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“Lo importante para el maestro es comprender a cada niño, lo que le permitirá 

reconocer lo bueno que hay en él, y dirigir la clase de tal manera que todos los niños 

tengan la oportunidad de demostrar las cosas buenas que son capaces de hacer” 

(WILLIAM H. KILPATRICK) 

 

Con la divulgación de esta experiencia pretendo compartir la ilusión y el interés 

con el que tanto alumnado como maestra trabajamos en la escuela y en la medida de lo 

posible animar a su aplicación en el aula, dejando atrás miedos y dudas. 

En mi caso comencé a introducir esta metodología en un 2º de Primaria, del que era 

tutora, con un mini-proyecto. 

 

1. ¿En qué consiste la metodología por proyectos? 

 

Influenciado por John Dewey, Kilpatrick es el precursor del método de 

proyectos, el cuál enfoca este método en el aprendizaje autónomo del alumno, siempre 

poniendo énfasis en sus intereses y curiosidades. 

Kilpatrick al observar que sus alumnos se comprometían con aquello que tenía sentido 

para ellos, se dedicó a desarrollar actividades que partieran de las motivaciones del 

alumnado. 

Entendemos por proyecto un plan de trabajo o conjunto de tareas libremente 

elegidas por los alumnos/as o propuesto, en ocasiones, por el profesorado con el fin de 

resolver algo en lo que están interesados. Son otra forma de presentar al alumnado los 

contenidos. 

Para la realización de los proyectos el trabajo se desarrolla en grupos, teniendo 

los alumnos/as autonomía para utilizar todo aquello que les resulte de interés para 

adquirir conocimientos y habilidades básicas; al mismo tiempo que resuelven problemas 

y se inician en la toma de decisiones.  
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Hay que tener en cuenta, que un proyecto implica enseñanza globalizada, no 

teniendo en cuenta las asignaturas aisladas. Pero, para iniciarnos en esta metodología 

podemos intercalar asignaturas con proyecto, hasta que dominemos totalmente el 

método. 

La duración de un proyecto es variable depende de la temática del proyecto, de 

la motivación e implicación del alumnado y sus familias… También debemos tener en 

cuenta si se trata de un proyecto propiamente dicho o un mini-proyecto (por así decirlo) 

 

2. ¿Por qué trabajar por proyectos? 

 

Algunas de las razones para trabajar por proyectos en el aula son las siguientes: 

• Fomentan el trabajo cooperativo, ayudando a establecer una buena relación entre 

compañeros, ofreciendo oportunidades para construir el conocimiento. 

• Es un método que considera al alumno protagonista activo en su proceso de 

aprendizaje. 

• Potencian la capacidad de búsqueda, integrando nuevos medios y tecnologías. 

• Favorecen la autoestima, pues los errores son la vía para descubrir el camino 

correcto. 

• Despiertan la curiosidad y motivación en los niños/as. 

• El alumnado toma conciencia de su aprendizaje, valorando este a partir de la 

experiencia. 

“Aprender no es solo almacenar información, sino que hay que relacionarla  e 

interiorizarla” 

• Respeta los ritmos de aprendizaje, ayudando a conectar los nuevos 

conocimientos con las propias ideas previas de los alumnos/as. 

• Permite aprender de y con los otros. 

• Propician hábitos investigativos. 

• Entre otras…. 

 

3. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? 

 

Dependiendo de distintos autores, los proyectos pueden dividirse en más o menos fases. 

Según M.C. Diez los proyectos siguen los siguientes pasos: 
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� Elección del tema de estudio. 

Se trata de una negociación entre el/la maestro/a y los alumnos, para decidir sobre 

qué queremos investigar, que tema 

nos resulta más interesante, 

atractivo… 

Es conveniente que los 

proyectos sean propuestos por los 

niños/as aunque, de forma 

indirecta, el maestro/a los vaya 

aproximando a los mismos. Los 

alumnos/as escogerán un tema 

propuesto por el profesor/a siempre 

que les parezca que la temática 

aportada es interesante para ellos. 

Esta última opción (temática 

aportada por la maestra) fue la que 

utilicé para llevar a cabo mi primer 

proyecto (mini-proyecto). 

Reunidos en asamblea, les propuse a los alumnos/as el tema de Velázquez y su 

obra Las Meninas, tema que acogieron con ilusión. 

El tema escogido para desarrollar un proyecto puede ser sobre todo aquello que el 

alumnado tenga interés en investigar: una noticia, experiencia, actualidad, conexión con 

otros temas trabajados en los que se pretenda ampliar información, curiosidades… 

 

� Qué sabemos y qué queremos saber. 

Para ello, reunidos en asamblea, realizamos en grupo dos mapas conceptuales. Uno 

de ellos, con todo aquello que los alumnos conocían sobre el tema de estudio, con el que 

comprobamos las ideas previas que tenían; y otro mapa con todo lo que el alumnado 

estaba interesado en conocer, en investigar. 

Pero, ¿por qué utilizar mapas conceptuales? Los mapas conceptuales son una técnica 

de trabajo en la que se pretende conseguir que el alumnado sea capaz de representar de 

forma esquemática un conjunto de significados.  
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La utilización de mapas conceptuales en Educación Infantil y Primaria facilita el 

aprendizaje significativo, al tiempo que se convierten en una actividad motivadora, 

atractiva y  un gran aliciente que ayuda a estructurar el pensamiento de nuestros niños y 

niñas. 

Entre otras funciones los mapas conceptuales ayudan a nuestros alumnos a 

esquematizar, a entender los conocimientos de los libros, a adquirir seguridad en ellos 

mismos a la hora de estudiar, a organizar su pensamiento… 

 

� Búsqueda de fuentes de documentación. Organización del trabajo. 

Una vez establecido el tema, organizamos el trabajo, 

fijamos plazos, formas de trabajo (tipos de agrupamiento) y 

nos lanzamos a la búsqueda de información. 

En esta fase del proyecto, las familias tendrán un papel 

muy importante, pues nos ayudarán en este proceso de 

búsqueda. 

Sabemos lo complicado que resulta implicar a los/las 

padres/madres en la vida de la Escuela y por eso precisamente, 

con esta forma de trabajo, las familias se sienten motivadas, participando e 

implicándose en el Proyecto por diversas vías: 

- Aportación de información: libros, revistas, recortes periodísticos, cuentos, 

fotos, videos, juegos, Internet… En el caso de Internet, la búsqueda de 

información debe ser dirigida por adultos, tanto desde la familia como desde la 

escuela. 

- Libro viajero sobre el Proyecto: Se trata de un libro que se inicia en el aula y 

se va ampliando con la información que tanto niños/as y familias van anotando 

en él. 

- División del trabajo en expertos investigadores.  Cuando se trata de un 

proyecto muy amplio y complejo, dividimos las sub-temáticas entre los niños/as, 

encargándose cada uno de ellos de investigar la parte que el/ella misma haya 

escogido, para posteriormente, después de haber investigado, explicársela al 

resto de sus compañeros/as. Previamente, se establecerán los plazos (días de 

exposición de cada alumno/a). 
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Para las exposiciones que preparan los alumnos/as con ayuda de su familia en 

casa, es posible presentar todo tipo de material: posters explicativos, videos, 

presentaciones power point… y todo tipo de elementos diversos que se les 

puedan ocurrir. 

- Visita del “Experto”. Se trata de una persona que aporta información a los 

niños/as sobre el proyecto que estamos trabajando. Con anterioridad, se prepara 

esta visita en el aula, conociendo quién nos visita, formulando las preguntas que 

le vamos a hacer, elaborando una invitación para el experto, un diploma de 

agradecimiento… El experto puede ser una persona “famosa”, algún amigo, 

familiar del alumnado… 

- Salidas: No en todos los proyectos debe realizarse una salida, pero en nuestro 

caso, hubiera sido interesante preparar una visita al Museo del Prado para 

observar minuciosamente a tamaño real la obra de las Meninas. 

 

A continuación, una vez recibido el material 

en clase, se habilitará un espacio del aula para 

agrupar y organizar el material aportado por los 

niños/as y sus familias, configurando un 

“rincón” con toda la información del Proyecto. 

Los datos que se albergan en este “rincón”, 

podrán ser consultados y trabajados en 

cualquier momento. Se devolverán una vez 

finalizado el proyecto. 

 

� Realización de actividades 

Poco a poco se irán introduciendo actividades relacionadas con el Proyecto, que 

afianzarán lo investigado. 

En mi caso, la primera sesión de esta fase la dedique a que los niños/as aportaran 

propuestas de actividades para desarrollar el proyecto. 

Así trabajamos cuentos, poesías, imágenes, juegos, actividades manipulativas, de arte… 

que clarifiquen lo aprendido. 

También pueden utilizarse como complemento y apoyo algunos programas 

informáticos para el manejo de las TIC. 
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Algunas actividades propuestas fueron: 

- Colorear el cuadro de las Meninas. 

- Convertirnos en pintores por un momento e intentar imitar la obra dibujándola. 

- Hacer a la Infanta Margarita, protagonista de la obra en arcilla ( tal y como 

muestra la siguiente fotografía) 

- Analizar y leer un cuento titulado “Velázquez y las Meninas” de Brenda Ortiz 

Nevarez, aportado por uno de los alumnos. 

- Analizar la obra de las Meninas de Velázquez e indagar sobre su primer título: 

“La Familia de Felipe IV” 

- A partir del primer nombre de la obra, aprendemos los números romanos y 

realizamos un mural formando estos números con palillos de dientes. 

- ¿Quién era Felipe IV y por quién estaba formada su familia? Árbol genealógico 

de la familia de Felipe IV 

- Elaboración de un árbol genealógico de la Familia Real Española 

- Elaboración a partir de fotografías su propio árbol genealógico. 

- Recitar y aprender una poesía sobre las Meninas. 

- Colorear a la Infanta Margarita y a Velázquez. 

- Realización de un diorama (Los dioramas son medios de enseñanza que 

representan, en dos dimensiones, una figura cualquiera) sobre la obra de las 

Meninas. 

- Visualización de varios vídeos descriptivos de la obra (material aportado por los 

alumnos/as) 

- Escribimos sobre la vida de Velázquez 

� Elaboración de un dossier. 

Antes de concluir con el proyecto se hará una especie de libro en el que se incluyan 

las ideas previas, documentación aportada 

por los alumnos/as, las actividades 

realizadas… 

Este cuaderno con el trabajo de todo el 

proyecto, se realizara en ocasiones de forma 

individual y otras veces un dossier para todo 

el grupo-clase. 



 

 

 Revista digit@l  Eduinnova  ISSN 1989-1520 Depósito Legal: SE 7617-2010 

Nº 31 – SEPTIEMBRE 2011 

35 

Este dossier que se realizará con esmerado cariño, permanecerá en clase, en la 

biblioteca de aula; y podrá ser consultado en cualquier momento por cualquiera de los 

niños/as. 

También cabe la opción de que los niños/as se lo lleven a casa para enseñar a su familia 

el trabajo que han realizado. 

 

 

� Evaluación del trabajo realizado. 

Evaluaremos lo aprendido analizando los conocimientos obtenidos tras el proceso, 

teniendo en cuenta la motivación, colaboración, trabajos en grupo, la implicación de los 

alumnos/as, el camino recorrido… 

La evaluación debe ser un proceso abierto, pues cuantas más aportaciones se hagan, 

más enriquecedoras serán todas las conclusiones. 

Además el trabajo por proyectos es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de 

todas y cada una de las Competencias Básicas: 

- Competencia lingüística: Expresión oral y escrita, lectura,  hablar en público… 

- Competencia matemática: Orden de los hechos, conocimiento de aspectos 

cuantitativos y espaciales… 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: Manipulación 

y utilización de periódicos o diverso material informativos. 

- Competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital: 

Seleccionar información, sintetizar, usar varios medios de búsqueda, saber utilizar 

diversos programas informáticos para incluir esa información… 

- Competencia social y ciudadana: Trabajo y cooperación en equipo. 

- Competencia cultural y artística: Diversas manifestaciones artísticas (esculturas, 

pintura, arquitectura…) 

- Competencia para aprender a aprender: Creación de resúmenes, esquemas o 

mapas conceptuales para la exposición en clase. 

- Autonomía e iniciativa personal: Elección y organización de la temática, búsqueda 

de información autónoma… 
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Como conclusión, me gustaría añadir, que el trabajo por proyectos ayuda a integrar a los 

alumnos/as en la sociedad, pues fomenta valores como el trabajo, la responsabilidad, el 

respeto, la autonomía y la toma de decisiones, la búsqueda de soluciones de 

problemas… 

Siempre hay que partir de la base que el interés y la motivación del alumnado son 

elementos indispensables para el aprendizaje. 
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