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Abstract text:  

Nuestra intervención describe una experiencia sobre el trabajo por proyectos en Educación Primaria y 

detalla el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado en el aula de manera integrada. En este estudio 

describiremos los principios que justifican el trabajo por proyectos, sus características, las fases de 

desarrollo y los tipos de actividades que hemos realizado en el tercer Ciclo de Ed. Primaria.  

El proyecto –ecosistemas- abarca diferentes contenidos: Los elementos de estos espacios –bióticos / 

abióticos-, los climas, los animales en peligro de extinción, acciones beneficiosas y perjudiciales y 

paisajes e, incluso, los textos descriptivos.  

Los contenidos se trabajan en grupos cooperativos donde el alumnado (protagonista de su propio 

aprendizaje) parte de sus intereses individuales y los comparte grupalmente, todo ello, desde una 

actitud investigadora: Detección y análisis del conocimiento previo, desarrollo de competencias en la 

realización de actividades que se relacionan con un problema/pregunta motivadora y una producción 

final donde el estudiante expone los aprendizajes adquiridos.  

Finalmente, reflexionaremos sobre los resultados de esta práctica innovadora, mostrando imágenes del 

proceso y de las exposiciones del alumnado donde el papel de la familia es activo.  

Valoraremos tanto las limitaciones y desventajas de llevar este enfoque al aula como las oportunidades 

y ventajas que nos aporta. 

JEL: I21 
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Abstract text: 

The aim of our research will be to describe our experience about the Project Work in Primary 

Education and to detail the teaching-learning process inside the classroom in an integrated way. 

In this paper we will describe the basic principles that justify the Project work, its main characteristics, 

its phases and the activities we have make in the primary classroom (5
th
 level of Primary Education).  

The Project –Ecosystems- includes different curricular areas: Elements of the Ecosystems –biotic and 

abiotic ones- (Natural Science), climate (Social Science), animals in danger (English language), 

landscapes and beneficial/harmful actions for the environment (Art) and even descriptive texts 

(Spanish). 

The contents are developed through cooperative work where the students (leaders of their own 

learning process) show their individual interests and them are join in a group manner. In addition to 

that, they must have an inquiring spirit: Detection and analysis of the previous knowledge, 

development of the competences to make the activities that are related to the motivating 

question/problem and a final assignment where the pupils can show the acquired contents. 

Finally we are going to reflect about the results of this innovative practice, showing images and videos 

of the process and the final students’ performances where the families play and active role. 

We are going to assess the limitations and disadvantages of carrying this type of work out, as well as 

the opportunities and advantages that it offers us.  

Keywords: Project work, Science, Primary Education, multidisciplinarity. 

1. INTRODUCCIÓN. 

“Project Work is a learning experience which aims to provide students with the opportunity to 

synthesize knowledge from various areas of learning, and critically and creatively apply it to real life 

situations. This process, which enhances students’ knowledge and enables them to acquire skills like 

collaboration, communication and independent learning, prepares them for lifelong learning and the 

challenges ahead”.
1
 

En un mundo cada vez más globalizado es necesario que nos planteemos que el acceso a la 

información y la comunicación es cada vez, siguiendo este planteamiento, igualmente globalizado. La 

información científica, que antes se encontraba en manos de las instituciones, se compartimentaba en 

las diferentes disciplinas académicas y se almacenaba en soportes tradicionales –como los libros-, 

ahora se ha transformado sustancialmente, sobre todo tras la aparición de internet y, más 

recientemente, de las redes sociales que comparten el conocimiento. La escuela ha sido la encargada 

de transmitir el conocimiento científico a las jóvenes generaciones y, en cierta forma, ha mantenido –

adaptada en mayor o menor medida a las edades de los niños-, la tradición de la compartimentación 

del conocimiento y la forma tradicional de acceder a él. 

Los tiempos han cambiado y desde hace mucho tiempo “hacia finales de los años sesenta del siglo 

XX, se cristalizó un movimiento de científicos y académicos europeos a favor de la 

interdisciplinariedad como modo de superar la excesiva especialización del conocimiento, en busca de 

                                                             
1 Ministry of Education of Singapore. Recuperado el 12/04/17 de: https://www.moe.gov.sg/education/programmes/project-work 
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un abordaje de los problemas complejos y en pro de la integración del saber”. (Uribe Mallarino, 2012) 

Esta situación descrita para el ámbito científico no puede ser obviada por la escuela, sobre todo 

cuando la educación que se pretende está fundamentada en competencias y no tanto en disciplinas. La 

irrupción de la teoría de las inteligencias múltiples ha hecho que la visión tradicional de inteligencia 

adoptada por la escuela esté siendo cambiada, ya que “el mismo currículum para todos los alumnos en 

el cual todas las personas aprendían de la misma manera y el que no aprendía acorde con lo 

programado fracasaba en el sistema o era expulsado de éste” (Castro Solano, 2002)  no puede ser un 

referente en la actual sociedad. 

Desde la incorporación de las competencias básicas en educación, tras la aparición del informe sobre 

el proyecto liderado por la OCDE denominado DeSeCo (Definición y Selección de Competencias)
2
, 

allá por 2003, la forma de enseñar y aprender en la escuela ya no debe responder a la manera 

tradicional. En otras palabras “saber sumar, restar, multiplicar y dividir ya no es suficiente para que un 

alumno de primaria supere con éxito una evaluación matemática. Si este alumno no es capaz de aplicar 

estas operaciones a un contexto real de la vida cotidiana, no habrá conseguido desarrollar una de las 

competencias básicas a las que se orienta el aprendizaje de esta área de formación y por tanto no habrá 

alcanzado los objetivos de aprendizaje de la asignatura”. (Mateo Villodres, 2010) 

Por los motivos expuestos, en el trabajo por proyectos "los alumnos llevan a cabo un amplio proceso 

de investigación para responder a una pregunta compleja, a un problema o a un cambio. Los alumnos 

tienen autonomía y capacidad de decisión en el desarrollo de los proyectos. Al mismo tiempo, estos 

tienen que ser planeados, diseñados y elaborados para conseguir que los alumnos aprendan los 

contenidos básicos, trabajen las competencias del siglo XXI (como por ejemplo la colaboración, la 

comunicación y el pensamiento crítico) y creen productos y presentaciones de calidad. En el 

aprendizaje por proyectos lo más importante no es el producto o resultado final sino el proceso de 

aprendizaje y profundización que llevan a cabo los estudiantes". (Pereira Baz, 2014) 

El motivo que generó el trabajo por proyectos, en esta ocasión, fue una visita que realizamos a un 

ecosistema con motivo del Día Mundial de los Humedales (2 de febrero), a propuesta de las 

actividades para centros educativos que organiza la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía llamadas “Mi marisma, mi escuela”. Previa a la visita, técnicos en 

Medio Ambiente de la Consejería llevaron a cabo una charla informativa sobre el tema en nuestro 

colegio, de tal manera que a través de diferentes actividades y  juegos, los alumnos pudieron 

convertirse en exploradores de los espacios naturales para llevar a cabo, al día siguiente, una visita a 

un ecosistema de marisma cercano a la ciudad de Huelva. Tras la visita, en muchos de los alumnos 

surgieron preguntas e intereses sobre cómo profundizar en lo que habían visto y continuar 

investigando algo más. 

Nosotros, con esta experiencia, hemos querido llevar a cabo una combinación de estrategias de 

aprendizaje que facilitaran el desarrollo de competencias, al mismo tiempo que fomentaran la 

autonomía de los alumnos y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje, a la vez que 

respondíamos a los intereses de la mayoría de los estudiantes que mostraron su interés en profundizar 

algo más en estos temas.  

 

 

                                                             
2 Dominique S. Rychen, Laura H. Salganik (eds.) (2003): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. 
OCDE/Hogrefe. ISBN: 9780889372726 
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2. EL TRABAJO POR PROYECTOS. 

Importantes autores como Beane (2005)
3
 o Tann (1991) han definido el trabajo por proyectos o tópicos 

como “Enfoque centrado en las preocupaciones de los niños, que los involucra de manera activa en la 

planificación, presentación y evaluación de una experiencia dialogada de aprendizaje” (Tann, 1991, 

pág. 16) 

Sergio Tobón, por su parte, considera que un proyecto es “un conjunto de actividades sistemáticas y 

elaboradas que se ejecutan para resolver un problema que puede ser una pregunta, una necesidad de 

aplicar un método para solucionar una dificultad, crear un producto, valorar una metodología de 

trabajo o el probar una hipótesis”. (Tobón, 2006, pág. 1)
4
 

Aunque también puede definirse como un “conjunto de diversas actividades relacionadas entre sí que 

sirven a una serie de intenciones u objetivos educativos. En un sentido amplio, se trata de proponer a 

los niños/as que se impliquen en la realización de proyectos que respondan a su interés y que tengan 

sentido para ellos”. (Benítez Sillero, 2008)  Para ello, debe ser el profesorado el que busque proyectos 

que respondan a los contenidos y objetivos deseados en relación con lo que los alumnos propongan y 

estén en consonancia con los contenidos que se pretenden tratar a lo largo del curso. Situaciones 

cotidianas o experiencias de los alumnos individualmente o como grupo, pueden servir de motivo 

generador del trabajo por proyectos. 

Así, el  trabajo por proyectos  “aplicado  en  los  cursos,  proporciona  una  experiencia  de aprendizaje  

que involucra  al  estudiante  en  un  proyecto  complejo  y significativo, mediante el cual desarrolla 

integralmente sus capacidades, habilidades, actitudes y valores. Se acerca a una realidad concreta en 

un ambiente académico, por medio de la realización de un proyecto de trabajo. Estimula  en  los  

estudiantes  el  desarrollo  de  habilidades  para  resolver situaciones  reales,  con  lo  cual  se  motivan  

a  aprender;  los  estudiantes  se entusiasman con la investigación, la discusión y proponen y 

comprueban sus hipótesis, poniendo en práctica sus habilidades en una situación real. En  esta  

experiencia,  el  estudiante  aplica  el  conocimiento  adquirido  en un  producto  dirigido  a  satisfacer  

una  necesidad  social,  lo  cual  refuerza sus valores y su compromiso con el entorno, utilizando 

además recursos modernos e innovadores”. 

Para nosotros, el trabajo por proyectos es un método que eleva toda la esencia del significado de la 

didáctica escolar. 

2.1. ¿Cuál es su fundamentación? 

Francisco Pozuelos (2007, pág. 23ss) nos responde a la pregunta ¿Por qué trabajar con proyectos de 

trabajo? de manera concisa y clara a raíz del contexto, de los recursos, la diversidad, la teoría/práctica, 

el currículum integrado, la democracia y la fundamentación resumida del beneficio tanto a estudiantes 

como a docentes: El trabajo por proyectos «abre la escuela al entorno», «incorpora materiales y 

fuentes de información diversos», «integra diversidad cultural y personal», se aprende y se hace un 

proceso y un producto, «se trabaja con variados tipos de conocimientos y saberes», permite «una 

enseñanza como diálogo», «presenta el currículum con sentido y significado» para los alumnos y 

«promueve el desarrollo y capacitación profesional» para el maestro. Además, el trabajo por proyectos 

“contribuye a convertir la clase en un espacio de comprensión y conocimiento compartido”. (Ramos 

García, 1999, pág. 57) 

                                                             
3 BEANE, J. A. (2005). La integración del currículum. Madrid, Morata. 
4 Recuperado el 3/IV/17 de: http://cife.org.mx/biblioteca/doc_download/metodos_de_trabajo_por_proyecto.pdf. 
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Este tipo de metodología revela una mejora en el aula y su productividad, potenciando aspectos 

relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje [Tomado de: (Blumberg & Michael, 1992); (Norman 

& Schmidt, 1992) y otros] como los siguientes: 

 El desarrollo de habilidades de autoaprendizaje.  

 La adquisición de estrategias generales de solución de problemas mediante la solución de 

problemas concretos dentro de una disciplina.  

 Una mejor selección y uso más frecuente de los materiales de aprendizaje (libros, fotocopias, 

internet, etc.), con mayor autonomía.  

 Aprendizaje de habilidades sociales y personales mediante el trabajo en pequeños grupos. 

(Robinson, 1993)  

 Permite aprendizajes en profundidad y en especial, una mejor comprensión, integración y uso 

de lo aprendido.  

 Ayuda a desarrolla no sólo aptitudes intelectuales, sino también sociales, personales y 

afectivas que inciden positivamente sobre el rendimiento.  

 Familiariza e implica al alumno en situaciones de su práctica profesional.  

 Se da tanta importancia a los conocimientos como a los procesos de adquisición.  

 Promueve un procesamiento más estratégico y recuerdo de la información a medio y largo 

plazo.  

 A través de la práctica en la resolución de problemas, fomenta la capacidad de solución de 

problemas de distintos tipos y, sobre todo, estimula una actitud activa hacia la exploración y la 

indagación.  

 Por su carácter multidisciplinar, permite la integración de conocimientos de diferentes campos 

disciplinares.  

 El trabajo habitual, que el estudiante debe realizar de forma autónoma desde el principio 

(aunque debidamente apoyado y guiado por sus tutores y profesores) le lleva a aprenden a 

aprender, resaltando el papel activo del aprendiz. (Glaser, 1990)  

 Autonomía del estudiante. (Barrows & Tamblyn, 1980) 

 Aumenta la motivación de los estudiantes. 

2.2. ¿Cuáles son sus características? 

Benítez Sillero (2008, pág. 4) destaca seis características: 

1. Los temas parten de propuestas o intereses. No se provocan si no que surgen. No tiene por qué 

elegirlo el niño. 

2. Se tiene en cuenta tanto lo que sabe cómo lo que quiere saber el alumnado. 

3. La programación debe ser abierta e ir modificándose en función de cómo evolucione. 

4. Los tiempos son flexibles y aproximados. 

5. Los errores se valoran positivamente para que los vivan y aprendan de ellos. 

6. El proyecto es un fin en sí mismo y no una excusa para impartir contenidos. 

Por su parte, Francisco Pozuelos (2007, pág. 32) afirma que el Proyecto de trabajo tiene un proceso 

organizado a través de una tradición innovadora que aborda el currículum partiendo de temáticas 

relevantes. Considera que está abierto a la participación, a la vez que integra conocimientos diversos y 

permite una evaluación formativa. Además, añade otras particularidades como las raíces (el legado) 

bien asentado, lo interesante que resulta para el alumnado y lo significativo que es culturalmente, lo 

flexible que puede llegar a ser, la oportunidad de conseguir un protagonismo compartido que se apoya 

a su vez en el proceso y busca resultados dando respuestas fundamentadas a cuestiones importantes. 
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2.3. ¿Cómo llevarlo a cabo? 5 fases de desarrollo de un proyecto. 

Cuando se implanta el trabajo cooperativo, debemos tener en consideración que hay, según Guzmán 

Casas (2009, pág. 43s) y Bottoms & Webb (1998)
5
 distintas fases o etapas que deben seguirse para 

garantizar dicho proceso: 

1. “Elección del tema por parte de los alumnos a partir de las propuestas del docente o de las 

propuestas de los propios alumnos. En esta metodología es especialmente importante la 

elección del tema por parte de los alumnos ya que de esta forma podrán elegir problemáticas o 

inquietudes que les interesen y que conlleven un significado para ellos por lo que su 

motivación y su interés hacia el trabajo será mayor. Es importante definir un listado con los 

participantes de cada grupo y su rol dentro del mismo dando la misma importancia y peso a 

todos los miembros por igual. Resumiendo con Pozuelos Estrada (2007, pág. 36) el tema debe 

ser interesante para el alumnado, relevante a nivel social y pertinente en cuanto al currículum 

básico. 

2. Detección de ideas previas para conocer lo que los alumnos saben realmente del tema en 

cuestión. De esta forma el docente se hace una idea del nivel de conocimiento de los alumnos 

y los propios alumnos realizan su autoevaluación inicial y se dan cuenta del punto del que 

parten. 

3. El docente trabaja con los alumnos para definir los objetivos y el desarrollo del trabajo en sí 

mismo que se espera conseguir. Los alumnos deben conocer estos objetivos así como la forma 

en la que van a ser evaluados por parte del docente y los estándares de calidad y los criterios 

que debe cumplir el proyecto realizado. También debe existir una descripción y un propósito 

del proyecto, el docente debe dejar claro de qué manera deben desarrollar los alumnos el 

problema planteado, proporcionarles técnicas y herramientas para ello. Se deben presentar 

también una serie de reglas e instrucciones para desarrollar el proyecto como los tiempos y las 

metas a corto plazo. Básicamente encontramos estas subtareas en la Elaboración del Plan de 

Trabajo: 

a. Finalidades y objetivos didácticos. 

b. Selección y organización de los contenidos. 

c. Organización del tiempo, el espacio y los recursos. 

d. Relación de actividades. 

e. Confección de guías de observación. 

f. Colaboración con las familias o difusión al resto de la comunidad educativa. 

4. En la fase de investigación los alumnos desarrollan su trabajo, han de tenerse en cuenta los 

recursos, los tiempos y los espacios empleados donde es especialmente interesante y útil el 

uso de nuevas tecnologías, por ejemplo. 

5. En la última fase se desarrolla la evaluación que debe ser continua pero también tangible y 

tener en cuenta los resultados. También es importante que el trabajo realizado se exponga y 

sea conocido por todos los alumnos, a la vez que permanezca accesible en todo momento.” 

2.4. ¿Cuál es el papel del maestro? 

En el trabajo por proyectos es interesante analizar el rol del maestro. Romera Morón y Martínez 

Cárdenas (2009) no dudan en afirmar que “el docente, cuando trabaja por proyectos, ocupa un papel 

                                                             
5 Citados en ScolarTIC: Metodología trabajo por proyectos cooperativos. Recuperado el 15/IV/17 de: https://www.scolartic.com/liferaylms-

portlet/scorm/10154/10180/8c8bc533-8bdd-4a33-bf59-

a43358474609/contenidos/recursos/Metodologia_trabajo_por_proyectos_cooperativos.pdf 
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de escucha activa hacia el alumnado, observando, a través de lo que dice y de lo que hace, qué es lo 

que le interesa y así alimentar su deseo de aprender y sin desaprovechar las ocasiones que se presenten 

dentro y fuera de la escuela”. 

Vemos que el rol del profesor cambia, no solo en su actividad y su rutina, también en su actitud, su 

manera de actuar en clase, su forma de evaluar y de planificar. La toma de decisiones ya no solo 

depende de lo que viene en los programas oficiales o cómo organizan los contenidos los diferentes 

libros de texto o recursos. Antes bien, los materiales curriculares se ponen al servicio de lo que los 

alumnos desean aprender. Actualmente, con las nuevas tecnologías, esta labor es mucho más 

interesante ya que “el docente: 

• Debe actuar como facilitador, proporcionando a los alumnos recursos y asesoría a medida que 

realizan sus investigaciones, dejando que los alumnos recopilen y analicen la información, 

hagan descubrimientos e informen sobre sus resultados.  

• Está a cargo de la clase. Posee la autoridad y tiene la responsabilidad final por el currículo, la 

instrucción y la evaluación.  

• Busca reunir toda la clase para aprender y discutir una situación específica (tal vez inesperada) 

que un alumno o un equipo de alumnos ha encontrado. 

• Utiliza las herramientas y la metodología de la evaluación, y debe enfrentar y superar el reto 

que impone el que cada alumno construya un nuevo conocimiento en lugar de estar estudiando 

el mismo contenido de los demás alumnos”. (Coria Arreola, 2011, pág. 6s) 

Las metas, por lo tanto, también muestran un cambio significativo: “El docente ya no tiene como 

objetivo único o principal estimular la adquisición de contenidos de su disciplina, sino promover el 

desarrollo de habilidades como el pensamiento complejo y crítico, la cooperación, el liderazgo, la 

comunicación, la creatividad, el trabajo pluridisciplinar y la toma de decisiones”. (Font Ribas, 2004)
6
 

 
González Gil (2008) trata las funciones del tutor en el aprendizaje basado en proyectos –que aunque 

para varios autores
7
 no es igual que el trabajo por proyectos, podemos usar algunas de sus 

características porque son comunes-, diciendo que éstas “van a depender básicamente de dos factores, 

por un lado, la experiencia del grupo en el trabajo ABP y por otro, de la fase ABP en la que se esté 

trabajando”.  

Lógicamente, cuando el grupo de trabajo sea «novato» o se encuentre en las primeras sesiones del 

trabajo por proyectos, la función del tutor será más directiva y presencial que cuando dicho grupo ya 

esté habituado a trabajar con esta metodología (Iglesias, 2002, pág. 9).
8
 Progresivamente, el tutor 

ejercerá una labor menos directiva y dejará que sea el alumno quien adopte un rol más activo. En los 

últimos cursos de la Educación Primaria, por ejemplo, los alumnos gozarán de materiales de apoyo y 

control de su trabajo que les servirán para organizarse y autorregularse. 

El segundo factor que determinará las funciones del tutor será la fase de la dinámica del trabajo por 

proyectos que se esté desarrollando. Si bien “no existe una única forma para implementar un proyecto, 

las experiencias, los materiales, la información, el contexto, son los elementos que delimitan el 

desarrollo y conclusión que presentarán; sin embargo, es muy importante que se tenga claro el objetivo 

que se desea cumplir, para que el proyecto se planee y se complete de manera efectiva. Tanto los 

                                                             
6 Véase también: (Monterrey, S.A., Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, 2003); (Morales Bueno & Landa Fitzgerald, 2004). 
7 Véase: Larmer, J., Ross, D, & Mergendoller, J. R. (2009) PBL Starter Kit. California: Buck Institute for Education. 
8 Véase también: (Monterrey, S.A., Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, 2003) 
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profesores como los alumnos deben hacer un planteamiento que explique los elementos esenciales del  

proyecto y las expectativas que se persiguen”. (Coria Arreola, 2011, pág. 3) 

Además, Sola Ayape (2005)9 asume que en el trabajo por proyectos los profesores pueden actuar 

también como expertos, proporcionando información especializada. Sin embargo, no hay que olvidar 

que su papel en el proceso es el de modelador y guía pero “sin decir demasiado a los alumnos” ni 

alentar o imponer soluciones.  

Las recomendaciones que propone el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 

Monterrey (2003, pág. 23) para lograr un buen desempeño en la función del tutor del trabajo 

por proyectos o el ABP son las siguientes: 

• “Sentirse y comportarse como un miembro más del grupo. 

• No llevar la dirección del grupo con base en sus propias opiniones, por el contrario, 

facilitar la dinámica del mismo. 

• Asegurarse de que los temas y objetivos de aprendizaje analizados y discutidos queden 

claros para todos los alumnos. 

• En el momento de hacer cualquier intervención se debe considerar si el comentario 

ayuda a los alumnos a aprender por sí mismos. 

• Ayudar a los alumnos a enfocar los temas centrales de su discusión en lugar de tratar 

todo tipo de temas al mismo tiempo. 

• Recordar a los alumnos de forma periódica lo que se está aprendiendo de tal manera 

que valoren la experiencia, se recomienda que la intervención sea específica y con 

ejemplos”. 

 

En definitiva, ser un director o guía del aprendizaje de sus alumnos para que ellos, a la vez que 

aprenden contenidos, adquieran destrezas que les permiten adquirir competencias y capacidades. 

 

2.5. ¿Cómo es el aprendizaje de los alumnos? 

Para Vergara Ramírez (2016, pág. 37) “el aprendizaje es una herramienta que permite situarnos en un 

contexto determinado, dentro de una comunidad específica, y se inserta en un momento preciso –se 

sitúa en un momento concreto de nuestra historia personal-. Nada que incumpla estas condiciones 

tiene demasiada oportunidad de permanecer en nuestra memoria. Sin embargo, la enseñanza 

tradicional parece obstinarse en experimentar modelos que incluyen estos elementos y sigue basada en 

la transmisión de contenidos estáticos, descontextualizados y ajenos a las personas que aprenden”. 

En el trabajo por proyectos partimos de la base de que el contenido que se pretende trabajar está 

generado desde los propios intereses de los alumnos. De tal manera, al partir de esta situación inicial, 

como hemos visto antes, los alumnos se sitúan en un momento concreto y en un contexto favorable a 

adquirir inconscientemente los contenidos, en los que los aspectos emocionales contribuyen a que se 

adquieran de una forma permanente.  

El fin principal, por tanto, es que los alumnos estructuren los conocimientos de forma significativa y 

de manera autónoma, es decir, como hemos visto con la menor intervención del adulto posible y 

desarrollando estrategias personales y grupales para la consecución de un fin concreto, en el que la 

presencia del adulto pueda ser considerada como «un recurso más».  

                                                             
9 Citado en: Open courseware. Equipo Docente en ABP. Facultad de Psicología. Universidad de Murcia. Recuperado el 4/III/17 de: 

http://ocw.um.es/cc.-sociales/la-metodologia-de-aprendizaje-basado-en-problemas/material-de-clase-1/tema-5.pdf 



9 
 

Con esta estrategia de trabajo por proyectos, Trabucco, Benhayón, Fridzon y Weisleder (2006, pág. 6) 

buscan que “los estudiantes no sólo obtengan conocimientos de la materia, sino que también se 

conviertan en aprendices auto-dirigidos que desarrollen habilidades para la resolución de problemas, 

las mismas que podrán aplicar en cursos futuros y en sus carreras profesionales”. 

 

2.6. ¿Qué objetivos se buscan? 

H. S. Barrows (1986) estableció una serie de objetivos para cualquier versión de ABP o trabajo por 

proyectos:  

1. “Estructurar el conocimiento para utilizarlo en contextos clínicos. A pesar de esta formulación 

clínica, no resulta difícil entender que se trata de orientar el trabajo a construir el conocimiento 

que hay que poner en práctica, es decir, el conocimiento funcional (en la acepción de Biggs, 

1999) característico de cada profesión.  

2. Desarrollar procesos eficaces de razonamiento clínico. De nuevo enunciado en términos 

médicos, se refiere a las actividades cognitivas necesarias en el campo profesional de 

referencia (resolución de problemas, toma de decisiones, generación de hipótesis, etc.).  

3. Desarrollar destrezas de aprendizaje autodirigido. Nos estaríamos refiriendo a estrategias de 

aprendizaje, y, de forma especial, de naturaleza metacognitivas o de autodirección, centradas 

en lo que hace el aprendiz en contextos nuevos (Biggs, 2005)  

4. Motivación para el aprendizaje. El hecho de que la propuesta de trabajo sitúe a los estudiantes 

en el contexto de un problema desafiante, que requiere su participación inmediata y que debe 

explorar de forma auto-dirigida aumenta de forma sustancial la motivación de los estudiantes, 

que superan la actitud pasiva característica de las aulas tradicionales.  

5. Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo con los compañeros (Biggs, 2005), lo que 

implica también otras capacidades como la comunicación, la confrontación constructiva de 

ideas y puntos de vista o la atención a los procesos del propio grupo.” 

2.7. ¿Cómo es la evaluación del trabajo por proyecto? 

Como se ha adelantado al hablar de las fases del trabajo por proyectos, en la quinta fase de su 

desarrollo, la evaluación es procesual, continua pero valorando a su vez los resultados y productos 

finales. Para ello, las exposiciones son una tarea que permite no calificar, si no evaluar lo aprendido, 

dando accesibilidad, si es posible a todos los alumnos. 

Según Dochy, Segers y Sluijsmans (1999), la evaluación debe ir más allá de la medida de la 

reproducción del conocimiento, ya que las pruebas tradicionales no son apropiadas para formas de 

aprendizaje que se refieren a la resolución de problemas, la construcción de significados por parte del 

estudiante y el desarrollo de estrategias para abordar nuevos problemas y tareas de aprendizaje. Es 

necesario, por tanto, que la evaluación incremente el uso de diversos tipos de elementos para cuya 

solución los estudiantes tengan que interpretar, analizar, evaluar problemas y explicar sus argumentos.  

 

Por su parte, García Sevilla (2008) da respuesta a cómo evaluar el ABP o el trabajo por proyectos: 

“Los múltiples propósitos del ABP traen como consecuencia la necesidad de una variedad de 

procedimientos de evaluación que reflejen los objetivos perseguidos en su totalidad. Por lo tanto, se 

recurre, por supuesto, a exámenes escritos, pero también prácticos, mapas conceptuales, evaluación de 

pares, evaluación del tutor, presentaciones orales e informes escritos”.   

Considerando que todos deben estar implicados en la evaluación, esta puede “convertirse en una 

herramienta fundamental para el tutor en el proceso de aprendizaje por varios motivos. Por un lado, 
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puede ayudarle a fomentar el espíritu de equipo para que todos los miembros del grupo funcionen 

como un todo con un único objetivo, alcanzar el éxito. Por otro lado, la evaluación individual permite 

a los alumnos reconocer las áreas de conocimiento o las habilidades en las que muestra mayor 

deficiencia y les ofrece la posibilidad de corregirlas y mejorarlas (Parikh, McReelis, & Hodges, 2001) 

así como estimular el crecimiento profesional desde el principio de sus estudios hasta su vida laboral 

(Dolmans, Van Luijk, Wolfhagen y Scherpbier, 2006)”.
10

 

A lo largo de las experiencias de trabajo por proyectos se implementan diferentes documentos de 

autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, desde un punto de vista sumativo y procesual.  

3. EXPERIENCIA DE AULA: PROYECTO “ECOSYSTEMS”. 

3.1. ¿Qué hemos hecho en clase? 

Los alumnos de 5º de Educación Primaria del Colegio Santo Ángel de la Guarda (Huelva) han llevado 

a cabo un proyecto de trabajo multidisciplinar en el que “Los Ecosistemas” han sido el  tema de 

partida. 

Para situarnos en el contexto, diremos que en este colegio de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria, se llevan realizando experiencias relacionadas con el trabajo cooperativo, las inteligencias 

múltiples y el desarrollo de estrategias y rutinas de pensamiento desde hace aproximadamente nueve 

cursos escolares. Se comenzó con la formación del profesorado en competencias después de haber 

hecho un sondeo por parte del equipo directivo. Posteriormente y dada la inquietud de la mayoría de 

los miembros del claustro, se empezaron a implementar actividades encaminadas al trabajo 

competencial que incluían metodologías y propuestas didácticas distintas a las tradicionales. En los 

últimos cinco cursos, se han empezado a poner de manifiesto el diseño de actividades desde las 

inteligencias múltiples, asociadas al trabajo por competencias y las estrategias y rutinas de 

pensamiento, así como la organización del colegio en grupos cooperativos.  

En el proyecto que vamos a describir, cada grupo cooperativo de clase (4-5 alumnos por grupo), que 

ya llevan tiempo trabajando, con ligeras modificaciones, desde principio de curso, creó un equipo para 

trabajar este tópico y decidieron llamarse para esta ocasión de formas originales y relacionadas –en la 

mayoría de los casos- con el tema principal de estudio (“Los exploradores de los ecosistemas”, “Los 4 

del bosque”, “Los naturalistas”...).  

Se asignaron, también, los siguientes roles: coordinador, secretario, portavoz y encargado de los 

materiales. Además de lo anterior, se propuso en la clase un “decálogo del trabajo cooperativo” para 

que cada grupo tuviera en consideración cuáles eran las pautas a seguir en un trabajo cooperativo, para 

el que ya habían ido siendo entrenados desde los cursos anteriores con proyectos de menor 

envergadura y complejidad. 

Los roles asumidos son los siguientes: 

COORDINADOR/A 
(Centrado en la tarea) 

 Coordina el trabajo del equipo. Tiene visión general de qué tal vamos 

 Anima a los miembros del grupo a avanzar en su aprendizaje. 

 Tiene claro lo que el profesorado quiere que aprendan. 

 Determina quién debe hacerse cargo de las tareas de los miembros 

ausentes. Flexibiliza las tareas según necesidades. 

                                                             
10 Open courseware. Equipo Docente en ABP. Facultad de Psicología. Universidad de Murcia. Recuperado el 4/III/17 de: 

http://ocw.um.es/cc.-sociales/la-metodologia-de-aprendizaje-basado-en-problemas/material-de-clase-1/tema-5.pdf 
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SECRETARIO/A 

(Centrado en el proceso y las 

relaciones) 

 

 Procura que no se pierda el tiempo. 

 Toma nota de las conclusiones del trabajo, las decisiones tomadas,… 

 Recuerda de vez en cuando, a cada uno, los compromisos personales y, 

a todo el equipo, los objetivos del grupo. 

 Rellena los documentos de evaluación del equipo. 

PORTAVOZ (Centrado en 

las relaciones) 

 

 Habla en nombre del equipo cuando el profesorado requiere su opinión. 

 Controla el tono de voz. 

 Se asegura de que todos participan y son tenidos en cuenta. 

MATERIAL (Centrado en 

el proceso y la tarea) 

 

 Organiza y custodia los materiales del equipo. 

 Regula los tiempos. 

 Se asegura de que los miembros del equipo mantengan limpia y 

ordenada su zona de trabajo. 

 Se encarga de la presentación de los resultados. 

 

De los doce grupos con que contaba la clase, diez grupos escogieron un ecosistema distinto (la selva, 

la taiga, el desierto cálido, los ecosistemas humanizados, bosque mediterráneo, desiertos fríos, la 

sabana, ecosistema de agua salada, ecosistemas de agua dulce y Doñana –como un ecosistema 

cercano-) y dos de los grupos eligieron acciones perjudiciales y acciones beneficiosas para el medio 

ambiente. 

Para comenzar el trabajo se formularon, tanto individualmente como grupalmente, una serie de 

preguntas motivadoras relacionadas con su espacio a estudiar. 

Para detectar sus ideas, los alumnos respondieron a dos de las tres preguntas de la rutina de 

pensamiento K-W-L (¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué he aprendido?): ¿Qué sé? ¿Qué quiero 

saber?, dejando la tercera para el final del trabajo a modo de resumen que incorporarán al portafolio de 

cada grupo. 

La trama de asignaturas y temas implicados en el proyecto queda recogido en el siguiente cuadro: 

ÁREAS IMPLICADAS Y TEMAS: LOS ECOSISTEMAS 

SCIENCE 
SOCIAL 

SCIENCE 
ENGLISH SPANISH ART 

TEMA: 

Ecosystems 

TEMA: 

El clima 

TEMA: 

Awesome animals 

TEMA: La 

descripción 

TEMA : 

Los paisajes 

OBJETIVO: 

Saber los 

elementos de un 

ecosistema y 

OBJETIVO: 

Conocer el 

concepto de clima 

y tiempo 

OBJETIVO: 

Saber describir los 

animales 

(características 

OBJETIVO: 

Reconocer y usar 

los textos 

descriptivos 

OBJETIVO: 

Representar las 

características de 

los paisajes del 
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cómo estudiarlo atmosférico y su 

influencia en el 

medio ambiente 

físicas y 

psicológicas) 

natural. 

CONTENIDOS: 

Diferentes tipos 

de ecosistemas: 

Terrestres / 

acuáticos 

CONTENIDOS: 

Influencias del 

clima en los 

ecosistemas 

CONTENIDOS: 

Endangered 

animals / 

Comparison 

CONTENIDOS: 

Redacción de 

cuentos sobre 

animales 

CONTENIDOS: 

Elementos 

naturales y 

animales en 

movimiento 
Ilustración 1. Asignaturas, objetivos y contenidos implicados en el proyecto. 

Partiendo de las Ciencias Naturales (Science), los alumnos investigaron sobre sus ecosistemas con 

total libertad y, con la ayuda de la biblioteca del centro y el aula de informática, encontraron libros y 

documentos en la web que les ayudaron a  tener más información sobre su objeto de estudio que la que 

podían encontrar en sus libros de texto: cómo era la vegetación, la población animal y otros elementos. 

Además, por ellos mismos, empezaron a traer información impresa desde casa. El esquema básico de 

la información que tenían que aportar fue: 

 

Ilustración 2. Imagen tomada del libro de texto. Science 5 -editorial SM-. 

La información aportada debía ser expuesta en un mural con el siguiente aspecto (ilustraciones 3, 4 y 

5): 

 

Ilustración 3. Modelo de mural con la información 
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Ilustración 4. Alumnos trabajando en el mural. 

 

Ilustración 5. Otro aspecto del mural. Acciones beneficiosas y perjudiciales para el medio ambiente. 

Como complemento a lo anterior, desde la asignatura de Ciencias Sociales se aportó la información 

sobre el clima como uno de los elementos que va a condicionar y a su vez condiciona, cada 

ecosistema. Para ello se explicaron conceptos básicos sobre el clima y el tiempo atmosférico y se 

realizaron actividades que se añadieron a la carpeta de aprendizaje. Cada grupo investigó el clima 

típico de su ecosistema, haciendo su climograma correspondiente y estudiando las características de 

cada lugar, el tiempo y sus ubicaciones exactas. 

 

 

Ilustración 6. Alumnas trabajando en el mural. 
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Los contenidos se han tratado en inglés y español debido a que la asignatura de Ciencias Naturales se 

imparte en inglés –debido a un proyecto de anticipación del bilingüismo- y se han complementado con 

el tema de la asignatura de Lengua Inglesa. Por este motivo, dentro de cada ecosistema los alumnos 

investigaron los animales en peligro de extinción, tema que se corresponde con la asignatura de Inglés, 

dentro del tema que se organizó y programó para que coincidiera con el proyecto. En el tema los 

alumnos aprendieron a describir animales –recordando lo tratado en 3º EP sobre este mismo tópico- y 

tuvieron que aplicarlo a lo que estaban tratando en el proyecto. Para ello, cada alumno seleccionó un 

animal en concreto y describió sus características en esta segunda lengua completando la siguiente 

ficha: 

My endangered animal  

Where do they live?  

Appearance (physical description)  

What do they eat?  

Character  

Why are they in danger?  

How do they compare with another animal?  

How many are there today?  
Ilustración 7. Modelo de ficha para describir el animal en peligro de extinción. 

En la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se trataron los textos descriptivos (paisajes o 

animales), que sirvieron para confeccionar los textos que debían aportar a la gran presentación final 

del trabajo. Esta presentación final incluye dos sesiones para que los grupos de 5ºA y B presenten su 

proyecto al resto de los compañeros y, también, para que los alumnos presenten sus trabajos a las 

familias, a través de una tarde de encuentro en la que tendrán la oportunidad de compartir todo lo que 

han hecho a lo largo del proyecto. 

En cuanto a la competencia artística, cada alumno dibujó una representación de su ecosistema, 

haciendo un acuerdo previo con su grupo, de forma que, entre todos lograron plasmar diferentes 

imágenes y paisajes de su objeto de estudio. El alumnado contó de nuevo con libertad de actuación 

(ilustraciones 8, 9 y 10). Para este tema pudieron buscar imágenes de los ecosistemas y plasmarlas de 

la mejor manera posible siguiendo las indicaciones del profesorado. La mayor parte de los alumnos 

optó por los dibujos coloreados con lápices de colores o ceras, aunque la técnica se propuso como 

libre, a elección de cada grupo. 

 

Ilustración 8. Dibujo de un ecosistema humanizado. 



15 
 

 

Ilustración 9. Dibujo de un ecosistema: taiga. 

 

Ilustración 10. Dibujo de un ecosistema: desierto cálido. 

Aunque no fue objetivo de este proyecto incluir contenidos en lengua francesa –que se ha incorporado 

por primera vez al currículum de Educación Primaria en este curso-, los alumnos tuvieron la inquietud 

de preguntar al profesor de Francés sobre cómo se decían los diferentes ecosistemas en dicha lengua y 

lo aportaron a sus portafolios de grupo. 

Hay que mencionar el esfuerzo de dos grupos que no seleccionaron un ecosistema en sí. Estos optaron 

por “Las acciones beneficiosas” y “Las acciones perjudiciales” para los ecosistemas, ya que tuvieron 

que adaptar algunos de los contenidos que debían trabajar y también la forma en la que van a presentar 

los contenidos. 

En estos dos grupos, los alumnos centraron su atención en las acciones negativas o positivas y sus 

consecuencias.  Ambos investigaron de manera distinta al resto. En lugar de estudiar los animales en 

extinción de un ecosistema en concreto, estos grupos aportaron información sobre la población animal 

que beneficia o perjudica al medio ambiente y al ser humano, dando una perspectiva diferente, al igual 

que lo hicieron respecto al clima, tratando el calentamiento global. A través de los ojos de los niños y 

sus capacidades artísticas, lograron poner de manifiesto muchas de las consecuencias de la sociedad 

consumista, de los pequeños gestos que cambian al mundo, plasmado en diferentes dibujos e incluso 

en una maqueta que hizo el grupo de las acciones perjudiciales para el medio ambiente.   

Toda la información que han ido recogiendo y elaborando de las diferentes áreas, se incluyeron en una 

sola carpeta llamada “Our project: Ecosystems”, en las cuales los alumnos fueron controlando su 

propio conocimiento y descubrimientos y donde pudieron evaluar el proceso de las tareas e 
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investigaciones. Además de esto, han plasmado la información en los dibujos y en el mural donde cada 

grupo pudo ver qué había hecho y cómo lo habían hecho los demás grupos. 

Llegados a este punto, nos planteamos el porqué de una carpeta de trabajo o portfolio. El profesor 

Pozuelos Estrada (2007, pág. 39) lo considera un elemento básico y útil para la evaluación, tanto del 

profesorado como del alumnado porque “consiste en un instrumento práctico destinado a compilar las 

variadas producciones y actividades que se efectúan a lo largo de la experiencia. Es por naturaleza 

bastante flexible y abierta a progresivas mejoras como consecuencia de las interacciones vividas y 

sugerencias expuestas. Reúne, por tanto, las aportaciones y evidencias inicialmente en versión 

provisional hasta que, al final, se exponen en su composición definitiva”. 

Como ya hemos comentado anteriormente, como productos finales cabe reseñar las dos actividades 

realizadas como síntesis de este proceso. La primera de ellas, la creación de un resumen-mural (ver 

ilustraciones 3, 4 y 5), donde los alumnos reflejaron una síntesis de sus trabajos, para ello, 

completaron varios puntos: Clima y lugar, plantas y animales (componentes bióticos), componentes 

abióticos, y otros elementos (en donde los alumnos añadieron informaciones que consideraron 

relevante).  

El mural ocupó una pared del pasillo existente entre ambos 5º, de manera que cualquier alumno pudo 

leer y conocer los puntos claves de los  ecosistemas que habían estudiado sus compañeros, no 

solamente de clase, si no de curso. Este mural sirvió también para detectar lo aprendido. Para las 

exposiciones orales, el mural se trasladó a la sala donde se realizaron, acompañando de la exposición 

de dibujos sobre los ecosistemas que habían hecho en las clases de Ed. Plástica. 

La segunda actividad a destacar es la tarea de antes y durante  la exposición final, en la cual los 

alumnos presentaron su ecosistema frente a los demás compañeros y profesorado y bajo la mirada de 

los padres (la presentación a las familias se desarrolló por la tarde, para facilitar la asistencia de los 

padres). Para su realización, los alumnos decidieron optar por crear una presentación en Impress 

(Openoffice) (ver ilustración 11) -aunque algunos grupos lo complementaron con carteles y maquetas-

, dándole un mayor toque visual y explicativo a lo que narraron por grupos.  

Para realizarla, los alumnos tuvieron que poner en práctica la Competencia Digital con la que, en 

principio, no contaban, ya que no todos sabían manejar programas para hacer presentaciones de 

diapositivas. Gracias a la colaboración de dos alumnas de prácticas
11

, los alumnos pudieron llevar a 

cabo esta actividad en la que se adentraron en el mundo de las diapositivas. Guiados por sus propios 

intereses y por la forma de organización que decidieron en el grupo, fueron añadiendo la información 

que querían transmitir oralmente. Durante la exposición, el alumnado puso en marcha la competencia 

en comunicación lingüística desarrollando de la expresión oral y escrita, su capacidad de transmisores 

de conocimientos y fueron capaces de responder preguntas lanzadas por los compañeros y por los 

padres, creando una interacción con agentes que normalmente no están dentro del aula. 

Otro elemento a destacar de la exposición y comunicación oral de los estudiantes, trabajando por 

proyectos, ha sido la capacidad de organización realizada por ellos mismos, mediando las diferentes 

intervenciones y logrando que todos los miembros del grupo hablasen por igual. 

3.2. ¿Cómo han trabajado los alumnos? 

                                                             
11 Una de Magisterio en Educación Primaria –que ha participado desde el principio en la elaboración del proyecto- y otra del Máster en 

Comunicación y Educación audiovisual –que se incorporó más tarde-. 
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Partimos de la pregunta ¿por qué hacer que los alumnos investiguen? La respuesta idónea la tiene 

Tonucci (2010) el cual considera que la investigación es la actividad natural en el niño para aprender. 

“La simple observación nos muestra cómo el niño empieza a conocer con la técnica de la 

investigación, a través de la experimentación, del tanteo y del error, etc. De hecho es el método de la 

ciencia; se trata de reelaborar creativamente la información que se posee, probar, intentar, verificar, 

comparar... Esto lo hace el niño desde que nace, hasta que la escuela interrumpe ese modo de conocer 

imponiéndole otro, ajeno y clasista y determinado por opciones políticas de clases dominantes que 

imponen un modelo escolar literario y verbalista. En ese modelo incluyo una cierta moda de la 

investigación, que traduce todo lo positivo de ésta en mera retórica literaria”.
12

 

Mediante los proyectos de trabajo, los alumnos son los encargados de gestionar los materiales con los 

que trabajan y qué les es interesante y qué no para conseguir sus fines. El trabajo por proyecto en 

grupos cooperativos invitó de manera implícita, a un reparto de las tareas y temas a investigar, es 

decir, además de aprender contenidos, los alumnos también aprendieron a autorregularse y planificar 

las tareas, de tal manera que se promocionó la distribución y ordenación de trabajo de aula. De esta 

forma, consideramos que las competencias para aprender a aprender y sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor se pusieron de manifiesto, así como las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal. 

Para ayudarles en la organización del proyecto, entregamos a los alumnos diferentes fichas en las que 

ellos tuvieron que detallar la labor de cada miembro del grupo: quién haría los resúmenes, quién 

traería fotos, quién escribiría los documentos para el póster, quién haría la presentación en el 

ordenador, etc.  

Debemos resaltar que los alumnos fueron descubriendo que, de lo que se planea a lo que se llega a 

hacer realmente, hay una gran distancia. Ya que el propio proyecto fue sugiriendo nuevas tareas y 

funciones que, de primera mano, los estudiantes desconocían y que tuvieron que ir negociando a 

medida que el proyecto iba tomando forma. 

Creemos que la palabra que mejor define el papel del alumnado es «libertad». A pesar de realizar 

tareas guiadas, los alumnos han manejado su propia información y han plasmado lo que ellos mismos 

querían resaltar, aspecto que se ve reflejado en las dos tareas mencionadas como actividades 

destacadas. Este punto es interesante discutirlo porque los alumnos, aunque han tenido una trayectoria 

de trabajo en grupos cooperativos y han sido entrenados en miniproyectos, suelen estar acostumbrados 

a actividades guiadas y donde tenían poco margen de actuación. Ahora han tenido que gestionar las 

tareas y también han tenido que negociar entre ellos cómo debían realizarlas. Esto ha servido, además, 

como ya hemos planteado, para que surgieran iniciativas y nuevas tareas que –a manera de retos- ellos 

han ido generando. 

Se podría afirmar que los alumnos, en esta ocasión, han sido los mayores encargados de construir sus 

propios conocimientos, ya que no han tenido solo tareas en las que las respuestas podían ser buscadas 

en su propio libro de texto, sino que han tenido que manejar diferentes fuentes documentales e, 

incluso, han solicitado la ayuda de expertos para poder finalizar algunas actividades.  

Al tratarse de un trabajo por proyectos cooperativo, los intereses individuales se han adaptado a los 

continuos consensos grupales, planteando metas de manera conjunta e intentando contentar y realizar 

todas las ideas que se iban aportando.  

                                                             
12 Fragmento de una entrevista realizada a Francesco Tonucci en 2010. Recuperado el 3/III/17 de: 

https://colectivoeducadores.files.wordpress.com/2010/02/francesco-tonucci-investigar-en-la-escuela.pdf 
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Además, el ritmo de trabajo y los distintos estilos de aprendizaje también marcaron la diferencia entre 

unos grupos y otros. Algunos, no se conformaron con realizar su comunicación oral apoyándose en el 

recurso de Impress (Openoffice) sino que crearon otros materiales, trabajando más pero logrando una 

mejor explicación, presentación y exposición. 

En definitiva, el papel del alumno ha sido activo y protagonista durante todo el proceso. 

 

Ilustración 11. Alumnas realizando la presentación en Impress (Openoffice) 

Además de lo anterior, consideramos que el trabajo por proyectos respeta los diversos ritmos de 

trabajo de los alumnos y facilita que ellos se sientan parte del equipo y que puedan contribuir al 

producto final, cada uno desde sus propias capacidades, entendiendo que es el resultado final lo que 

importa y que este depende del compromiso personal con la tarea.  

3.3. ¿Cuál ha sido el papel del maestro? 

La labor del docente en esta experiencia ha sido principalmente la de observar y guiar, aunque el papel 

del maestro como ayudante organizativo también ha sido esencial. 

Este proyecto ha sido liderado por los dos profesores de Ciencias Naturales y Sociales (uno en 5º A y 

otra en 5º B), contando con la colaboración de los demás profesores de las demás áreas de la siguiente 

forma: 

 Profesor de Lengua Extranjera (Inglés): imparte en los dos grupos y también CCNN, CCSS y 

Plástica en 5ºA. 

 Profesor de Plástica y Lengua Española en 5ºB. 

 Profesora de Lengua Española en 5ºA. 

 Alumnas de Prácticas que han colaborado en los dos grupos, ejerciendo –a veces- de enlace 

entre las diferentes actividades. 

Los profesores, trabajando en equipo, han  sido los encargados de controlar las tareas, de marcar 

límites de tiempos, de elaborar y entregar fichas que ayudaban a la organización grupal de los 

estudiantes, así como la difícil tarea de corregir y valorar todo lo que el alumno produce y recoge en su 

carpeta de trabajo, además de evaluar los productos finales. 
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Aunque el alumno haya sido el protagonista de esta experiencia, los maestros, por su parte, han sido 

piezas fundamentales de este puzle educativo, destacando sobre todo la guía y la ayuda que ha 

aportado al aprendizaje del niño. Esto no hubiera sido posible sin la coordinación del equipo docente. 

3.4. ¿Y el rol desempeñado por la familia?  

Desde el primer día, los familiares han contribuido aportando informaciones impresas e imágenes a 

sus hijos. Durante esta experiencia, el papel de este agente externo ha sido clave por contribuir 

mediante libros, información oral, etc., pero es al final del proceso cuando su labor ha sido más activa, 

gracias a la asistencia a la exposición final. 

Dicha exposición se convirtió en una interacción de alumnos-padres, en la que en algunos momentos, 

rozando casi el debate, las familias pudieron ver lo que sus hijos habían aprendido con la realización 

de este proyecto. 

Esto último es interesante porque cuando las familias se enfrentan a situaciones de aprendizaje de sus 

hijos en las que ellos no pueden monitorizar –en la mayoría de los casos- qué están realizando estos en 

clase, porque no son las actividades que tradicionalmente han venido realizando, o porque no hay 

lecciones que memorizar y luego demostrar que se saben mediante un examen, se generan 

incertidumbres. Por este motivo, decidimos hacer este encuentro con los padres, para que pudieran ver 

que los niños están aprendiendo y que es momento de dejar ciertos espacios de libertad a los niños 

para que gestionen su propio aprendizaje. 

Cabe destacar que los padres también contribuyeron a la evaluación de la experiencia ya que 

dispusieron de una ficha para evaluar las exposiciones que sirvió para la retroalimentación y 

contribuirán para mejorar algunos aspectos para próximas actividades o proyectos. 

4. REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA INNOVADORA  

4.1. ¿Cuáles han sido las limitaciones o desventajas encontradas? 

Implementar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje siempre es complejo. A pesar de la 

coordinación e implicación de los docentes y la predisposición de los alumnos, siempre hay 

discrepancias entre lo que se programa y lo que en realidad se obtiene. A lo largo de este camino nos 

hemos encontrado con la complejidad para planificar y llevar, en cierta medida, un ritmo similar entre 

ambas clases, a pesar de la buena coordinación y contacto continuo entre los dos maestros implicados. 

De la misma forma, no todos los grupos de alumnos han aprovechado el tiempo de la misma forma o 

se han coordinado para conseguir resultados similares al final. 

Según el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2003, pág. 31),
13

 las 

principales dificultades y barreras para poner en práctica el el trabajo por proyectos o el ABP son las 

siguientes: 

 Es una transición difícil: esta técnica didáctica no puede implementarse rápidamente y es 

necesario un estudio previo de las condiciones y ver qué situaciones pueden ser planteadas así 

y cuáles no. 

 Requiere una modificación curricular: es necesario que los contenidos puedan abordarse de 

una forma distinta, desde muchos ángulos, con mayor profundidad, desde diferentes 

disciplinas. Para ello hay que contar con un equipo docente abierto a hacer estas 

modificaciones. 

                                                             
13 Tomado parcialmente de: http://www2.uca.es/ordenacion/formacion/docs/jifpev4-documentacion.pdf 
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 Se requiere más tiempo: en el ABP no es posible transferir información de manera rápida 

como en métodos convencionales. Al trabajar con ABP se requiere más tiempo para lograr los 

aprendizajes y para planificar la enseñanza. 

 El trabajo por proyectos o el ABP es más costoso: en la medida en que se requiere mayor 

capacitación y tiempo para lograr los objetivos de aprendizaje. 

 Los profesores carecen de la habilidad de facilitar: la inercia hacia continuar siendo el centro 

de la clase y exponer la información es muy fuerte. Las competencias para hacer de guía en 

lugar de ser el transmisor del conocimiento son difíciles de conseguir porque, en la mayoría de 

las ocasiones, hemos aprendido así y en la formación inicial de los docentes se mantienen 

estas formas. 

En nuestro caso, la formación inicial del profesorado no ha sido obstáculo porque ya se ha participado 

en acciones de educación permanente en las que ha estado implicado todo el claustro. No obstante, 

algo muy notorio ha sido la dificultad a la hora de controlar y manejar el tiempo de cada tarea y su 

realización. Por una parte, los niños están acostumbrados, aunque hayan hecho otros trabajos de grupo 

o cooperativos, a que los tiempos los organicen los profesores y sean ellos quienes programan qué 

tarea y en qué tiempo debe ejecutarse. Por otra parte, quizás las más notable, han sido las dificultades 

e inconvenientes de trabajar en grupos cooperativos. Por ejemplo, cuando hay tareas motivadoras a 

repartir, se generan enfrentamientos (manejo de las TICs para la presentación en Impress –Openoffice-

) para ver quién la realiza y cuando existe alguna tarea menos emocionante o más tediosa, el alumnado 

tiende a evitarla, llegando, en algunas ocasiones a una peor ejecución de dicha tarea. 

Dejar fluir todos los intereses de los alumnos al completo puede conllevar desorganización, y de esto 

al caos, por lo que hay que ofrecer el apoyo suficiente y también algunos instrumentos que favorezcan 

la organización de los grupos. 

Otras dificultades que hemos observado en el trabajo de los alumnos son: 

 Poca implicación personal en el trabajo en equipo porque prefieren el trabajo individual. 

 La participación y aporte de recursos/trabajo no es homogénea –de ahí que es importante la 

coevaluación y la heteroevaluación-. 

 Algunos alumnos están demasiado acostumbrados al trabajo tradicional y tienen dificultad 

para manejar el reto que les supone tener que organizarse con iguales. 

 Abundancia de información a la que se puede acceder en la actualidad (uso de las TICs), que 

les dificulta el proceso de selección de la información relevante para cubrir aspectos del 

proyecto a realizar. 

 Discrepancias entre la tarea a realizar y lo que realmente se pide. Algunos estudiantes 

consideran que hacer la actividad supone una evaluación positiva, independientemente de que 

esté bien realizada o que realmente responda a lo que se pide. Por este motivo hemos 

introducido la autoevaluación en el proceso. 

4.2. ¿Qué ventajas y oportunidades de aprendizaje hemos encontrado durante la experiencia?  

El trabajo por proyectos ha permitido abordar temas importantes que no se adhieren a una materia 

concreta, como por ejemplo, el tema de la contaminación de Huelva, la acción humana de la fábrica 

que han trabajado los alumnos de los dos grupos que no escogieron un determinado ecosistema. 

Ha favorecido el alejamiento del libro de texto como única fuente de información, incorporando 

actividades no habituales y motivadoras como la creación de una presentación en Impress 

(Openoffice) o tener que comunicar sus resultados a otros compañeros y a los padres. 
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Ha fomentado el trabajo en grupo y todo lo que eso conlleva, los estudiantes se han sentido parte de un 

equipo que debía cumplir ciertas metas, y pusieron en funcionamiento una serie de estrategias 

cognitivas complejas de manera conjunta, como planificar, consultar, concluir, informar… Todo ello 

apoyado en la realización de tareas que les han permitido pensar en cómo aprenden. Los alumnos han 

contado con estrategias y rutinas de pensamiento, así como un cuadro con la taxonomía de Bloom y 

una caja de herramientas de las inteligencias múltiples (ilustración 12) donde han podido ir analizando 

qué hacían y qué estaban desarrollando en cada momento –todo ello monitorizado por el profesorado-. 

 

Ilustración 12. Caja de herramientas de las inteligencias múltiples. 

La relación familia-escuela se ha potenciado fácilmente con esta metodología, y ha permitido acercar a 

los padres el conocimiento que adquieren sus hijos en el entorno escolar, estimulándoles a la hora de 

demostrar lo aprendido en clase.  

Ha ofrecido un enfoque más personalizado y adaptado a los intereses de los alumnos, logrando 

también autonomía y responsabilidad durante todo el proceso. 

Ha conseguido que el alumno sea dueño de su propio conocimiento a la vez que ha fortalecido su 

actitud investigadora.   

Ha logrado unir diferentes materias del currículum oficial en un mismo compromiso. 

Ha permitido atender a la diversidad partiendo del autoconocimiento –cada alumno ha sido consciente 

de qué podía aportar al grupo y ha trabajado en la medida de sus posibilidades y adecuando el trabajo 

a su propio ritmo-. El trabajo por proyectos “no sólo representa una opción eficaz para la adquisición 

de conocimientos sino también para la socialización del alumnado, para la integración del currículum 

y para la atención a la diversidad en contextos complejos”. (Trujillo Sáez, s/f, pág. 15) 

4.3. ¿Cómo valoramos este proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Trabajar por proyectos el aprendizaje es algo más que acumular información y salir victorioso de los 

típicos rituales académicos, y es que, de esta forma, los alumnos aprenden porque quieren y lo que 

quieren. 
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La competencia en Comunicación lingüística se ha visto reflejada en todo momento, especialmente en 

las dos áreas de la lengua (primera y segunda) donde los alumnos aprendieron a redactar textos 

descriptivos y formas verbales adecuadas tanto en inglés, como en español. Además, aprendieron el 

nombre de sus ecosistemas en francés. De esta, destacamos la tarea de la exposición final, donde los 

alumnos, a través de la inteligencia lingüística-verbal, pusieron todo su esfuerzo en el acto de la 

comunicación oral. 

Las competencias a destacar del trabajo por proyectos, además de las mencionadas anteriormente, son 

la competencia de Aprender a aprender y la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, por motivos  nombrados anteriormente. Por su parte, se ha contribuido, además, al 

desarrollo de las inteligencias lingüístico-verbal, la intrapersonal –para tareas organizativas y 

reflexivas-, interpersonal –a la hora del trabajo grupal-, la visual-espacial –a la hora de representar 

gráficamente los ecosistemas y de presentar la información en el mural y en las diapositivas- y, por 

último, la lógico-matemática –a la hora de secuenciar las actividades, organizar los materiales,…-.  

Finalmente consideramos que la competencia de Conciencia y Expresiones Culturales ha resaltado en 

los grupos de trabajos que tenían como objeto de estudio las acciones positivas o negativas para el 

medio ambiente, aunque todos los grupos han desarrollado su inteligencia más naturalista, 

demostrando también Competencias Sociales y Cívicas en la forma de organizarse y llevar el proyecto 

adelante mediante la planificación y la negociación. 

A pesar de la dificultad a la hora de planificar acorde a los intereses de todos los alumnos, esta 

experiencia ha servido para desconectar de la rutina y ofrecer una manera distinta de enseñar y 

aprender a todos y cada uno, gracias también, a la asunción y adaptación de roles, la cual ha venido de 

la mano con el sentido de la responsabilidad. En general ha sido valorada positivamente por los 

alumnos que han manifestado, en sus evaluaciones, volver a repetir esta forma de trabajar. También, 

cómo no, ha servido para que el profesorado ponga de manifiesto otras competencias docentes. 

Para próximos cursos volveremos a repetir el Proyecto «Ecosystems/Ecosistemas» porque ha logrado 

un aprendizaje significativo y ha desarrollado todas las competencias establecidas para Educación 

Primaria, incluida la Competencia digital, -aunque más específicamente se trata en una asignatura que 

los alumnos no tienen hasta llegar a 6º curso de EP- y ha desarrollado las inteligencias múltiples. 
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ANEXOS: Algunas fichas que han trabajado los alumnos a lo largo del proceso. 
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