnología. (Kadel, 1999; 

Moursund, Bielefeldt, & Underwood, 1997). 

 

11. Detractores y seguidores de la metodología por proyectos 

 

• SEGUIDORES DE LA METODOLOGIA POR PROYECTOS 

 

Olvide Decroly 

 

Su método se basó en el descubrimiento de las necesidades de los niños, conocer 

sus intereses, de esta manera serán los propios niños/as los que buscarán la manera de 

seguir aprendiendo. Decroly (s/f, p.1 citado por Roldan 2016, p. 1) Tal como dice 

Herbert (2010, p. 1): “El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse 

a sí mismos, y no para ser gobernados por los demás”.  

 

Decroly (s/f, p.1 citado por Roldan 2016, p. 1) las características del método son 

las siguientes: 

 

• No existen asignaturas y cada tema tiene una forma de estudio 

diferente. 

• La observación de los niños/as es la forma de saber cómo van a 

orientar la metodología. 

• Su metodología puede comprender todas las edades escolares, a la 

experimentación se le da bastante importancia. 

• Son niños los protagonistas del aprendizaje y la motivación por 

aprender es lo más importante. 
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La agrupación según Decroly (s/f, p.1 citado por Roldan 2016, p. 1): Es 

mediante grupos heterogéneos pequeños de tal manera que se pueda trabajar de una 

manera más tranquila y adecuada, atendiendo a las necesidades de cada niño/a, si así lo 

necesitan y lo requieren.  

 

Loris Malaguzzi 

 

Maestro y pedagogo, fue el iniciador e inspirador de la metodología educativa 

de las escuelas de Reggio Emilia, dedicando toda su vida a la construcción de una 

experiencia de calidad educativa en la cual se escuchaba, se respetaba y se consideraban 

las potencialidades de los niños/as para que se reconocieran los derechos de estos al ser 

educados. 

 

El niño es un ser extraordinario, complejo e individual. Surge como co-

constructor, de conocimiento, cultura y de su propia identidad; es entendido y 

reconocido como un miembro activo en la sociedad. Tal como dice Malaguzzi: “se 

trata de hacerlo rico en potencial, fuerte, poderoso y competente”. (s/f, p. 13 citado 

por Muñoz 2013, p. 13). 

 

Características de la pedagogía de Loris Malaguzzi (Boada, 2017, p. 1): 

 

• Los niños/as son los protagonistas, los niños/as son investigadores del 

mundo que les rodea utilizando su natural curiosidad.  

• El profesor como guía, colaborador, investigador, el docente debe estar en 

continua formación, proponer actividades y proyectos partiendo siempre de 

los intereses de los niños/as. 

• El espacio es el tercer maestro, cada esquina de cada espacio tiene su 

identidad y propósito, y es valorado por los niños y adultos. 

• Las familias también están involucradas en este proyecto y participan de 

manera activa. 

• La documentación tiene un papel importante ya que permite enseñar lo que 

se vive en el aula. 
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Fernando Hernández y Bob Lenz 

 

Los precursores Fernando Hernández y Bob Lenz consideran que a través de la 

metodología por proyectos los alumnos se sumergen en un mundo paralelo al de la 

realidad, se preparan para adquirir todos los conocimientos adecuados como son los de 

Hernández (2017, p. 1 citado por Hernández, 2017, p. 1): “aprender a comprender, 

aplicar aquello que aprenden, resolución de problemas” Según Lenz: “necesitamos 

mover a los jóvenes de ser consumidores de contenido digital a productores de 

contenido”. Lenz (s/f, p. 1 citado por telefónica educación digital, 2018, p. 1). 

 

El planteamiento que inspira a los proyectos de trabajo está vinculado a la 

perspectiva del conocimiento globalizado. Y es que los propios alumnos/as se dan 

cuenta de sus logros obtenidos y esto hace que tengan esa motivación para continuar 

aprendiendo. Hay una conexión entre lo que aprenden y la vida real, Como afirma Lenz: 

“Vivimos cada vez más en un mundo basado en proyectos, tanto si eres autónomo como 

si trabajas para una empresa convencional. Por eso es importante inculcar ya desde 

niños un sistema basado en proyectos. Alguien tiene que hacerlo, porque el mundo ha 

cambiado, pero los colegios no”. Lenz (2017, p. 1 citado por webdelmaestrocmf 2017, 

p. 1). 

 

La función del proyecto según Hernández (1998, p. 1): “es favorecer la 

creación de estrategias de organización de los conocimientos escolares en relación con 

el tratamiento de la información y la relación entre los diferentes contenidos en torno 

a problemas o hipótesi que faciliten al alumnado la construcción de sus 

conocimientos”. Hay que destacar que en los trabajos por proyectos nunca se empieza 

de cero, sino que se tiene en cuenta todos los conocimientos previos de los alumnos y 

a partir de ahí se continua con el aprendizaje.  Como afirma Palacio (2020, p. 1 citado 

por webdelmaestrocmf, 2020, p. 1): “Las instituciones educativas que siguen la 

metodología por proyectos tienen los mismos contenidos curriculares que en el resto, 

pero los estudiantes no tienen un libro para cada materia, sino que son los maestros 

los que elaboran los materiales, adaptándolos al grupo”. De esta manera todos pueden 

participar de manera activa en todas las actividades que se proponen en el aula, sin 

excluir a nadie y trabajar de una manera globalizadora. 
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El origen y el sentido de los proyectos en la escuela según Fernando Hernández 

(s/f, p. 1 citado por Giovanna 2014, p. 1): 

 

• Tiene que haber una organización de los contenidos curriculares en los 

centros de interés. 

• Una intervención psicopedagógica preocupada en cómo favorecer el 

aprendizaje desde la diversidad. 

• Un trabajo de equipo de varios años que reclamaba y posibilitaba la 

necesidad de cuestionar e innovar la práctica docente. 

 

Según Lenz hay unas características que debe cumplir todo proyecto (Saura, 

2019, p. 1): 

• Debe suponer un reto intelectual para el alumno y, por eso, hay que ajustarlo 

a cada edad. 

• Debe ser autentico, debe tener relación con el contexto, con sus vidas. 

• Debe ser colaborativo, los debe obligar a trabajar con equipos y relacionarse 

con agentes de fuera de la escuela. 

• Debe implicar gestión, no se trata solo de hacer un proyecto sino también 

de gestionarlo. 

• Debe comportar reflexión, no puedes aprender a aprender a menos que 

reflexiones sobre lo aprendido. 

• Debe ser público, una vez que se haya revisado se hará público, el profesor 

no puede ser la única audiencia. 

 

• DECTRACTORES DE LA METODOLOGIA POR PROYECTOS 

 

Juan Antonio Pérez Bello 

 

De profesión maestro, dice que trabajar por proyectos conlleva a una serie de 

inconvenientes y dificultades, que argumentaré a continuación. Pérez (2009, p. 1): 

 

• Es muy difícil encontrar compañeros de viaje. No será fácil que en nuestro 

entorno haya un ambiente favorable ni conocedor de esta forma de trabajar. 
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• No todas las administraciones e instituciones educativas apuestan por 

desarrollar un proceso de formación del profesorado complejo y costoso.  

• No siempre recibimos ayudas externas y además estamos sobrecargados de 

trabajo.  

• ¿Más trabajo? ¿Más esfuerzo? ¿Más dificultades? Ahora tengo que planificar, 

elaborar materiales propios, buscar momentos y espacios para encuentro y 

trabajo en equipo.  

• En ocasiones nos encontramos con compañeros radicales, tanto a favor del uso 

exclusivo de los proyectos como defensores de una tradición que les aporta 

seguridad. Clima no es favorable. 

• Para trabajar por proyectos necesitamos la colaboración y complicidad de las 

familias y eso no siempre es posible. 

• La organización horaria de los colegios e institutos, en general, no favorece el 

desarrollo de un ABP.  

• ¿Y la distribución espacial? Aulas pequeñas, muchos niños, mobiliario mal 

distribuido e inadecuado para trabajar en equipos y no hay aulas para trabajo en 

común.  

• Y para acabar, ahora tenemos que saber proponer proyectos bien relacionados 

con las competencias.  

 

Richard Sennett / Christian Laval 

 

La metodología por proyectos se ha aceptado y ha sido muy bien recibida en 

todos los ámbitos y algunos autores eso lo ven sospechoso, como algo nuevo, crea tanto 

impacto y es tan bien aceptado. La llegada de la metodología a las aulas ha supuesto 

que se adueñara de todo, en el sentido de que se dejara el método tradicional, 

“imponiendo” la nueva metodología su forma de enseñar y de hacer el trabajo. Tal como 

nos dice Sennett (2017, p. 1 citado por Trujillo, 2017, p. 1): “ve en los proyectos el 

elemento que sustituye al puesto de trabajo en la nueva economía”. O como afirma 

Christian Laval (2004, p. 1), afirma citando a Danièle Blonder (s/f, p. 1): “Hay una 

manera muy sencilla de lograr que los enseñantes accedan a esta cultura de empresa, 

que consiste en impregnarlos con la idea de proyecto en la medida en que la empresa 

moderna se define esencialmente por esta noción. El término empresa ¿no es acaso 
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sinónimo de realización de un proyecto?” (Trujillo, 2017, p. 1). Como aquí podemos 

ver, Danièle Blonder lo compara con una empresa, donde su método de trabajo, de 

funcionar se rige mediante proyectos.  

 

Si se hace ABP, es necesario saber ¿Sirven los proyectos para tomar 

conciencia de las estructuras de dominación a las cuales estamos sometidos y sobre 

las consecuencias de este? Porque es lo que está pasando con los alumnos, son sujetos 

de rendimiento. Por otro lado ¿A través de los proyectos podemos echar la vista atrás 

y ver de dónde venimos y hacia dónde vamos? Si con un proyecto no puedes 

reflexionar, dialogar, debatir…estos carecen de contenido, por muy atractivos que 

sean. Y para terminar hay que preguntarse ¿Realmente los proyectos sirven para que 

se produzca el cambio, que tanto esperamos?  ¿Vamos a poder trabajar en equipo, 

creando buen clima, dejando de pensar en uno mismo para pensar de manera 

globalizadora? Si es así y se cumple con todo, estos alumnos llegarán a ser buenas 

personas y buenos ciudadanos, de lo contrario serán trabajadores para el capitalismo. 

Trujillo, (2017, p. 1). 

 

12. casos prácticos 

 

En este apartado quedan reflejados ejemplos de centros escolares españoles que 

en la actualidad están llevando a cabo la metodología por proyectos. A continuación, 

se describen dichos ejemplos: 

 

• CEIP SON FERRER 

 

Hay dos casos prácticos que pude observar en el CEIP Son Ferrer, esta es la 

información que pude recopilar ya que yo era +1 y no disponía de todo el tiempo para 

estar en el aula. Los casos prácticos son de las aulas de 3 y 5 años de infantil Ceip Son 

Ferrer (s.f, p. 1). 

 

Ejemplo de 3 años 

 

El proyecto del aula de 3 años del colegio CEIP SON FERRER, está enfocado 

al mundo de los peces, ya que son la clase de los submarinos. Todos los aprendizajes 
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que engloba este proyecto son de una manera globalizada, donde todos participan de 

manera activa. Es un contenido que a los niños de esta edad les llama mucho la atención, 

motivándolos de una manera sencilla, como por ejemplo colocando la pecera en el aula, 

involucrándose en su cuidado. El objetivo principal es que conozcan las diferentes 

características de los peces. El proyecto va surgiendo de las diferentes preguntas que se 

van realizando los niños en el aula, algunas de las preguntas que se formulan son las 

siguientes: ¿El pez globo es un pez?, ¿Cómo es el cuerpo del pez globo?, ¿Qué partes 

tiene el pez globo?,¿El pez globo vive donde todos los peces?, ¿Qué comen los peces?, 

¿Los peces como respiran?, ¿Cómo se trasladan?. Las actividades que han realizado, es 

ponerles nombre a los peces y averiguar previamente si es hembra o macho. Comparar 

lo que mide una ballena con los peces que tenían en clase con ellos mismos o con 

cuerdas. Calcularon cuantas botellas son necesarias para poder llenar la pecera del aula. 

Ceip Son Ferrer (s.f, p. 1). 

 

Ejemplo de 5 años  

 

El proyecto del aula de 5 años está enfocado al mundo de los insectos, más 

concretamente a las mariquitas. Las mariquitas es un eje común, de aquí todos los 

aprendizajes que se desencadenan son de una manera globalizadora. Lo que se pretende 

con este proyecto es habituarse a preguntar y dar opiniones, formular hipótesis y extraer 

conclusiones, Trabajar experimentalmente. El proyecto nace de las preguntas e hipótesi 

que se van formulando los propios niños y a partir de aquí se concreta la situación para 

poder solucionarla. Algunas de las preguntas que se formulan son las siguientes. Ceip 

Son Ferrer (s.f, p. 1).: 

 

• Preguntas de estructura: ¿Cómo son por fuera las mariquitas? ¿Qué forma 

tienen? ¿De qué color son? 

• Preguntas de interacción: ¿Qué insectos conozco? ¿Con que insectos tienen 

mayor parecido? ¿Con que insectos se diferencia? 

• Preguntas de cambio: ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo cambian? 

 

Una de las actividades que se llevaron a cabo, a través de una lupa observar a las 

mariquitas que están en una caja y este fue el resultado: 
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• I: Como los detectives 

• PROFESORA: Si nos tapamos la boca y la nariz ¿Qué pasa? 

• TODOS: Que no podemos respirar 

• PROFESORA: Hemos metido a la mariquita en una habitación sin ventanas y 

no puede respirar. 

• A: Las mariquitas no respiran. 

• I: Si las dejamos aquí, se morirán. 

 

A partir de las diferentes preguntas e hipótesi, han podido diferenciar aquello 

que ya saben de aquello que necesitan saber, conjuntamente han pensado como buscar 

la información que necesitan para integrarlo con los conocimientos que ya tienen. La 

pregunta que tiene que responder su proyecto es la siguiente: ¿Por qué las mariquitas 

son útiles? ¿Qué papel juegan en los ecosistemas? Otras de las actividades que 

también han trabajado, la simetría, pintar mariquitas sobre piedras, ver la 

transformación de esta y rellenar un globo de harina y dibujar la mariquita en el globo. 

Ceip Son Ferrer (s.f, p. 1). 

 

Las características de los casos prácticos que se llevan a cabo en el CEIP Son 

Ferrer, en la metodología por proyectos Ceip Son Ferrer (s.f, p. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP SON FERRER 

Se trabajan muchas experiencias en las actividades (reflexivas, manipulativas, 

experimentación…). 

Participación activa en todas las actividades. 

Los proyectos parten de la curiosidad de los niños. 

Se plantean unos objetivos reales. 

Favorecen el trabajo en equipo. 
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• ESCUELA LA TRAMA  

 

En la escuela de la Trama en Sabadell, abordan el conocimiento integral de 

manera globalizada, vivencial, activa, motivadora y significativa para poder así crear 

alumnos pensadores, críticos responsables del mundo. Todo esto lo hacen mediante el 

trabajo por proyectos de preguntas y retos que van surgiendo en el día a día. Escuela la 

trama (s.f, p. 1). 

 

Esta metodología de trabajo presenta la realidad, y lo llevan a cabo partiendo de 

los conocimientos previos que ya tenía y añadiendo de nuevos para enriquecerlos. 

Todos los proyectos parten de las motivaciones de los alumnos y desde la escuela 

potencian esas habilidades al igual que trabajan las debilidades para que así se sientan 

capaces. Escuela la trama (s.f, p. 1). 

 

La escuela está muy unida, y dentro de ella se producen interrelaciones diversas 

i enriquecedoras. Celebran las fiestas, pero también hacen otro tipo de interacciones 

como las explicaciones entre diferentes grupos, cuando son los proyectos o las 

actividades de apadrinar a un lector, que consiste en que un grupo de mayores apadrina 

a un niño o niña a partir de primero para ayudarle en su proceso. También cuentan con 

la familia cuando se llevan a cabo los proyectos. Escuela la trama (s.f, p. 1). 

 

A través de un tema o pregunta van construyendo una telaraña de aprendizajes 

que los llevará a construir, descubrir, crear y aprender cosas insospechadas. Porque en 

los proyectos la motivación, funcionalidad, participación, interacción y globalización 

deja de ser palabras técnicas para convertirse en ingredientes de sabiduría. Escuela la 

trama (s.f, p. 1). 

 

Las características de los casos prácticos que se llevan a cabo en Escuela La Trama, en 

la metodología por proyectos. Escuela la trama (s.f, p. 1): 
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ESCUELA LA TRAMA 

Abordan el conocimiento integral de manera globalizada, vivencial, activa, 

motivadora, significativa. 

Se plantean unos objetivos reales. 

Parten de los conocimientos previos de los niños. 

Trabajan de manera globalizada, favorecen el trabajo en equipo. 

Se trabajan otras áreas y otras competencias del currículum. 

 

 

• CEIP RAFAL VELL 

 

En el colegio Rafal Vell, el objetivo es poder crear personas capaces de vivir y 

convivir en nuestra sociedad enriqueciéndose mutuamente, con respeto y valoración del 

otro. Elaboraron un proyecto sobre meditación con la intención de que fuera un 

proyecto integrado dentro del ámbito educativo, donde todos pudieran participar. La 

idea era de implicar a los alumnos en la resolución de conflictos y por eso se centraron 

en la acción, la toma de decisiones y la intervención.  El objetivo del proyecto era su 

implicación en todo momento en mejorar la convivencia diaria. A través de la 

meditación desarrollamos actitudes y habilidades positivas, prevenimos la violencia, 

interviniendo constructivamente delante de los conflictos y propiciando la reparación 

responsable y la reconciliación entre personas que pasan mucho tiempo juntas. Ceip 

Rafal Vell (s.f, p. 1). 

 

Se basa sobre todo en el dialogo, la cooperación i la responsabilidad de cada 

persona, siempre con un clima adecuado. Por ello se elaboraron varios equipos de 

meditación y en el patio estaban atentos por si surgían conflictos e intervienen para 

facilitar la comprensión del problema. El proyecto de la convivencia se desarrolla, en 

base a dos pilares, por un lado, tenemos la educación emocional, que elaboran plafones 

donde explican lo que le pasa a una persona cuando esta enfadada o furiosa, que tiende 

a pegar a gritar…y lo que deben de hacer cuando uno está en esa situación, que es contar 

hasta 20, respirar profundamente, tranquilizarse… La resolución de conflictos aparte de 

como expliqué anteriormente también lo hacen mediante cuentos (leídos, dramatizados, 
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en video…), también trabajan la educación emocional a través de los masajes en parejas 

con instrumentos como plumas o pelotas de goma. Ceip Rafal Vell (s.f, p. 1). 

Las características de los casos prácticos que se llevan a cabo en el CEIP Rafal 

Vell, en la metodología por proyectos. Ceip Rafal Vell (s.f, p. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CEIP XALOC 

 

En la escuela Xaloc, en Peguera, realizan proyectos en infantil con los niños de 

3 y 4 años. El objetivo que persiguen es que lo niños aprendan a elaborar buenas 

preguntas y a desarrollar todas sus capacidades para acceder a la respuesta de estas. 

También trabajan las habilidades de pensamiento que ayuda a trabajar los diálogos. El 

aprendizaje que promueve el trabajo por proyectos es el aprendizaje significativo, 

porque aparte de comprenderlo y participar también hacen suyo el aprendizaje. Los 

niños son los encargados de elegir el tema que más le interesa y quieren trabajar, esto 

lo hacen de manera global, trabaja todo el grupo clase. A partir del proyecto utilizan 

todas las habilidades cognitivas, lingüísticas y también sociales. Ceip Xaloc (s.f, p. 1) 

 

Todos los aprendizajes que desencadena la metodología por proyectos lo llevan 

a cabo a través de los siguientes recursos, como son los libros, las pizarras del aula, el 

ordenador, fotografías, mapas conceptuales, materiales o recursos que estén 

relacionados con la pregunta que se ha hecho y al manipularlos les está dando la 

respuesta. Ceip Xaloc (s.f, p. 1) 

 

CEIP RAFAL VELL 

Proyectos en los que participan todo el ámbito educativo 

Trabajan la resolución de conflictos, a través de la acción, toma de decisiones e 

intervención. 

Se basan en el dialogo, cooperación y responsabilidad. 

Crean un ambiente cómodo y cooperativo en el aula. 

El alumno es el protagonista de su aprendizaje. 
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Las características de los casos prácticos que se llevan a cabo en el CEIP Xaloc, 

en la metodología por proyectos. Ceip Xaloc (s.f, p. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CEIP LUIS DE GONGORA ALMODÓVAR DEL RÍO 

 

Este colegio está situado en Córdoba, donde trabajan con una metodología 

activa. Las profesoras de educación infantil junto con otras maestras de la especialidad, 

profesoras de universidad y alumnas han conseguido que les aprueben un proyecto de 

investigación que se denomina RIECU. Donde podemos ver todos los proyectos que se 

han ido elaborando desde el 2016. En la elaboración del proyecto, se les da la 

oportunidad de que los niños sean los encargados de escoger el tema que desean trabajar 

según sus intereses, primeramente, se elabora una lluvia de ideas y después mediante 

una votación en una urna, escogerían el tema definitivo. Ceip Luis de Góngora 

Almodóvar del Río (s.f, p. 1) 

 

Al ser un tema escogido por ellos mismos, ayuda a que los niños lo trabajen con 

más ganas y esto les crea más motivación. Esto hace que sean más responsables y 

autónomos porque empiezan a pensar por ellos mismos, teniendo en cuenta en todo 

momento todos los conocimientos previos que se tienen sobre el tema y a continuación 

añadir los nuevos de esta manera se están creando aprendizajes significativos. Ellos en 

todo momento son los protagonistas de su aprendizaje y lo hacen de manera global, 

trabajando en equipo. Pero también hay que destacar que en algunas de las actividades 

es importante la participación y ayuda de las familias, esto hace que se enriquezca el 

proceso educativo con sus conocimientos y experiencias. Ceip Luis de Góngora 

Almodóvar del Río (s.f, p. 1) 

 

CEIP XALOC 

El alumno es el protagonista de su aprendizaje. 

Trabajan de manera globalizada, favorecen el trabajo en equipo. 

Se plantean unos objetivos reales. 

Utilizan las habilidades cognitivas, lingüísticas y sociales 

Los proyectos parten de la curiosidad de los niños. 

Abordan los aprendizajes significativos. 
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En el aula de 3 años, se llevó a cabo un proyecto sobre piratas, esta misión 

consiste en que tenían que buscarle un nombre a ese pirata, por votación. A partir de 

esta actividad se inicia el proyecto con más preguntas sobre estos. Miramos que 

sabemos y que necesitamos saber para ampliar nuestra información, contamos con la 

ayuda de los familiares. Recibían cartas del pirata, donde les decía que para ser un 

auténtico pirata deben hacer un juramento. Aparte realizaron actividades como son las 

de investigar que vestimenta llevan y elaborar cada uno/a la suya, elaboración de un 

catalejo, mapa del tesoro, descubrir las partes del barco…. Ceip Luis de Góngora 

Almodóvar del Río (s.f, p. 1) 

 

Otro proyecto llevado a cabo con los alumnos de 4 años, sobre el Alcázar de 

Córdoba, donde Cristóbal Colom, pedía ayuda a los alumnos para sus aventuras. Donde 

sentados en la asamblea y con ayuda de sus familiares buscaron alguna solución para 

poder ayudarle. Teniendo en cuenta todo lo que saben y saber que necesitamos saber. 

Realizan todo tipo de actividades que son necesarias para recoger información, como 

por ejemplo fichas, excursiones al castillo, rincones de trabajo, experimentos, elaboran 

sus propios disfraces, trabajamos con los sentidos al descubrir los alimentos que son 

exportados de América, transforman el colegio en un castillo medieval, realizan un 

Twister medieval, visitan el Alcázar, cuelgan  carteles sobre su proyecto en el colegio, 

implicando a todo el ámbito educativo para que así ayuden y colaboren en su 

investigación. Ceip Luis de Góngora Almodóvar del Río (s.f, p. 1) 

 

Las características de los casos prácticos que se llevan a cabo en el CEIP Luis 

de Góngora Almodóvar del Río, en la metodología por proyectos. Ceip Luis de Góngora 

Almodóvar del Río (s.f, p. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CEIP LUIS DE GONGORA ALMODOVAR DEL RÍO 

Los alumnos son los responsables de elegir el tema 

Los niños son los protagonistas de su aprendizaje 

Fomentan el trabajo en equipo. 

Cuentan con la ayuda de la familia en su investigación 

Se tienen en cuenta las características y ritmos de los niños 

A través del proyecto trabajan todas las áreas y competencias. 

Proyecto en los que participan todo el ámbito educativo 

Participan de manera activa en las actividades propuestas. 
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• CEIP AIRE LIBRE 

 

La escuela Aire libre, se encuentra en Alicante, el objetivo de esta escuela es 

formar niños abiertos al cambio, críticos, creativos y autónomos, la escuela es un 

espacio vivo, activo, flexible y dinámico, siempre por y para los niños. El niño debe 

hacer suyo todo el espacio, no solamente el espacio-aula, sino el espacio-escuela y la 

mejor y única forma de hacerlo suyo es viviéndolo, explorando y manipulando. Ceip 

Aire Libre (s.f, p.1) 

 

La elección de este tema fue debido a que los niños les llamaba la atención, 

aparte de tener conocimientos previos sobre el tema y así aprovechar para ampliar 

dichos conocimientos, lo que hace que este aprendizaje sea significativo. Otra de las 

razones, por la curiosidad de que cuando nacen los bebés están en manos de 

enfermeras, su primer biberón...esta relación de la enfermera con la primera infancia. 

Aparte de que, con este tema, hay numerosas actividades que se pueden realizar en el 

aula. Se Llevaron a cabo diferentes actividades dentro del proyecto la enfermera, 

donde sentados en la asamblea comenzaron a hablar sobre lo que sabían y que era 

necesario saber acerca de este tema. Posteriormente se elaboraron las actividades de 

ponerse en la piel de una enfermera, en parejas deberían ponerle una vacuna a su 

compañero/a, descubrir cómo es un cuerpo humano por dentro y entre todos dibujaron 

y pegaron en una cartulina grande los diferentes órganos, aprender a cuidar un bebé, 

conocer todos los utensilios que utiliza una enfermera ( uniforme, tiritas, termómetro, 

guantes, mascarilla, venda, gasas, esparadrapo, jeringas, fonendoscopio...), 

representar una obra de teatro de enfermeras y médicos en un hospital. Ceip Aire 

Libre (s.f, p.1) 

Otro proyecto que realizaron es el de arte, "Una mirada al mundo del arte" es 

un trabajo que se lleva en el aula en torno a la obra de Alexander Calder. Las aulas de 

educación infantil participan en este proyecto, los más pequeños, la clase de los pollitos 

elaboran un dibujo, donde pintan con pintura, utilizando los dedos, los pinceles, corchos 

y con círculos de papel de diferentes medidas y colores. Otra actividad que realizan es 

en la plantilla de un pez, con papel celofán de colores lo rellenan de la manera que más 

les guste. En el aula de las ranas, en un folio crean su propio dibujo, con pinturas, como 

es el caso del cielo, y con papel recortado en forma de olas, de color azul el mar y el sol 
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de color amarillo. Por otro lado, elaboraron también una cometa, que decoraron con 

papel celofán de diferentes colores. Y el aula de los cocodrilos, al ser niños más 

mayores elaboraron esculturas de las obras de este autor. Ceip Aire Libre (s.f, p.1) 

Otro proyecto que llevan a cabo desde hace unos años, con ayuda de los 

familiares y amigos es el proyecto de la música, que ayuda a que los niños se evadan, 

se olviden de todo y lo disfruten bailando y cantando. En un periodo de 15 días se recibe 

en la escuela conjuntos de bandas, bailes, instrumentos, populares de salón, 

ballet…primeramente se hace la presentación y posteriormente empieza la actuación y 

al finalizar todos terminan bailando. Ceip Aire Libre (s.f, p.1) 

Las características de los casos prácticos que se llevan a cabo en el CEIP Aire 

Libre, en la metodología por proyectos. Ceip Aire Libre (s.f, p. 1): 

 

CEIP AIRE LIBRE 

Favorece el trabajo cooperativo 

Los niños son los protagonistas de su aprendizaje 

Los proyectos son elegidos y parten de la curiosidad de los niños 

Parten de los conocimientos previos de los niños 

Tienen unos objetivos reales. 

 

• CEIP EL BIBLIO 

La escuela infantil El Biblio, está ubicada en Gijón, Asturias, es una escuela 

donde tienen una metodología constructivista, donde dejan que el niño cree su propio 

conocimiento y aprendizaje a través de la investigación y el descubrimiento. Todo este 

aprendizaje se lleva a cabo de manera global, cooperativamente. Aparte de contar con 

la participación y colaboración activa de las familias. En esta escuela se llevó a cabo un 

proyecto con niños de infantil, donde el objetivo es despertar el interés por una 

alimentación sana y equilibrada. Para ello con ayuda de los familiares les pidieron que 

aportaran, semillas, tierra y diferentes utensilios para poder crear nuestro propio huerto 

en el aula. Algunas otras actividades que también se llevaron a cabo fue cantar, recitar 

poesías y leer cuentos sobre el tema. Ceip El Biblio (s.f, p. 1) 
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En una cartulina se dibujó a un granjero que posteriormente los niños, pintaron 

y decoraron con los complementos adecuados ( botas, sombrero, ropa…), construyeron 

la caseta de las herramientas, crearon un espantapájaros para que así pudiera cuidar de 

la cosecha, con material reciclado hicieron palas, regaderas que ayudaron para trabajar 

en el huerto, trabajaron con los 5 sentidos a través de: plantas aromáticas (olfato), 

escuchar sonidos de la naturaleza ( oído), tocar la tierra ( tacto), proyección de imágenes 

de diferentes huertos ( vista), los niños pudieron probar diferentes productos de huerto 

(gusto), otra actividad llevada a cabo es la creación de recoge-lluvia con botellas de 

plástico que después el agua la utilizarían para regar el huerto, creación de comederos 

y casas de pájaros, molinillos de viento....etc.  Ceip El Biblio (s.f, p. 1) 

Las características de los casos prácticos que se llevan a cabo en el CEIP El 

Biblio, en la metodología por proyectos. Ceip El Biblio (s.f, p. 1): 

 

CEIP EL BIBLIO 

El niño es constructor de su aprendizaje 

Se tienen unos objetivos claros 

Favorecen el aprendizaje cooperativo 

Cuentan con la participación y cooperación de las familias 

 

• CASO PRÁCTICO, EL PROYECTO ANUAL: EL CUENTO DEL MES 

Este proyecto es llevado a cabo por Irene, una docente diplomada en magisterio, 

en el colegio donde imparte a alumnos de 5 años. El proyecto surgió a partir del 

Proyecto Anual: El cuento del Mes, cuando en noviembre contó “El Monstruo de 

Colores”.  El objetivo era que aprendieran a gestionar sus emociones, diferencien a la 

perfección entre el bien y el mal y conozcan sus sentimientos en todo momento. Debido 

a que se encontró a muchos niños con esas carencias. Algunas actividades que llevaron 

a cabo durante este proyecto es la de elaborar los botes del monstruo de colores con 

botellas de plástico e insertar las diferentes emociones en el bote correspondiente, 

contaban los niños alguna experiencia ( tanto buena como mala), taller de marioneta de 

las diferentes emociones con el rollo de papel, crearon su propio cuento que titularon 

“Desenredando al Monstruo de Colores”, decoraron el pasillo con un muñeco tamaño 
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natural del monstruo de colores y con lanas, se elabora un mapa conceptual entre todos, 

donde la emoción corresponde con su color. González, I (s.f, p. 1) 

Las características de los casos prácticos que se llevan a cabo en este caso 

práctico en la metodología por proyectos. González, I. (s,f, p.1): 

 

  

 

• CEIP LUIS CIRET 

La escuela Luis Ciret, se encuentra en un barrio céntrico de la ciudad de Almería, 

donde llevan a cabo un proyecto, para niños de 5 años de educación infantil, que se 

apoya y se fundamenta en las características de la enseñanza constructivista, es decir 

los niños son los protagonistas de sus aprendizajes. Con esto quiero decir que los 

aprendizajes no se fundamentan en la memorización, sino que se pretende que sean 

capaces de asimilarlos para en un futuro poder hacer uso de ellos. Ceip Luis Ciret (s.f, 

p. 1). 

El proyecto se denomina “La ciudad y el barrio como medio para aprender las 

Ciencias Sociales” y surgió porque la mayoría de los alumnos viven en el barrio, pero 

desconocen sus calles, sus tradiciones...etc. Por esta razón se llegó a la conclusión de 

querer investigar ese tema con diferentes actividades: explorar y conocer el entorno que 

les rodea, trabajar el tiempo histórico, conocer diferentes modos de vida de la ciudad y 

el pueblo, así como ver cómo ha cambiado y evolucionado el barrio…Al realizar este 

tipo de actividad genera en los niños la curiosidad y las ganas por aprender cada día 

más cosas. Aparte de trabajar mediante una metodología globalizadora donde no 

solamente participan los alumnos, sino que también el AMPA del colegio está 

Se cumplen unos objetivos claros. 

Se desarrolla la creatividad de los niños. 

Participación activa en las actividades por parte de los niños. 

Favorece el aprendizaje cooperativo. 

El niño es el creador de su propio conocimiento. 

Se trabaja más competencias del currículum.  
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implicada en la realización de actividades y en la aportación de todos los recursos y 

materiales necesarios que necesiten. En estas actividades participan todos los niños de 

manera activa y cuentan con algunos niños que tienen algún tipo de trastorno, pero 

cuentan con adaptaciones que les permiten realizar las actividades sin ningún problema. 

Ceip Luis Ciret (s.f, p. 1). 

Algunas de las actividades que se llevan a cabo en este proyecto son las siguientes 

“La máquina del tiempo”, un día al llegar a clase se encontraron que “el pirata 

Bonifacio” y su compañero “El loro pirulo” habían dejado una máquina del tiempo. En 

la asamblea se hacen preguntas sobre esta y qué sentido tiene que nos hayan dejado esto 

aquí. La actividad consiste en ver el antes y el después de nuestro barrio, y a 

continuación elaborar entre todos un mapa. Otra actividad que llevarán a cabo es 

“Compramos el almuerzo” todos los alumnos llevarán 1€ y tendrá que observar qué 

cosas se pueden comprar con ese dinero y posteriormente entre las cosas que han 

comprado entre todos, elaborarán su almuerzo. Para ello harán una excursión por el 

barrio, donde podrán ver los diferentes tipos de comercios, las personas que trabajan en 

ellos, distintas formas de llegar a los lugares, nombres de la calle, monumentos...etc. 

Esta actividad “dibujamos el recorrido” consiste en el aula dibujar entre todos el 

recorrido que han realizado cuando han salido a comprar el almuerzo. Con la ayuda de 

la familia elaboramos la actividad de “los lugares secretos de nuestro barrio” donde 

cada niño cuando salga a pasear hará una foto de un sitio que le llame mucho la atención 

del barrio. Después en el aula se proyectará y los demás tendrán que adivinar ese lugar. 

Estas y muchas más actividades (investigamos el nombre de nuestro colegio y nuestra 

calle, visitamos la alcazaba, conocemos el patrimonio de nuestra ciudad en tren…). 

Ceip Luis Ciret (s.f, p. 1). 

Las características del CEIP Luis Ciret, que se llevan a cabo en la metodología 

por proyectos. Ceip Luis Ciret (s,f, p. 1): 
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13. CONCLUSIONES 

 

Para terminar, en este apartado se recogen algunas de las ideas de este Trabajo de 

Fin de Grado. Desde mi punto de vista la Metodología por Proyectos es un tema muy 

enriquecedor, que poco a poco se ha ido incorporando en las aulas de educación infantil, 

mediante esta metodología atendemos a las necesidades e intereses de los niños ya que se 

trabaja muchos contenidos y temas transversales que son necesarios para su desarrollo. 

Los docentes siempre están en constante formación y es necesario que un buen 

docente pueda innovar a través de nuevas perspectivas y nuevos caminos, debe despertar 

la curiosidad de sus alumnos, debe saber cómo motivarlos y que por ellos mismos puedan 

experimentar, explorar y aprender de lo que su entorno le ofrece y a través de la 

metodología por proyectos el docente tiene todos esos recursos para que esto sea posible.  

Esta metodología es un nuevo enfoque, una manera diferente de aprender, una 

mirada nueva, donde los niños se sienten motivados, estimulados, capaces...de ver que todo 

lo que son capaces de conseguir y de esta manera crecen sus ganas de seguir aprendiendo. 

De esta manera el niño es el protagonista de su aprendizaje y eso hace que se mejore la 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y se trabajen los valores como es el compartir, 

enseñarles a pensar, a construir, a que sean autónomos, expresar sus ideas, opiniones y 

como futura docente realizar el TFG sobre este tema me ha enriquecido mucho, considero 

que la elaboración de este proyecto ha sido muy gratificante.  

CEIP LUIS CIRET 

Cuenta con la participación de las familias y del AMPA del colegio 

Los niños son los protagonistas de su aprendizaje. 

El tema es elegido por los niños 

Favorece el aprendizaje significativo 

Las actividades están adaptadas para que todos puedan participar. 

Actividades basadas en la experimentación y en la exploración 

El aprendizaje no se fundamenta en la memorización, sino en asimilar los 

aprendizajes 
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Con mi experiencia en colegios y con la búsqueda de información para elaborar este 

trabajo, me he dado cuenta del poder que tiene la Metodología por Proyectos para conseguir 

que los conocimientos adquiridos se recuerdan, gracias a la forma de trabajarlos. Al igual 

que la cantidad de autores que lo corroboran. Gracias a la elaboración de este proyecto, 

cuento con muchas más herramientas, recursos, opiniones e ideas de precursores, que me 

serán muy útiles para poder llevar a cabo en un futuro una metodología como esta. 
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