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Resumen 

Este trabajo recoge la información principal en torno a la metodología del trabajo por 

proyectos. En primer lugar, se ha hecho una aproximación teórica sobre este método, con el 

objetivo de conocer sus principales características y particularidades. En segundo lugar, se han 

detallado de manera práctica las fases de las que consta un proyecto de trabajo así como la 

información fundamental de cada una de ellas. A continuación se han aportado diferentes 

experiencias de centros que utilizan esta metodología de trabajo con el fin de poder conocer 

aplicaciones prácticas reales, y finalmente, se han añadido diversas fuentes bibliográficas que 

pueden ser útiles para conocer el tema con mayor profundidad. 
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1. Definición, bases y fundamentos del trabajo por proyectos 

Un proyecto es un conjunto de actividades organizadas y elaboradas de forma sistemática, que 

se realizan con el objetivo de resolver un problema determinado. Dicho problema puede ser 

una cuestión, un deseo de aprender y conocer, la creación de un producto, la comprobación 

de una hipótesis, la solución de una dificultad, etc. (Tobón, 2006). Este modo de estructurar los 

aprendizajes implica tener en cuenta que se deben crear estrategias que favorezcan el 

tratamiento de la información y la relación entre los diversos contenidos, para ayudar de este 

modo a que el alumnado construya su aprendizaje y transforme la información de las 

diferentes disciplinas en conocimiento propio  (Hernández; Ventura, 2008). 

La metodología de trabajo por proyectos fue creada por el maestro y pedagogo 

estadounidense William Heard Kilpatrick. Este autor defendía que la enseñanza debía ser 

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

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

se basa en experiencias e intereses (Trilla, 2005). 

Como explican los autores Hernández y Ventura (2008), los proyectos surgieron para 

responder a la necesidad de vincular la teoría con la práctica y se fundamentaron en los 

siguientes objetivos: 

 Relacionar las fuentes de información con los procedimientos para comprenderla. 

 Introducir una nueva metodología docente, en la cual la relación entre el enseñar y el 

aprender fuera significativa y se basara en un proceso de reflexión e interpretación. 

 Modificar algunos aspectos en la organización de los conocimientos escolares, como por 

ejemplo tener en cuenta la posibilidad de trabajar cualquier tema y centrarse en qué 

pueden aprender los alumnos de él, plantear los temas como un problema a resolver, dar 

un carácter procedimental al proceso de enseñanza-aprendizaje, descentrar la figura del 

docente como único responsable de las actividades del aula, ofrecer a cada alumno su 

lugar teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, etc.   

Los proyectos de trabajo permiten acercarse a la identidad de los alumnos, favoreciendo de 

este modo la construcción de su subjetividad. Además, esta metodología permite replantear la 

organización del currículum escolar, configurándolo como un proceso en construcción, tener 

en cuenta lo que sucede fuera de la escuela abriendo la mirada hacia los conocimientos que 

están en la sociedad y replantear la función docente, cambiando su rol por el de guía y 
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facilitador (Hernández, 2000). Asimismo, como explica Philippe Perrenoud (2000) en su 

artículo “Aprender en la escuela a través de proyectos: ¿Por qué?, ¿Cómo?”, la metodología de 

trabajo por proyectos tiene otras muchas ventajas:  

 Logra construir competencias a través de la transferencia de saberes y procedimientos. 

 Plantea prácticas sociales que refuerzan el sentido de los aprendizajes escolares. 

 Descubre nuevos saberes desde una perspectiva de sensibilización. 

 Propone obstáculos que solo pueden ser resueltos con nuevos aprendizajes. 

 Permite identificar potencialidades y carencias mediante la evaluación y la 

autoevaluación. 

 Desarrolla la cooperación y la inteligencia colectiva. 

 Ayuda a aumentar la autoestima y la identidad personal y colectiva de los alumnos. 

 Desarrolla la autonomía y la capacidad de elección. 

 Enseña a manejar proyectos para poder colaborar con éstos de forma crítica y 

constructiva.  

Además, el hecho de trabajar todos juntos y colaborar para conseguir un mismo objetivo, 

permite a los alumnos aprender de la diversidad y enriquecerse de diferentes puntos de vista y 

opiniones. Esta metodología de trabajo por proyectos también favorece la capacidad de 

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

inesperados o situaciones complicadas (Coria, 2010). 

2. Características de los proyectos 

Según explica Sergio Tobón (2006) en su artículo “Método de trabajo por proyectos”, los 

proyectos tienen las siguientes características principales: 

 Orientación a unos usuarios determinados. 

 Enfoque único en la consecución de una meta. 

 Establecimiento de un comienzo y un final. 

 Descripción de actividades enlazadas entre sí. 

Además, la metodología de trabajo por proyectos tiene otras particularidades que cabe 

destacar (Tippelt y Lindemann, 2001). En primer lugar, es un método que tiene una estrecha 

relación con situaciones reales así como una fuerte relevancia práctica. Asimismo, el trabajo 

por proyectos se orienta a los participantes (ya que se centra en sus necesidades e intereses), 

a la acción, al proceso y al producto. Otro aspecto fundamental de los proyectos es la auto 
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organización, debido a que son los mismos alumnos quienes determinan los objetivos, la 

planificación y la realización. Todo esto lo hacen de manera colaborativa, dado que otra de las 

características primordiales del trabajo por proyectos es la realización colectiva. Un proyecto 

tiene un enfoque holístico e integral, puesto que durante la realización del mismo intervienen 

competencias cognitivas, afectivas, sociales y psicomotrices. Finalmente, es importante 

remarcar que este método tiene un carácter interdisciplinario, ya que combina distintas 

materias y áreas de conocimiento. 

3. El papel del profesor y del alumno 

En una metodología basada en el trabajo por proyectos, los roles del docente y el discente 

dejan de concebirse de la manera tradicional y estos dos agentes pasan a adquirir nuevas 

funciones y responsabilidades. 

El papel del profesor es el de guía, orientador. Es quién debe facilitar a los alumnos situaciones 

significativas de aprendizaje y debe motivarles a lograr un nivel cada vez más profundo de 

comprensión de aquellos problemas y cuestiones que tratan en los proyectos, cuestionando 

sus ideas, acciones y propuestas para animarles a reflexionar. El profesor debe delegar 

progresivamente funciones en los alumnos, con el objetivo de que estos adquieran una mayor 

autonomía y control sobre su proceso de aprendizaje. En conclusión, el docente debe mostrar 

una actitud de cooperación y debe ser aprendiz, no un experto (Hernández, 2000). 

El alumno debe plantearse metas y establecer los procedimientos que debe seguir para 

conseguirlas así como los recursos y materiales necesarios. Tiene que saber buscar 

información en diversas fuentes y, lo más importante, debe ser capaz de seleccionar y analizar 

dicha información de manera crítica. Es fundamental que los alumnos trabajen de manera 

colaborativa y sepan distribuir los roles de cada miembro del grupo en función de sus 

potencialidades e intereses. Deben establecerse un objetivo común y trabajar juntos hacia el 

mismo. Finalmente, los estudiantes deben ser capaces de evaluar su proyecto y autoevaluarse 

a ellos mismos, con el objetivo de mejorar en ocasiones futuras. 

El docente debe ayudar a los alumnos a poder cumplir todas estas responsabilidades de 

manera exitosa, enseñándoles a ser críticos, a organizarse correctamente, a saber evaluar, etc. 
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4. Tipos de proyectos 

Según el autor Sergio Tobón (2006), los principales tipos de proyectos pueden dividirse en 

cuatro grandes grupos: 

 

5. Trabajo por proyectos y competencias 

Tal como explica el autor Fernando Hernández (2000) en su artículo “Los proyectos de trabajo: 

la necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad”, los proyectos de 

trabajo favorecen el desarrollo de multitud de competencias transversales, entre las cuales 

cabe destacar las siguientes: 

 Construcción de la propia identidad. 

 Autodirección y desarrollo de las propias iniciativas. 

 Capacidad de inventiva y creatividad. 

 Capacidad crítica en el análisis y la interpretación de saberes. 

 Planteamiento y resolución de problemas. 

TIPO DE PROYECTO  CARACTERÍSTICAS 

 

 

CIENTÍFICO 

Se caracterizan por estar basados en hipótesis que deben ser 

corroboradas. Suele haber una idea general planteada por el 

docente, y los estudiantes deben construir propuestas propias a 

partir del mismo. El objetivo de este tipo de proyectos es construir 

conocimiento a partir de teorías. 

 

TECNOLÓGICO 

La finalidad de este tipo de proyectos es diseñar procedimientos que 

contribuyan a satisfacer una necesidad, aplicando un conocimiento 

que ya existe y está ratificado.  

 

COMUNITARIO 

El objetivo principal de estos proyectos es localizar, analizar, valorar 

y crear soluciones a diferentes problemáticas que afectan 

significativamente a diversos aspectos de la comunidad. 

 

 

EMPRESARIAL 

Son proyectos encaminados a que los alumnos desarrollen 

competencias para ser emprendedores y poder crear y gestionar 

pequeñas empresas. El objetivo principal de estos proyectos es 

familiarizar a los estudiantes con la estructura y la importancia de las 

empresas. 
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 Integración conceptual y síntesis de ideas. 

 Toma de decisiones. 

 Comunicación interpersonal. 

Además, según Sergio Tobón (2006), la metodología de trabajo por proyectos también permite 

desarrollar otras competencias, que él divide en básicas y genéricas. Como competencias 

básicas este autor destaca la autorregulación, la comunicación verbal y escrita, el cálculo 

matemático, la interacción social y la resolución de conflictos; y como competencias genéricas 

señala el manejo de la tecnología y la informática, la creatividad e innovación, el liderazgo, la 

planeación estratégica y la gestión de recursos. 

La adquisición de todas estas competencias transversales, básicas y genéricas, que potencia el 

trabajo por proyectos ayudará a los alumnos a desenvolverse con éxito tanto dentro de la 

escuela como fuera de ella. 

6. Fases de los proyectos de trabajo 

El desarrollo de un aprendizaje basado en proyectos se puede resumir en tres grandes fases: 

planificación, ejecución y evaluación. Sin embargo, desde un enfoque socioformativo 

complejo, basado en el descubrimiento compartido y la investigación conjunta, se hace 

necesario tener en cuenta otros componentes. Es por ello que proponemos un trabajo dividido 

en diez fases. La división en fases más concretas nos permitirá hacer una planificación más 

sencilla así como el seguimiento del proyecto y su evaluación. 

6.1. Punto de partida 

La metodología del aprendizaje basado en proyectos se inicia con la definición del proyecto 

que se desea desarrollar. Es el momento de consensuar el tema principal, formular las 

preguntas, definir las metas que se quieren conseguir y diseñar las estrategias de resolución. 

En esta fase es importante implicar a los alumnos y alumnas en la definición del tema a 

desarrollar, de esta forma conseguiremos una mayor motivación de nuestros grupos. 

El docente puede llevar preestablecidos unos temas para que el alumnado decida de entre 

ellos el que creen más atractivo o bien puede establecer una sesión en la que los alumnos 

propongan diferentes temas argumentando su elección. Los temas se someterán a votación 

para elegir el tema de trabajo.  
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Cuando la clase ha escogido el tema sobre el que versarán los diferentes proyectos, llega el 

momento de formular una pregunta inicial a la cual se deberá responder una vez acabado el 

trabajo. ¿Qué nos gustaría conocer sobre ese tema en concreto, cómo resolveremos una 

necesidad relacionada con dicho tema o cómo podemos probar una hipótesis planteada? 

Dependiendo del nivel de nuestro alumnado la pregunta inicial deberá estar más o menos 

acotada sin que ello coarte su curiosidad. En este punto el papel del docente debería ser el de 

moderador, motivador y facilitador, acompañando más que dirigiendo a los alumnos en estas 

primeras fases de toma de decisión. Su tarea consiste en familiarizar a sus alumnos y alumnas 

con el método del trabajo por proyectos y determinar con ellos los temas más indicados para 

el proyecto.  

Es el momento de hacernos una pregunta: ¿Qué sabemos sobre el tema elegido y qué 

queremos saber? La detección de los conocimientos previos puede hacerse de formas muy 

diversas, como por ejemplo mediante un cuestionario preparado por el docente, una dinámica 

de grupo, un juego o mediante unas imágenes o elementos multimedia a partir de los cuales se 

hable de lo que se sabe y de lo que se quiere aprender.  

En esta fase es muy importante que el docente potencie el diálogo y propicie la aparición de 

diferentes cuestiones que posiblemente se vayan resolviendo a lo largo del proyecto. 

6.2. Formación de equipos colaborativos 

Una vez establecido el tema y los objetivos que se quieren alcanzar con el desarrollo del 

proyecto, se deben formar los grupos de trabajo. Se recomienda que los grupos no sean muy 

numerosos, una cantidad de tres o cuatro miembros por grupo es adecuada. 

El trabajo por proyectos resulta una gran oportunidad para fomentar el trabajo en grupo, 

rompiendo individualismos, ya que no es un alumno el que debe responder a la pregunta 

planteada, sino que es el grupo el que debe coordinarse para hallar la solución. 

Este punto puede ser un momento delicado, ya que idealmente los grupos deberían estar 

compensados de forma que las competencias de cada alumno se complementen con las de los 

demás miembros del grupo y el trabajo de cada uno resulte enriquecedor para todos. Pero no 

siempre resulta sencillo, especialmente en los alumnos más mayores, ya que sus preferencias 

de compañeros de trabajo no siempre serán las más convenientes para el desarrollo del 

mismo. El docente debe conseguir un clima de respeto, comprensión y participación que 

favorezca el trabajo en grupo. 
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Una vez formados los grupos es importante ofrecerles ciertas recomendaciones para que el 

trabajo se distribuya de forma equitativa y los conflictos se resuelvan mediante la mediación, 

el diálogo y el acuerdo. La definición de roles dentro del grupo favorecerá el desarrollo del 

mismo y la diversidad de perfiles reforzará su autonomía y la capacidad del trabajo en grupo. 

6.3.  Definición del reto final 

En esta etapa, una vez ya se ha establecido el tema y la pregunta inicial, el grupo tiene que 

empezar a trabajar. Una de las primeras decisiones que debe tomar es la de establecer el 

formato final que quiere dar a su trabajo, es decir, cómo debe ser el producto que deben 

presentar al concluir su proyecto. Es importante definirlo en las primeras fases, ya que esta 

decisión influirá en todo el proceso de elaboración del trabajo. Los productos pueden 

presentarse en múltiples formatos: un informe, una maqueta, una presentación, un vídeo, etc. 

En este punto el docente debe darle al grupo la máxima libertad posible, reconduciendo y 

sugiriendo las mejores soluciones. 

También es el momento de establecer los objetivos competenciales que deben alcanzar. Para 

ello podemos utilizar las rúbricas, que adaptaremos al tema en cuestión. Es importante que los 

alumnos tengan acceso a dicha rúbrica, ya que les será útil para que sepan qué se les pide y 

cómo deberán autoevaluarse al final del proyecto. 

Un aspecto fundamental en el aprendizaje por proyectos es el proceso social y de negociación 

que debe establecerse dentro del grupo, de forma que los integrantes puedan ser capaces de 

tomar decisiones conjuntas. 

6.4. Organización y planificación 

Antes de empezar el trabajo es fundamental que el grupo se organice, para ello se recomienda 

que se establezcan diferentes roles. La definición de roles dentro del grupo favorecerá el 

desarrollo del mismo y la diversidad de perfiles reforzará su autonomía y la capacidad del 

trabajo en grupo. 

Una vez organizados y consensuados los diferentes roles que tomará cada uno de los 

integrantes del grupo, llega el momento de planificar el trabajo. Esta etapa requerirá de un 

asesoramiento por parte del docente, debido a que los alumnos que no están acostumbrados 

a trabajar en un proyecto encontrarán esta parte complicada y demasiado abstracta. Durante 

esta fase en la que el grupo debe tomar las primeras decisiones, la función del docente deberá 

ser la de comentar, discutir e incluso corregir las propuestas del grupo de forma que los 
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alumnos aprendan a valorar los problemas que pueden presentarse, los riesgos e incluso los 

beneficios de optar por una u otra alternativa. 

Es recomendable que los alumnos presenten lo siguiente: 

 Un plan de trabajo en el que se especifiquen las tareas que deben realizar. 

 Un calendario de trabajo. 

 Los encargados de cada uno de los trabajos. 

No se puede considerar que la planificación acabe en este punto. Aunque es aconsejable que 

el procedimiento de trabajo esté bien definido al inicio, es preciso disponer siempre de un 

margen de cambio para adaptar el desarrollo del trabajo a las circunstancias que puedan 

darse. 

Sergio Tobón (2006), en su publicación "Método de trabajo por proyectos" establece los 

siguientes componentes de un proyecto: 

FASE  DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Se describe qué se va a realizar, cómo y para qué. 

 

PROBLEMA 

Es la dificultad específica que se quiere resolver, dada por una 

incongruencia entre una situación ideal esperada y la situación actual. Esto 

se complementa con una descripción de la situación.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Se describen las razones por las cuales se requiere desarrollar un proyecto, 

es decir el porqué se quiere hacer. Se anotan los resultados de 

diagnósticos realizados, estudios de factibilidad e indicadores de los 

efectos de la problemática. 

 

 

 

OBJETIVOS 

Describen los pasos necesarios para orientar el trabajo del equipo hacia el 

logro de las metas del proyecto, mediante tareas específicas. Para ello, se 

tiene en cuenta las competencias a abordar, los contenidos de éstas y el 

problema específico elaborado a partir de Nodo Problematizador. 

Es importante aclarar que la redacción de objetivos no es una cuestión de 

rigor técnico, sino de claridad. Se recomienda que los objetivos posean los 

siguientes elementos: 

1) El qué: Establece el objeto que se pretende conocer o intervenir; 
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Tobón, S (2006). Método de trabajo por proyectos. Madrid: Unined 

2) El cómo: Determina la estrategia metodológica mediante la cual se 

va a conocer el objeto o intervenir en él; 

3) El para qué: Describe el fin o fines del proyecto. 

ETAPAS Momentos generales dentro de los cuales se realizan de forma 

concatenada las diferentes actividades. 

ACTIVIDADES Acciones necesarias para alcanzar las metas propuestas con objetivos, 

tiempo, recursos, técnicas y responsables. 

INDICADORES Son parámetros objetivos para evaluar los resultados del proyecto 

teniendo en cuentas los objetivos. A partir de ellos se establecen las 

metas. 

 

 

 

 

 

METAS 

Aspectos concretos que se quieren lograr con el proyecto en un 

determinado plazo de tiempo. Deben ser medibles. Indican los resultados 

finales deseados para el proyecto y contribuyen a orientar al equipo hacia 

un punto en común. Ello se hace pensando en el usuario del proyecto y en 

la forma que adoptarían los resultados deseados. Es necesario que los 

proyectos puedan ser desarrollados dentro de un período escolar 

determinado (mes, trimestre, cuatrimestre y semestre). Los proyectos que 

se hacen a más tiempo (como por ejemplo los proyectos de práctica, los 

proyectos de tesis y los proyectos de los cursos anualizados) deben 

componerse de subproyectos que posibiliten la obtención de productos 

concretos. Se recomienda que los proyectos realizados promuevan la 

creatividad y la innovación, y se enlacen con los retos laborales e 

investigativos del entorno profesional. 

CRONOGRAMA Planteamiento de la duración del proyecto para cada una de las 

actividades en secuencia y orden. 

 

RECURSOS 

Componentes necesarios para realizar las actividades. En la elaboración de 

un proyecto se determinan los recursos naturales, materiales, técnicos, 

tecnológicos y humanos necesarios para realizar las diversas actividades 

propuestas. Se evalúa qué se tiene y qué se necesita. 

 

PRESUPUESTO 

Son los recursos financieros necesarios. Aquí se determina la cantidad de 

dinero requerida para la realización de las diferentes actividades del 

proyecto. 
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6.5. Búsqueda y recopilación de información 

Una vez se ha repartido el trabajo, llega el momento de recopilar la información necesaria para 

la realización del mismo. En esta fase los alumnos y alumnas empiezan a trabajar de forma 

creativa y deben ser lo más autónomos posible sin que tengan la sensación de que están solos. 

La acción experimental e investigadora ocupa un lugar prioritario en esta fase del proyecto. 

En esta nueva sociedad de la información, el centro escolar ha dejado de ser la fuente principal 

de información. El alumnado tiene acceso a ella de forma sencilla e inmediata y eso hace que 

puedan verse saturados. En esta fase el papel del docente es el de educar a sus alumnos en la 

capacidad de organizar, interpretar y distinguir la información correcta. 

En el caso de los alumnos de primaria, el maestro puede acotar las fuentes de información que 

deben consultar, proporcionándoles direcciones de Internet que haya validado con 

anterioridad, de forma que accedan a una información fiable y de calidad en un entorno 

seguro. 

6.6. Análisis y síntesis 

Una vez recopilada toda la información por parte de los miembros del grupo, se realiza una 

puesta en común. Es el momento de compartir información, contrastarla, estructurarla y 

revisar el plan inicial para llevar a cabo las correcciones necesarias, tanto a nivel de 

planificación como de realización. En este punto es muy importante que el grupo sepa dialogar 

de forma respetuosa con los demás, ya que es el momento de tomar decisiones, llegar a 

acuerdos y asumir sus responsabilidades en los resultados. 

El docente debe ser capaz de orientar a sus alumnos en esta toma de decisiones para que su 

aprendizaje resulte efectivo. Sus intervenciones deben servir para apoyarles, asesorarles y 

motivarles en su trabajo de forma que sean conscientes de que la aportación de cada uno de 

los miembros es esencial para alcanzar los objetivos propuestos al inicio del proyecto. 

Los proyectos son una herramienta muy útil que favorece el aprendizaje y la adquisición de 

competencias por parte del alumnado. En esta fase los alumnos deben: 

 Tratar la información, organizándola, interpretándola e, incluso justificándola. 

 Compartir la información encontrada de forma ordenada y comprensible. 

 Tomar decisiones de forma argumentada. 
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6.7. Taller / producción 

En esta fase el grupo debe dar forma a su trabajo para luego poder presentárselo al resto de la 

clase. Lo primero que debe hacer el grupo es revisar si la información que han recopilado y lo 

que han aprendido durante las fases anteriores se ajusta al formato que habían definido al 

inicio del proyecto. Es frecuente que deban adaptar sus primeras ideas, ya que durante el 

proceso habrán encontrado dificultades y nuevos caminos para realizar su aprendizaje. El 

docente puede ayudarles a reconducir este escenario para que la realización sea la correcta. 

En esta fase es crucial la capacidad creativa del grupo para el desarrollo de un material que 

resulte atractivo a la vez que cumpla el objetivo de responder a la pregunta clave del proyecto. 

Para el buen desarrollo del producto final, los alumnos deben evaluar los recursos naturales, 

materiales, técnicos y humanos que tienen a su disposición para la realización del proyecto de 

forma que el formato que se han planteado pueda realizarse. 

Puede ocurrir que los alumnos planteen proyectos que no sean capaces de realizar debido a 

que no disponen de los recursos necesarios o su planteamiento no sea realista. Este escenario 

puede provocar la pérdida de motivación por parte del grupo y un fracaso en el proceso de 

aprendizaje. En este caso el docente debe ayudarles a encontrar las soluciones más adecuadas 

para reconducir el trabajo y poder cumplir los objetivos fijados al inicio. 

Las diferentes actividades que hay que realizar para completar el proyecto pueden ser muchas 

y muy variadas, la dificultad aumentará con la edad de los participantes. Es importante que los 

alumnos realicen un seguimiento de las actividades a lo largo de la elaboración del proyecto. 

Este seguimiento puede realizarse mediante un calendario en el que se vayan marcando los 

tiempos previstos. También es interesante que el grupo tenga reuniones periódicas para 

valorar de forma interna todo el proceso y así poder detectar posibles errores o dificultades. 

6.8. Presentación del proyecto 

Una vez finalizado el proyecto llega una de las fases más importantes del mismo, es el 

momento de presentar al resto de la clase el trabajo realizado por el equipo. A veces a esta 

fase no se le da la importancia debida y se vuelve una acción rutinaria o se reduce a una breve 

exposición oral dentro de la clase. Sin embargo, es en este momento en el que los alumnos 

deben demostrar lo que han aprendido y mostrar al resto de la clase cómo han resuelto la 

pregunta planteada al inicio del proyecto. 
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El hecho de comunicar y presentar un trabajo no es solo una acción hacia el exterior, sino que 

también es un acto interior que obliga a los alumnos a estructurar bien la información, ser 

claros en sus exposiciones y creativos a la hora de exponer sus ideas. 

La expresión oral y/o gráfica de la presentación de los resultados de un proyecto o 

investigación representan uno de los niveles más exigentes de la comunicación, por lo que es 

necesario darle la importancia necesaria. 

6.9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial 

El trabajo no debe finalizar con la exposición de los trabajos por parte de cada uno de los 

grupos, resulta muy interesante realizar una sesión de puesta en común con toda la clase. En 

esta sesión se pide a los alumnos que reflexionen sobre la experiencia de esta forma de 

trabajo. Es importante que compartan sus ideas y entre todos se concrete una respuesta 

consensuada a la pregunta inicial que ha provocado todo el proceso de aprendizaje. 

Pueden exponer sus opiniones, dificultades que han tenido en el proceso y los beneficios que 

creen que han obtenido. De su reflexión, el docente puede extraer una información muy 

valiosa a la hora de seguir trabajando con sus alumnos ya que conocerá de una forma directa 

las fortalezas y debilidades que presentan sus alumnos y le permitirá planificar y realizar mejor 

los futuros proyectos. Por otra parte los alumnos serán conscientes de que son capaces de 

construir su propio conocimiento y que el trabajo colaborativo facilita la resolución de 

problemas. 

6.10. Evaluación y autoevaluación 

Durante todo el proceso del proyecto, el grupo debe dedicar unos tiempos para ir evaluando la 

progresión del trabajo y así detectar problemas o errores y realizar los ajustes necesarios. Esta 

evaluación se produce de forma interna bajo el asesoramiento del docente. Sin embargo, para 

que el aprendizaje sea completo, es necesario evaluar tanto el proceso seguido como los 

resultados obtenidos. 

Para realizar la evaluación, se puede utilizar la rúbrica que se ha elaborado en la definición del 

proyecto. Mediante la rúbrica, el docente podrá evaluar de forma tanto individual como grupal 

las destrezas, las competencias y los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje. 
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Los alumnos valorarán el proceso seguido, desarrollarán la capacidad de autocrítica y podrán 

reflexionar sobre sus logros y errores. 

7. Experiencias de trabajo por proyectos 

A continuación presentamos una recopilación de diversas experiencias reales de trabajo por 

proyectos. 

Experiencias de trabajo por proyectos en Educación Infantil: 

 El director y los maestros del CEIP Francisco Alcalá de Huelva explican por qué en su 

centro se trabaja por proyectos en educación infantil y cómo lo hacen. También ponen 

ejemplos de algunos proyectos de trabajo que han llevado a cabo. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CGbUCPkc8r8  

 Los dinosaurios. Es un proyecto realizado por niños y niñas de infantil del Colegio 

Campo del Sur, en Cádiz. Es un proyecto sobre los dinosaurios en el cual los alumnos 

llevan a cabo cada una de las fases del proyecto (elección del tema, organización, 

búsqueda de información, presentación, etc.). 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ARSrg9DNkh8  

Enlace blog:  

http://coleaventura.blogspot.com.es/search/label/Proyecto%20los%20Dinosaurios  

Experiencias de trabajo por proyectos en Educación Primaria: 

 Banco de alimentos. Esta experiencia muestra la elaboración de un proyecto de 

trabajo consistente en la creación de un banco de alimentos por parte de las alumnas 

del centro Orvalle, quienes planifican y llevan a cabo cada una de las fases del 

proyecto. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LRcpTSHd4Ks  

 En este proyecto un grupo de alumnos de cuarto de primaria se convierten en 

reporteros e investigan las actividades que más les gustan a los alumnos y profesores 

de la escuela y las que menos. Preparan y hacen preguntas, recogen los datos, hacen 

gráficos, analizan e interpretan los datos y crean informes. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ih43ZITWGfg  

 El centro Ave María de Valladolid empezó a trabajar por proyectos con alumnos con 

altas capacidades y luego aplicaron esta metodología con el resto de alumnos de la 

https://www.youtube.com/watch?v=CGbUCPkc8r8
https://www.youtube.com/watch?v=ARSrg9DNkh8
http://coleaventura.blogspot.com.es/search/label/Proyecto%20los%20Dinosaurios
https://www.youtube.com/watch?v=LRcpTSHd4Ks
https://www.youtube.com/watch?v=ih43ZITWGfg
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escuela. En este caso se muestra un proyecto de trabajo del primer ciclo de primaria 

sobre las castañas. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=tfoI7C7Z4XI  

 Esta es una experiencia explicada por una maestra, que nos muestra que sus alumnos 

realizan diversos proyectos. Los alumnos descubren aquellos aspectos que les 

inquietan (representan cuadros de artistas y los relacionan con sus emociones, 

descubren como funciona un submarino, investigan por qué llueve y lo representa, 

etc.)  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7TYE8-SP2j0  

 En esta experiencia se nos  explica un proyecto llevado a cabo en el Colegio Luis Vives 

en Cartagena, consistente en la creación de una cooperativa  por parte de los alumnos 

de quinto de primaria. Ellos realizan todo el proceso de planificación y creación de un 

mercadillo solidario. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gmeSbt4fdDk  

 En el CPR Los Castaños de Alpujarra, Granada un profesor nos explica algunos de los 

proyectos que han realizado sus alumnos durante un curso escolar. Se centra en 

explicar un proyecto sobre la "Edad Media" y otro sobre "Los países", explicando 

actividades que han organizado y realizado en el día de la Paz.   

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cKX3zbkDHF8  

Experiencias de trabajo por proyectos en Educación Secundaria: 

 Este es un proyecto cooperativo desarrollado por los alumnos desde primero de la ESO 

hasta bachillerato del centro Everest. En este proyecto los alumnos crean una obra de 

teatro (guión, decorado, personajes, música, etc.) bilingüe en alemán-español.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=C1B_FVEICwQ  

 Callejeros UAM. Es una experiencia llevada a cabo por el Colegio Gaudem de Madrid. 

Alumnas de la ESO se convierten en reporteras y hacen un documental sobre una 

escuela que trabaja por proyectos, entrevistando a los profesores.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=AQqejaerEEE  

 Este es un proyecto realizado por los alumnos de secundaria del IES Conde Lucanor, 

que fue presentado a los premios de investigación de educación secundaria. En él, los 

alumnos analizan el diseño gráfico, la imagen visual corporativa y la publicidad de unas 

bodegas, a través de todo un proceso de planificación y ejecución. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=izeL8pHsduc  

https://www.youtube.com/watch?v=tfoI7C7Z4XI
https://www.youtube.com/watch?v=7TYE8-SP2j0
https://www.youtube.com/watch?v=gmeSbt4fdDk
https://www.youtube.com/watch?v=cKX3zbkDHF8
https://www.youtube.com/watch?v=C1B_FVEICwQ
https://www.youtube.com/watch?v=AQqejaerEEE
https://www.youtube.com/watch?v=izeL8pHsduc
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 Drogas a debate. Es un proyecto realizado por alumnos de segundo ciclo de la ESO en 

el cual a través de la representación de una audiencia de menores, realizada por los 

propios alumnos, se reflexiona sobre el mundo de las drogas y sobretodo sobre sus 

repercusiones jurídico-sociales. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=DPTdpitojzM  

Finalmente, presentamos en enlace de un blog llamado “Escuelas en red”, en el cual se 

explican diversas experiencias educativas de trabajo por proyectos realizadas en los distintos 

niveles académicos. Enlace: http://blogs.elpais.com/escuelas-en-red/   

8. Conclusiones 

El trabajo por proyectos constituye una nueva forma de trabajar con el alumnado que se aleja 

de la estructura clásica de tratar los contenidos a partir de materias y asignaturas 

fragmentadas. Los alumnos y alumnas, de forma transversal, deben abordar diferentes temas 

que les llevan a encontrar una solución a una pregunta o problema inicial. Con esta 

metodología los alumnos se acercan más a la realidad. El trabajo en grupo, la colaboración, la 

búsqueda crítica de información o el diálogo son una realidad en el mundo laboral al que 

deberán saber enfrentarse. La adquisición de estas competencias constituye, precisamente, el 

eje vertebrador de esta metodología. 

En este texto hemos intentado identificar los puntos principales de la metodología del trabajo 

por proyectos, no con el objeto de encasillarlo en una definición o fases predeterminadas, sino 

ofrecer ideas y recomendaciones prácticas para poder aplicar esta metodología docente. 

9. Bibliografía / fuentes de información recomendadas 

En este apartado os ofrecemos diversas fuentes de información (libros, artículos y páginas 

web) que os pueden ser de utilidad para profundizar más en el tema del trabajo por proyectos: 

- AMARO CONTRERAS, María Isabel; VIDAÑA MARTÍNEZ, Georgina. «El aprendizaje por 

proyectos: una alternativa para el desarrollo de competencias». 

- AREA MOREIRA, Manuel (2006). «Hablemos más de métodos de enseñanza y menos de 

máquinas digitales: los proyectos de trabajo a través de la WWW».  Cooperación Educativa 

del MCEP, núm. 79, pp. 26-32, 2005/06. Monográfico «La investigación escolar salta a la 

Red». 

https://www.youtube.com/watch?v=DPTdpitojzM
http://blogs.elpais.com/escuelas-en-red/


EL TRABAJO POR PROYECTOS  
 

19  
 

Formación aulaPlaneta 

- BLUMENFELD, Phyllis C.; SOLOWAY, Elliot; MARX, Ronald W.; KRAJCIK, Joseph S.; GUZDIAL, 

Mark; PALINCSAR, Annemarie (1991). «Motivating Project Based Learning: Sustaining the 

Doing, Supporting the Learning». Educational Physcologist, núm. 26 (3 y 4), pp. 369-398 

- BRUNER, J. (1991). Actos de significado. Madrid: Alianza-Psicología. 

- COLL, César (2007): «Las competencias en la educación escolar: algo más que una moda y 

mucho menos que un remedio». Aula de Innovación Educativa, núm. 161. 

- COLL, César (1991). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Editorial Paidós, 

Barcelona. 

- CORIA ARREOLA, Juana Mónica (2010). «El aprendizaje por proyectos: una metodología 

diferente». Instituto Latinoamericano de la comunicación Educativa-Red Escolar. 

- CORRAL GARCÍA, Maria Lourdes (y otros). «El método de enseñanza por proyectos como 

estrategia para mejorar la intervención pedagógica en el desarrollo de competencias 

lingüísticas y comunicativas en alumnos de tercer grado de educación primaria». 

(http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura3/article/view/212/227) 

- DELORS, J.; AL MUFTÍ, I.; CARNEIRO, R. (1996). «La educación encierra un tesoro. Informe a 

la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI presidida por 

Jacques Delors». México: Unesco.  

- DÍAZ BARRIGA, F. (2006). Enseñanza situada. Vínculo ente la escuela y la vida. México: Mc 

Graw Hill. 

- GRAEBER, Amber (2012). «Practical PBL Series: Design an Instructional Unit in Seven 

Phases». Edutopia (Edutopia.com). 

- GREENLEAF, Phyllis. (2007). Preferiría estar aprendiendo. Cómo los exámenes 

estandarizados atrasan el aprendizaje y lo que podemos hacer. Lulu Press, Inc. 

- HERNÁNDEZ, Fernando (2000). «Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas 

competencias para nuevas formas de racionalidad». Educar núm. 26, pp. 39-41. 

- HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat (1998). La organización del currículum por 

proyectos de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio. Barcelona: Ice-Graó. 



EL TRABAJO POR PROYECTOS  
 

20  
 

Formación aulaPlaneta 

- HERNÁNDEZ, R.; FERNÁNDEZ, C.; BAPTISTA, P. (2006). Metodología de la investigación. 

México D.F.: McGraw‐Hill. 

- ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) (1999). «El método 

de proyectos como técnica didáctica».  

- KILPATRICK, W. H. (1918). «The project method». Teachers College Record núm. 19, pp. 

319-334. 

- LACUEVA,  Aurora; IMBERNON, Francesc; LLOBERA, Rosa (2003). «Enseñando por 

proyectos en la escuela: la clase de Laura Castell». Revista de Educación núm. 67. Madrid: 

Ministerio  de Educación, Cultura y Deporte. 

- LARMER, John; MERGENDOLLER, John R. (2010). «8 Essentials for Project-Based Learning»: 

Buck Institute for Education (publicado originalmente como «7 Essentials for Project-Based 

Learning», de John Larmer y John R.Mergendoller, en Educational Leadership, núm. 68. 

- MAJÓ, Fanny (2010). «Por los proyectos interdisciplinarios competenciales». Aula de 

Innovación Educativa núm.  195, pp. 7-11.  

- MONTERO, María Lourdes (1992): «Los estilos de enseñanza y las dimensiones de la acción 

didáctica», en COLL, César; PALACIOS, Jesús; MARCHESI, Álvaro: Desarrollo psicológico y 

educación II. Psicología de la educación. Madrid: Alianza-Psicología. 

- PERRENOUD, P. (2000): «Aprender en la escuela a través de proyectos: ¿Por qué?, 

¿Cómo?». Revista de Tecnología Educativa núm. 14 (3), pp. 311-321. Santiago de Chile. 

- SOLOMON, Gwen (2003). «Project-Based Learning: a Primer». Technology & Learning 

(TechLearning.com). 

- TIPPELT, Rudolf; LINDEMANN, Hans (2001). «El Método de Proyectos» 

- TOBÓN, Sergio. (2004): Formación Basada en Competencias. Pensamiento complejo, 

diseño curricular y didáctica.  Bogotá: ECOE. 

- TOBÓN, Sergio. (2006). Método de trabajo por proyectos. Madrid: Unined 

- ZABALA, Antoni (1994). «Los enfoques didácticos», en COLL, César: El constructivismo en el 

aula. Barcelona: Editorial Graó. 



EL TRABAJO POR PROYECTOS  
 

21  
 

Formación aulaPlaneta 

- ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia (2007). Cómo enseñar y aprender competencias: once ideas 

clave. Barcelona: Editorial Graó. 

Algunas webs útiles 

- Project-based Learning, en Edutopia.  

- Why Project Based Learning (PBL)?, en Buck Institute for Education (BIE). 

- Learning through projects, en Learning in Hand. 

- 5 Reasons to Use Project-Based eLearning Infographic, en eLearning Infographics. 

10. Bibliografía utilizada 

- Coria, J.M. (2010). El aprendizaje por proyectos: una metodología diferente. E-formadores 

núm. 5. 

- Hernández, F.; Ventura, M. (2008). La organización del currículum por proyectos de trabajo. 

Barcelona: Octaedro. 

- Perrenaud, P (2000). Aprender en la escuela a través de proyectos: ¿por qué?, ¿cómo? 

Facultad de Psicología y ciencias de la educación. Universidad de Ginebra. 

- Pozuelos, F.J. (2007). Trabajo por proyectos en el aula: descripción, investigación y 

experiencias. Sevilla: Publicaciones del M.C.E.P. 

- Tippelt, R.; Lindemann, H. (2001). El método de proyectos. El Salvador, München Berlín. 

- Tobón, S. (2006). Método de trabajo por proyectos. Madrid: Uninet 

- Trilla, J. (2005). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó 

http://www.edutopia.org/project-based-learning
http://bie.org/?gclid=CP2k0py0tMMCFdQZtAodKnsAvg
http://learninginhand.com/pbl/
http://elearninginfographics.com/5-reasons-to-use-project-based-elearning-infographic/

