
D
on muchos los autores que han defendido el tra-
bajo por proyectos desde que Kilpatrick enuncia-
ra este sistema en el siglo pasado. Hay autores 
que hablan de proyectos producto versus pro-
yectos de investigación; otros hacen hincapié en 
la necesidad de lograr una armonía a lo largo del 
curso entre diferentes proyectos a fin de equili-

brar los contenidos de etapa. Otros consideran que la suma 
de estos proyectos temáticos que se trabajan con el alumna-
do no son los únicos que constituyen o completan lo que lla-
mamos programación larga, porque corresponde al maestro 
otra serie de proyectos que afectan a decisiones docentes. 

Aunque son muchas las variantes dentro del mismo enfoque, 
las fases que la mayoría de los autores consideran se adap-
tan fielmente a esta propuesta.

Fase 1: 
¿de qué aprendemos ahora? 
El punto de partida es la elección de un tema, y este asunto 
no es banal, pues hay que hacerlo a caballo entre lo que los 
niños y niñas proponen y lo que el profesor o la profesora 
quiere, que no es sino un proyecto propio de cada 

             e qué hablamos  
             cuándo hablamos

 de proyecto
S Administración Educativa y de cada centro en particular. El crite-

rio principal, sin embargo, es que la temática interese a los ni-
ños o que encontremos la manera de hacerla interesante.

El tema o los temas no tienen por qué surgir de forma “ordena-
da y lineal”. A veces, dentro de un proyecto pueden surgir otros, 
o transcurrir dos paralelamente en el tiempo, o que uno conduz-
ca al siguiente; otras veces hay que abandonar un proyecto por-
que otro resurge con más fuerza; y otras hay “tiempos muertos” 
entre un proyecto y otro. Pero, en general, un proyecto empieza 
cuando otro se acaba, cuando hemos alcanzado los objetivos 
que pretendemos (salvar a la dama en Los castillos, celebrar un 
proceso electoral en Las elecciones…), o sencillamente cuando 
decae el interés por el precedente, entre otras cosas, porque el 
educador tiene ciertas estrategias para ello: seleccionar las in-
formaciones, despreciar otras, reconducirlas, “vaciar” la clase 
de todos los elementos del proyecto que estamos finalizando, 
trasladando los documentos del proyecto a la parte no activa de 
la clase, para que los niños y niñas pregunten: “¿seño, y ahora 
de qué vamos a aprender?”.

El tema surge bien a propuesta explícita de los alumnos, porque 
traen algo interesante a clase, una noticia, un animal; a veces, por 
votación precedida de varias asambleas de argumentación por 
parte de quien propone el tema; bien de manera implícita, por lo 



que constatamos por observación y escucha; bien a propuesta 
soterrada o explícita del docente de entre estos intereses descu-
biertos en el alumnado por la observación en sus juegos o por la 
escucha de sus conversaciones; creando, por ejemplo, una situa-
ción fantástica como problema o aventura que el grupo clase ten-
ga que resolver. A veces el maestro “inventa” un personaje que 
es el mediador en los aprendizajes, como en el proyecto Los cas-
tillos o en El espacio; otras veces hay seres que dependen de no-
sotros, como en Los gusanos de seda. 

Sea cual sea la forma de llegar a esta elección, incluso si el pro-
fesor o la profesora tiene una razón tan poderosa como es su 
propio interés o su amor por cierto tema que con seguridad 
transmitirá a los niños, es fundamental que los niños y niñas lo 
sientan como suyo, que suponga un reto, un conflicto, una aven-
tura para todos, que el maestro les devuelva a ellos y ellas la 
responsabilidad de lo que aprenden.

Esos temas que se derraman se convierten rápidamente en ob-
jeto de proyecto, aunque, sin duda, necesitan de un modelaje 
que corre de cuenta del educador y que no debe quedar exento 
del poder y la magia de la improvisación. Podemos afirmar que 
programamos solo lo previsible, que hasta el final del proyecto 
no finalizamos la auténtica programación retrospectiva, que es 
lo que ahora tienes en tus manos. 

En este proceso el educador no debe perder jamás de vista que 
él es quien posee la intencionalidad educativa. Desde los pri-
meros estadios de la génesis de un proyecto no se debe perder 
de vista el currículo, si bien es verdad que muchos de los conte-
nidos propuestos por ley no han de trabajarse durante quince-
nas enteras. Hay que “tener en mente” una serie de conflictos 
que sirvan en bandeja a la emoción; hay que tener en la manga 
una serie de propuestas mínimas que aseguren una primera 
programación. Pero sobre todo hay que saber también que en 
última instancia es el maestro quien propone, quien se asegura 
del equilibrio temático de lo que trabajamos en los proyectos a 
lo largo del ciclo, quien decide.

Fase 2: 
porque sabemos mucho más  
de lo que parece. 
En la siguiente etapa investigamos sobre las ideas previas de los 
alumnos, sobre lo que saben del tema y lo que desean saber. 
Suele tener lugar en los momentos de asamblea y juegos sim-
bólicos, y consisten precisamente en eso, en aportaciones ora-
les, preguntas, propuestas de actividad, que nosotros los do-
centes recogemos para diseñar secuencias didácticas. Este 
momento tiene lugar no solo al principio del proyecto, sino que 

se retoma también en proceso, para no perder el “rumbo” en el 
desarrollo del mismo. También nos sirve para darnos cuenta de 
nuestros avances.

Aquí todo el mundo habla de lo que sabe, menos por supuesto 
el maestro o la maestra, que más bien no sabe casi nada (solo lo 
mínimo que los alumnos necesiten, para reorientar) y lo pregun-
ta todo, pues son ellos y ellas quienes deben organizar su activi-
dad para dar respuesta a lo que necesitan. Es un momento fe-
cundo de intercambio y contraste, en el que el lenguaje no es 
en absoluto imitativo sino vehículo de comunicación, de alma-
cenaje de ideas, que genera conflictos, preguntas, creaciones y 
pensamiento. 

Este contraste entre los saberes de partida y los nuevamente 
adquiridos es el motor de progreso del proyecto. Digamos que 
este finaliza cuando ya no queremos saber más, o cuando los 
saberes adquiridos nos han permitido solucionar la situación de 
partida.

Durante este proceso el educador procede sobre todo a escu-
char, a dar tiempo a todos y todas; a preguntar lo que nadie 
pregunta y él o ella considera importante que aprendan; y a 
conciliar las aportaciones infantiles con el modelaje necesario 
de la programación. Es necesario ir tomando nota en un mural 
(puede hacerlo el docente, o los niños, o ambos), donde dife-
renciar bien qué tenemos ya, qué necesitamos, si hay responsa-
bles de algo… y ayudarles a organizar la actividad, qué pode-
mos hacer solos, dónde buscarlo, a quién pedir ayuda… De 
alguna manera comenzar un proyecto es embarcarnos como 
grupo en ello.

Sus ideas sobre las cosas, sobre los temas, aunque no sean acer-
tadas o correctas, siempre deben ser respetadas y tenidas en 
cuenta para, a lo largo del proyecto, si es posible, contrastarlas, 
modificarlas. Aprender es modificar las estructuras cognitivas, y 
ayudarles a avanzar aunque, a veces, sea en contra de lo que ya 
conocen.

Fase 3: 

buscamos lo que necesitamos.
Después, solemos buscar fuentes de información y documenta-
ción, cuanto más variadas e incluso fantásticas mejor: 

∙ La visita de un experto, un personaje fantástico, o misterioso…

∙ Un vídeo familiar, una película.

En este proceso el educador  
no debe perder jamás de vista  
que él es quien posee la 
intencionalidad educativa.



∙ La obra pictórica de un artista famoso. 

∙ Poesías o cuentos. 

∙  Libros de los hermanos mayores, de los padres o de los abuelos.

∙  Visitas a otras clases de Primaria que estén estudiando el mis-
mo tema.

∙ Conferencias ofrecidas por los mayores del cole.

∙  Imágenes, textos, canciones interesantes encontradas en 
Internet. 

∙ Informaciones aportadas por las familias. 

∙ Textos y fotos de revistas y enciclopedias.

∙ Noticias del periódico.

∙ Músicas y canciones.

∙ Visitas a lugares de interés relacionados con el proyecto. 

Esta fase se relaciona directamente con el desarrollo de la auto-
nomía y el concepto pedagógico de aprender a aprender, pues 
para los niños y niñas supone una selección de lo que es rele-
vante para sus intereses, para la consecución de sus objetivos y 
no de otros. 

Además, estamos garantizándoles un acceso a los fondos cultu-
rales de la comunidad. Se revaloriza la palabra escrita como 
fuente de información y disfrute, como la caja de Pandora que 
tiene el poder de responder a nuestras necesidades, pues, en 
los libros, en los documentos escritos, encontramos muchas res-
puestas a nuestras preguntas y muchas preguntas nuevas.

Asimismo, favorece las interacciones interpersonales como 
fuente de aprendizaje colaborativo y cooperativo. En los pro-
yectos todo se construye con la aportación de todos y todas. Lo 
que cada uno tiene que decir, lo que trae a clase, lo que en-
cuentra en un documento, nos enriquece, o incluso se contradi-
ce con lo que dice otro, dando oportunidad de discutir, compro-
bar, verificar, buscar la mejor solución. El maestro puede y debe 

aportar informaciones como un miembro más de la comunidad 
de aprendizaje que conforma el grupo clase, por ello forma par-
te de su competencia asegurar unas fuentes de información mí-
nimas que él o ella considere relevantes por si estas no llegan a 
clase desde las familias o el alumnado.

El papel de la familia en la escuela cobra así un papel diferente, 
porque ya no solo está informada, sino que participa con sus 
aportaciones en el proceso de aprendizaje del grupo. Además, 
comparte con la escuela métodos y temas, y tiene un objeto co-
mún con su hijo o hija y los compañeros de clase que es apren-
der de algo y para algo.

En este proceso suele ocurrir que los docentes aprendemos a la 
par que ellos, y pobres de nosotros si no es así, pues un maestro 
que no aprende cuando enseña, que no crece personal y profe-
sionalmente, tiene muy poco que dar, muy poco que comunicar 
a su alumnado sobre la aventura y el placer del conocimiento, 
de sentirse capaces y útiles, de formar parte de un grupo que 
avanza y crece a su vez.

Fase 4: 
expresamos, construimos, disfrutamos, 
compartimos. 
En general, las fuentes suelen remitirnos a diferentes activida-
des que tocan a veces todas, a veces la mayoría, de las inteli-
gencias múltiples. No podemos ni debemos caer en una globa-
lización forzada. Por ejemplo, el proyecto de Los castillos es rico 
para el desarrollo de las inteligencias lingüística, espacial, intra e 
interpersonal, pero la presencia de la inteligencia corporal ci-
nestésica será más pobre. 

El maestro puede y debe aportar 
informaciones como un miembro 
más de la comunidad de aprendizaje 
que conforma el grupo clase.



Las actividades en la medida de lo posible han de estar vincula-
das a lo significativo, deben tener un porqué y ser lo más funcio-
nales posible; es decir, deben ser relevantes para los objetivos 
que los niños pretenden conseguir, para lo que los niños han 
decidido aprender.

Deben asimismo evitarse actividades estandarizadas, de ejecu-
ción colectiva simultánea, con resultados únicos, que suponen 
requerimientos uniformes para todos y, por el contrario, plan-
tear situaciones didácticas que respondan a diferentes intereses 
y niveles de aprendizaje y permitan trabajar dentro del aula, en 
pequeños grupos, teniendo en cuenta la curiosidad e interés di-
ferenciado de cada cual. 

En la realización de actividades vamos “asentando” los conteni-
dos, disfrutando con nuestros logros, interactuando, jugando. 
Pero no se trata de hacer por hacer, o rellenar fichas que guar-
damos en nuestro casillero sin más finalidad que el docente nos 
diga “muy bien, puedes guardarlo”. Son actividades que ponen 
en marcha el ser total de nuestros pequeños, que movilizan el 
mayor número de capacidades y supongan un reto, con funcio-
nalidad, sea práctica, estética o social. 

En esta fase son importantísimas las decisiones didácticas relati-
vas a: 

∙ La organización de espacios y tiempos. 

∙  Los agrupamientos que favorecen más la consecución de de-
terminados objetivos. 

∙  La organización de rincones.

∙  La intervención de las familias, de otros docentes, de otros 
alumnos…

∙  La secuenciación de los procesos según la dificultad.

∙  La seguridad de que los procedimientos que hay que poner en 
marcha sean variados.

∙  El desarrollo del mayor número de inteligencias.

Para ello, es muy aconsejable llevar siempre un diario de clase 
compartido que permanezca a la vista de los niños y las niñas, 
para reseñar el trabajo de cada día, revisar al siguiente qué nos 
dejamos sin hacer y reprogramar juntos de nuevo. 

A la vez, el docente debe diseñar una serie de pautas de obser-
vación que garanticen que los niños y las niñas aceptan con in-
terés las secuencias didácticas. Es importantísimo que ellos in-
tervengan en este diseño y que conozcan claramente lo que se 
espera que consigan porque lo hemos decidido entre todos.

Las actividades en la medida  
de lo posible han de estar vinculadas 
a lo significativo, deben tener un 
porqué y ser lo más funcionales 
posible; es decir, deben ser 
relevantes para los objetivos  
que los niños pretenden conseguir, 
para lo que los niños han decidido 
aprender.

En la realización de actividades vamos 
“asentando” los contenidos, 
disfrutando con nuestros logros, 
interactuando, jugando.



Fase 5: 
lo que hemos aprendido. 
Una investigación siempre arroja resultados, que nos sirven para 
siempre y es el fruto final de todo nuestro trabajo. Lo que al final 
queda sin soporte parece que nunca ha pasado, lo que no po-
nemos por escrito se nos olvida. Gran parte de esta actividad va 
orientada a “no olvidar” lo que vamos aprendiendo, por ello 
son importantes las actividades de síntesis, tales como libros gi-
gantes con los trabajos colectivos que finalmente forman parte 
de la biblioteca de aula, libros escritos por el alumnado e ilustra-
dos con fotos o dibujos de todo lo que nos ha pasado a lo largo 
del proyecto, poesías o cuentos inventados, murales, cancione-
ros, libros de recetas, referentes de vocabulario descubierto, pe-
queños diccionarios o libros de vocabulario y que, naturalmen-
te, deben salir de clase como soporte para que ellos cuenten en 
casa, en otras aulas del colegio, todo lo que han aprendido, lo 
que saben, lo mayores que son, y lo que se han divertido. 

Posibles soportes para recoger las actividades de síntesis son: 

∙  Mapa conceptual gigante. Lo iremos haciendo poco a poco 
con fotos y texto, en grupos pequeños en el rincón de la ofici-
na, o en gran grupo en algunos casos.

∙   Libro de trabajos colectivos. Se trata de juntar todos los mura-
les en un libro final, al que hay que dar un orden decidido por 
todos.

∙  Álbum de fotos con pie de foto. Se irá haciendo poco a poco 
en la oficina, individualmente, por parejas o en grupo medio. 
Hay que decidir qué fotos, qué poner en cada una, cómo orde-
narlas… y después se lo llevarán a casa por turnos.

∙  Hoja de periódico, de noticias (acumulable para todo el curso).

∙   Informe para dar conferencias en otras clases o a las familias.

∙  Exposición de trabajos. Conlleva trabajo de cartelería, difusión, 
habilitación de espacios… Lo bonito es decidir entre todos.

∙   Teatro, dramatización, recital, fiesta, para la comunidad educa-
tiva. En muchos casos este puede ser el fin último de un pro-
yecto.

Todo ello sin olvidar que algunos de los soportes individuales 
también son de síntesis, y que los niños y niñas, después de rea-
lizarlos, los llevarán a casa, sirviendo de “memoria” de lo vivido, 
a partir de la cual pueden contar a sus padres y compartir en fa-
milia todo lo que han aprendido.

Para estar muy tranquilos
Trabajar por proyectos es una propuesta que:

Globalizacion

∙  Favorece la globalización como actitud frente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje pues, en el proceso de su elaboración, 
están implicadas todas las capacidades curriculares. 

Vitalismo

∙  Prioriza, partiendo de experiencias de primera mano, las viven-
cias de la vida cotidiana. La vida de los pequeños es el punto de 
partida y el punto de llegada de nuestra actividad en el aula. 

Significatividad

∙  Asegura la significatividad de los aprendizajes porque el punto 
de partida es siempre lo que hemos vivido, lo que nos interesa, 
lo que nos preocupa… y la necesidad de descubrirlo, solucio-
narlo, recordarlo y comunicarlo. Sabemos siempre para qué 
trabajamos y cuáles son nuestros objetivos. 

Aprendizaje mediado

∙  Favorece el desarrollo cognitivo a través de las relaciones so-
cio-afectivas y los conflictos que se establecen entre los alum-
nos y las alumnas, pues durante el desarrollo del proyecto me-
dian muchos acuerdos, tomas de decisión, trabajo 
cooperativo… 

Comunicación

∙  Se basa en la comunicación y el lenguaje, para la toma de 
acuerdos, comunicación de información, creación de hipótesis, 
debates... 

Actividad

∙  Es una metodología activa, en sentido amplio, pues moviliza la 
actividad total siendo los pequeños los sujetos de su propio 
aprendizaje. 

Atención a la diversidad

∙  Atiende a la diversidad, pues todos y todas pueden participar 
independientemente de sus capacidades de partida, sin pri-
mar las cognitivas sobre las práxicas o emocionales. Cada cual 
tiene algo que aportar, es válido porque no hay un único crite-
rio de evaluación y la diferencia enriquece el proyecto. 

En este proceso suele ocurrir  
que los docentes aprendemos  
a la par que ellos, y pobres de 
nosotros si no es así, pues un 
maestro que no aprende cuando 
enseña, que no crece personal y 
profesionalmente.



Autoestima

∙  Los resultados de los proyectos son concretos, a veces hasta mate-
riales, y podemos mostrarlos al resto de la comunidad educativa, lo 
que despierta sentimientos de satisfacción por el trabajo bien he-
cho y de competencia. 

Educación en valores

∙  Favorece la cooperación y educación en valores, ya que cada 
uno pone al servicio de los demás lo que es capaz de hacer y 
respeta las realizaciones y aportaciones de los demás. 

Formación docente

∙  Pone al docente en un lugar privilegiado para la observación  
y el crecimiento profesional y una retroalimentación conti-
nua sobre aquello que va produciendo su intencionalidad 
educativa.  

Organización

∙   Permite y fomenta diversidad de agrupamientos, flexibilidad 
de los espacios y tiempos de clase. 

Participación

∙  Propicia la participación del alumnado en el proceso. Los ni-
ños y niñas conocen sus objetivos e intervienen en las decisio-
nes de su trabajo escolar. 

Importancia de los preconcepto

∙  Tiene en cuenta los conocimientos previos del alumnado y es-
tablece relaciones constantes entre lo que saben y los nuevos 
contenidos. Supone que el alumnado sabe más de lo que se le 
enseña y entiende el aprendizaje como un sistema complejo 
de construcciones donde tiene mucho que ver lo social. El sa-
ber del docente pierde protagonismo para dar cabida al saber 
de los pequeños. 

El aula como escenario de desarrollo

∙  Conforma el aula como un espacio de interacción-acción que 
apoya y facilita el desarrollo. 

Aprender a aprender

∙  Desarrolla hábitos de estudio, se basa en un método de inves-
tigación natural cada vez más riguroso, se basa en la importan-
cia de manejar las fuentes de información. 

Aprender a pensar

∙  Favorece el desarrollo del pensamiento crítico y divergente, la 
creatividad, la elección y herramientas de pensamiento tales co-
mo la argumentación, la relación, la formulación de hipótesis, la 
anticipación… 

Conflicto cognitivo

∙   Parte siempre del conflicto cognitivo, de situaciones proble-
ma, provocando la movilización de nuevos saberes porque los 
que tenía hasta ahora dejan de serle válidos, actuando en con-
tra de lo que ya conocen. 

Individualización

∙  Facilita la opcionalidad de elección, la diversificación curricular y 
la ayuda pedagógica. Se ofrecen itinerarios didácticos muy diver-
sos para que cada escolar piense qué puede hacer, podemos or-
ganizar las actividades de tal forma que permita opcionalidad de 
elección en el trabajo y permite que el maestro atienda indivi-
dualmente a los alumnos. 

Autoevaluación

∙   Crea espacios de síntesis para que los alumnos vean su pro-
greso. Es bueno, por ejemplo, que comparen sus primeros tra-
bajos de escritura con los últimos y vean los cambios, o que 
analicen la diferencia entre lo propuesto y los resultados obte-
nidos. 

El error como fuente de aprendizaje

∙  Aprovecha los errores para ofrecer modelos, para generar 
conflictos, para provocar preguntas, para que el docente co-
nozca la zona de desarrollo real de cada alumno en particular. 
Entendemos el error como etapas de aproximación progresiva 
a la formación del conocimiento.

Familia

∙  Favorece la participación de las familias en el centro a través 
de actividades como los talleres, salidas, actividades comple-
mentarias, aportación de fuentes de información… Abre cami-
nos de comunicación entre padres e hijos, acerca a las familias 
a la escuela y a la importancia de una educación compartida. 

Acervo cultural

∙  Asegura el acceso a la cultura de la comunidad como clave ini-
cial para la apropiación del conocimiento, pero no desde un 
punto de vista individual, sino como una actividad compartida 
cooperativa y comunicativa en la que los niños y niñas junto a 
las personas adultas interpretan la realidad y la cultura y le 
otorgan significado, construyendo de esa forma, los conoci-
mientos. 


