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RESUMEN 

El objeto de esta investigación es conocer que es el trabajo por proyectos y 

descubrir si la práctica educativa de algunos docentes que afirman trabajar por 

proyectos está ligada a la teoría de esta metodología. Se pretende saber si el 

aprendizaje de los alumnos se basa en sus conocimientos previos, en sus in-

tereses, etc.  

Asimismo, en este trabajo se van a mostrar los beneficios que ofrece el trabajar 

con metodologías activas donde el maestro obtiene un segundo plano dejando 

el papel protagonista al alumno, quien explora, investiga y construye sus pro-

pios conocimientos a través de sus propias acciones. 

Para esta investigación nos vamos a centrar en la etapa de Educación Infantil. 

El estudio puede servir de utilidad para los docentes, especialmente para aque-

llos que trabajan con niños con una edad comprendida entre los 0 y los 6 años. 

Además de conocer los beneficios que conlleva la implantación de proyectos 

dentro del aula, este estudio les permitirá darse cuenta de si realmente sus 

prácticas educativas responden a las características propias del trabajo por 

proyectos.  Las técnicas de la investigación serán la observación participante y 

la entrevista, la cual se Realizará a tres maestros de Educación Infantil del 

CEIP Nueva Montaña. 

Con esto, se pretende saber cómo organizan el proceso de enseñanza apren-

dizaje los docentes para llevar a cabo el trabajo por proyectos y cuáles son las 

funciones de este tipo de metodologías que causan más dificultad a la hora de 

ser llevadas a cabo. 

Entre los resultados se señala que, no todos los docentes que afirman trabajar 

por proyectos lo llevan a la práctica adecuadamente porque obvian algunos de 

los principios básicos que conforman este método de enseñanza. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this research is to know what the work by projects is and to find 

out if the educational practice of some teachers who claim to work for projects is 

linked to the theory of this methodology. The aim is to know if the students' 

learning is based on their previous knowledge, their interests… 

 

Also, in this work, the benefits of working with active methodologies will be 

shown where the teacher obtains a secondary background leaving the protago-

nist role to the student, who explores, researches and builds his own ideas 

through his own actions 

For this research we will focus on the stage of Early Child Education. The study 

can be useful to teachers, especially for those who work with children between 

the ages of 0 and 6. In addition to know the benefits of implementing projects in 

the classroom, this study will allow them to realize if their educational practices 

actually respond to the characteristics of project work. The research techniques 

will be the participant observation and the interview, which will be realized to 

three teachers of Early Child Education of the public school Nueva Montaña. 

With this, it is tried to know how the teaching process organizes learning the 

teachers to carry out the work by projects and what the functions of this type of 

methodologies are, which cause more difficulty when they are carried out. 

Among the results, it is pointed out that not all teachers who claim to work on 

projects are doing it properly because they obviate some of the basic principles 

that make up this teaching method. 

 PALABRAS CLAVE: trabajo por proyectos, metodología activa, partici-

pación, aprendizaje significativo, reflexión docente, formación permanen-

te 
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INTRODUCCIÓN 

Educar y enseñar no es una tarea sencilla. Varios autores como Montessori o 

Dewey (Muñoz, 2007) han afirmado que para enseñar los docentes deben es-

tar en continua formación. Por otro lado, la UNESCO (1975) citada por Cebrián 

(2006) afirma que “la formación permanente del profesorado es un proceso di-

rigido a la revisión y renovación de los conocimientos, actitudes y habilidades 

necesaria debido a los cambios y avances de la tecnología y de las ciencias”.   

Los maestros también deben reflexionar y evaluar su propia practica educativa 

para mejorarla y promover una experiencia óptima para los más pequeños 

donde se tengan en cuenta sus conocimientos previos, intereses, inquietudes, 

motivaciones etc.  

Existen muchos estudios que demuestran los beneficios de las metodologías 

que sitúan al alumno como el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje y promueven lo citado anteriormente, pero de todas las metodolo-

gías activas que se pueden implementar en un aula de Educación Infantil, este 

estudio se ha centrado en el trabajo por proyectos. En esta investigación se 

pretende mostrar a los docentes que el trabajo por proyectos si se lleva a cabo 

de manera correcta es una vía adecuada para que los alumnos desarrollen un 

aprendizaje significativo y animar a la continua formación de los docentes y a la 

reflexión sobre su forma de actuar, para poder llevar a cabo adaptaciones y 

modificaciones que beneficien al aprendizaje de los alumnos. 

Esta investigación va a explicar teóricamente lo que es el trabajo por proyectos 

y cuáles son las características que lo definen y que hacen de esta metodolo-

gía un proceso educativo activo e idóneo para practicar en las aulas, más con-

cretamente en Educación Infantil. Para contrastar la teoría con la práctica, el 

investigador va a adentrarse en el CEIP Nueva Montaña y va a realizar una 

observación participante para poder ver como llevan a cabo el trabajo por pro-

yectos algunos docentes de Educación Infantil. Posteriormente, se va a realizar 

una entrevista a los docentes para intentar promover esa reflexión y poder en-

tender cuáles son los puntos más complejos de poner en práctica del trabajo 

por proyectos. 
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Esta investigación se va a realizar únicamente con tres docentes porque no 

busca generalizar sino comprender diversos estudios de caso, por ello la inves-

tigación será cualitativa. 

JUSTIFICACIÓN 

El tema sobre el que trata este trabajo ha surgido del interés que me suscita el 

trabajo por proyectos, ya que durante los periodos de prácticas he visto dos 

tipos distintos de acciones y en ambos casos se afirmaba que se trabaja por 

proyectos. Por lo tanto, podemos encontrarnos con docentes que piensan que 

trabajan por proyectos cuando en realidad, las actuaciones que llevan a cabo 

en el aula no son propias de esta metodología. A raíz de los esto, me pregunté 

cuáles eran las mejores actuaciones para lograr el trabajo por proyectos de 

manera adecuada en el aula. 

Cabe señalar que existe una gran diversidad de opiniones en cuanto a cuál es 

la mejor forma de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje, pero de igual 

modo, hay múltiples estudios que muestran los beneficios del trabajo por pro-

yectos en las aulas. 

Lo que se procura con este trabajo es recoger todas esas ideas para promover 

una reflexión en los docentes acerca de los beneficios que tiene el trabajo por 

proyectos y de la gran responsabilidad que tienen ellos para lograr un desarro-

llo global en los alumnos. 

Por lo tanto, este estudio contribuirá a conocer cuáles son las habilidades y 

destrezas que se potencian en el trabajo por proyectos y en cómo conseguirlo. 

Además, busca que los docentes reflexionen sobre su propia practica educati-

va, lo cual, condescenderá en la modificación de sus actuaciones en el caso de 

ser incorrectas o en el caso de ser adecuadas, continuar informándose y for-

mándose para mejorar cada día la propia práctica.  

Para ello, se realizará una observación participante en el aula y una entrevista 

donde los docentes podrán reflexionar sobre las actuaciones que realizan en el 

aula y se hará una comparativa con aquellas aportaciones que nos ofrecen di-

versos autores sobre cuáles son las características que componen el trabajo 
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por proyectos. Así, se pretende saber si es cierto que se trabaja por proyectos 

de manera adecuada.  

Esta entrevista se va a realizar únicamente a tres maestros que trabajan en el 

CEIP Nueva Montaña, un centro que asegura que en Educación Infantil se tra-

baja por proyectos. 

MARCO TEÓRICO 

Los cambios que han ido surgiendo en la sociedad y en la manera de pensar 

de los ciudadanos han influido directamente en los cambios producidos en la 

educación. Los profesionales buscaban cambiar los métodos de trabajo y esto 

originó que la educación se alejase de las metodologías tradicionales, basadas, 

únicamente, en aprendizaje memorístico. En sustitución, aparecieron otro tipo 

de metodologías más activas. Aunque, como recuerda MacClintock (1993), ci-

tado por Hernández (2000: 42) “todavía la escuela se fundamenta en concep-

ciones y prácticas establecidas en el siglo XVII (agrupación por criterios de 

edad, división de los temas por secuencias, libros de texto, motivación competi-

tiva...)”. Con intención de empezar a modificar esto, se generó el aprendizaje 

por proyectos, creado por Kilpatrick (Aristizabal, 2012) que se vinculan a una 

forma concreta de entender y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Domínguez, 2000) 

El concepto de trabajo por proyectos podría ser definido como un modelo de 

aprendizaje, con el cual, los estudiantes trabajan de manera activa, planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más 

allá del aula de clase (Blank, 1997). Así, tal y como afirman Freinet y Dewey 

(s/f), se conecta la escuela con el mundo que hay fuera de ella.  

El trabajo por proyectos, según García y García (1995) citado por Domínguez 

(2003:36) “es un tipo de investigación que, partiendo del conocimiento de lo 

cotidiano y de la resolución de problemas prácticos, trata de favorecer y propi-

ciar que el alumnado aproxime sus concepciones al saber científico” y que, a 

su vez, permite alcanzar los objetivos a través de la puesta en práctica de una 

serie de acciones, interacciones y recursos con motivo de resolver una situa-

ción o problema. (De Pablo, 1993) Por lo tanto, podemos deducir que los pro-
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yectos de trabajo se originan a partir de un hecho o situación problemática que 

provoca interés, curiosidad o perplejidad en los alumnos/as (Domínguez, 2000).  

Dicho de otro modo, los proyectos de trabajo son “propuestas de estudio” de 

temáticas que son seleccionadas de manera democrática por los alumnos ba-

sadas en sus intereses, gustos e interrogantes y no de aquellos intereses que 

los adultos creen que tienen los alumnos (Gassó, 2004) Esto supone indagar 

en sus vidas, estar atentos a lo que dicen, sienten y esperan. Atender a lo que 

aportan, saben y suponen para adaptarlo de tal forma que lo usemos a favor de 

los alumnos y alumnas, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y su 

crecimiento personal.  

El trabajo por proyectos se centra en las preocupaciones de los niños y estos 

están involucrados activamente en la planificación, presentación y evaluación 

de la experiencia (Beane, 2005) lo cual, asegura un alto nivel de motivación y 

participación por parte del alumnado (Pozuelos, 2007) 

Tal y como recogen López y Lacueva (2007), el trabajo por proyectos ofrece un 

modo diferente de trabajar en el aula, que permite a los estudiantes explorar a 

partir de incógnitas que los escolares consideren importantes. Mientras se lleva 

a cabo el proyecto, los estudiantes tienen la posibilidad de investigar, hacerse 

preguntas, organizar su trabajo, buscar y recopilar información a través del uso 

de varias fuentes, transmitir resultados, hacer propuestas, etc. Lo que Polanyi 

(1958) denominó como “la apasionada participación en el acto de conocer”. 

Para que un proyecto sea llevado a cabo, hay que tener en cuenta que solo 

tiene sentido si ayuda a construir conocimientos que susciten la comprensión 

del mundo y la capacidad para actuar en él. Es el propio alumnado quien se 

implica en su propio aprendizaje y se ve beneficiado porque este método de 

trabajo potencia la cooperación frente a la competición, se respetan los niveles 

y capacidades del alumnado y, además, atiende a la diversidad existente en el 

aula. (Sandín,1992) 

Las dos características fundamentales que constituyen el aprendizaje por pro-

yectos son el aprendizaje significativo y el enfoque globalizador. 
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El aprendizaje significativo según Díaz y Hernández (2002:39) “es aquel que 

conduce a la creación estructuras de conocimiento mediante la relación sustan-

tiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes”  

Según Martí y Onrubia (2002:76) el aprendizaje significativo “señala el estable-

cimiento de relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el conocimiento previo 

del alumnado y el nuevo material que se tiene que aprender [..]. Esta definición 

tendría que ir ligada a la idea de la “significatividad psicológica” del material 

como condición necesaria para el aprendizaje significativo”  

Hernández (2000) habla de “experiencias sustantivas” como aquellas que per-

miten que los niños investiguen, manipulen e indaguen para poder dar sentido 

a aquellas situaciones que les rodean. Es decir, con los proyectos se promueve 

que los niños, de forma inductiva (de lo particular a lo general) y a través de 

sus propias acciones, aprendan. 

En cuanto al enfoque globalizador, fue Decroly el primero en afirmar que los 

niños y niñas perciben el mundo y construyen el conocimiento de una manera 

holística, es decir, como un todo y no dividido por partes. A partir de esto se 

originaron los centros de interés que consisten en centrar los temas de estudio 

de acuerdo con los intereses de los niños (Muset, 2001) 

Por lo tanto, a partir de este método de trabajo en el aula, los alumnos parten 

de sus ideas, saberes y experiencias previas para conseguir nuevos conoci-

mientos. Esto nos lleva a ligar el trabajo por proyectos con la teoría constructi-

vista la cual, fue apoyada y explicada por autores como Vygotsky, Bruner o 

Piaget. 

Esta teoría explica que el conocimiento se construye por el alumno que es un 

sujeto activo, consciente y responsable de su propio aprendizaje. (Sánchez, 

García, Sánchez, Moreno & Reinoso, 2005) 

Tal y como apoyaba Piaget (1995) el desarrollo cognitivo depende de dos fac-

tores que influyen en la forma en la que el niño se adapta al entorno: la asimila-

ción y la adaptación. La asimilación es un proceso en el cual el niño interpreta 

la nueva información, en función del conocimiento previo y, la acomodación es 

el proceso en el que se modifican las estructuras de conocimiento para poder 
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incorporar nueva información. Por ello, Piaget (1955) afirma que el conocimien-

to se construye a través de la experiencia y es esa experiencia previa es la que 

va a ser la base del conocimiento.  

El fin del trabajo por proyectos no es inculcar nuevos saberes sino enriquecer 

aquellos que poseen los menores. Para ello se necesita una intervención del 

docente en esa dirección.  Por otro lado, también es relevante la forma en el 

que se plantean los materiales y las experiencias educativas.  

Con todo lo comentado, podemos deducir que un proyecto no es algo improvi-

sado, sino que tiene que haber un eje que organice el trabajo. (González, 

2014). Según Martín y Thió (2007) la formación del profesorado ha de ser per-

manente debido a tres factores: las reformas; la sociedad en la que vivimos, ya 

que está en constante cambio y la ciencia y la tecnología, que continúan mejo-

rando e influyendo en la sociedad. Esta idea también es sostenida por Cebrian 

(2002:2) que afirma que “El sistema educativo debe acomodarse a los cambios 

sociales desde un cambio en sus concepciones más básicas, y replantearse el 

papel que hoy debe poseer el enseñante y sus prácticas en una sociedad de la 

información.” (Cebrian, 2006:2) 

El docente debe situarse en un plano más humilde, otorgando todo el protago-

nismo al menor, dándole más valor a lo que ellos sienten y desean y permitien-

do que sean ellos quienes encuentren las respuestas. Así, como afirma Bruner 

(1990) se desenvuelven de una forma mucho más creativa y astuta a la hora de 

concretar sus tareas, crear estrategias y dirigir con un alto grado de motivación, 

tanto sus actividades como la corrección de sus errores. Así mismo, Peterson 

(1999) apoya que la organización de los contenidos en relación con los contex-

tos y experiencias de los estudiantes favorece la motivación. 

El papel de guía y observador por parte del docente beneficia al alumnado po-

tenciando su autonomía tanto a la hora de pensar como a la hora de actuar, 

generando así personas criticas capaces de cuestionar la realidad.  

Es importante que los maestros se impliquen trabajando en grupo y participan-

do en las instituciones a través de propuestas e iniciativas (Zabalza, 1997) Por 

lo tanto, el trabajo por proyectos exige un cambio en la actitud docente, el cual 
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necesita tener en cuenta varias aspectos, tales como: la organización del tiem-

po que ha de ser flexible para respetar el ritmo individualizado de los menores; 

el espacio del aula, para que puedan moverse en ella de forma adecuada y 

para que favorezca las relaciones sociales, ya que, como apoya Antúnez 

(2004) “el espacio constituye el medio físico donde se desarrollan la educación 

y la convivencia”; los agrupamientos, orientados a satisfacer las diferencias 

individuales de cada niño y niña, facilitando así la acción docente y con el fin de 

que los procesos de aprendizaje sean más efectivos; los materiales y la forma 

de utilizar las diferentes fuentes de conocimiento, más allá que la que nos brin-

dan los libros de texto, utilizados en metodologías más tradicionales, las cuales 

según Alonso (1998) citado por Hernández (2000: 42) “suelen seguir concep-

ciones y mostrar informaciones de dudosa actualidad, además de sugerir acti-

vidades de baja complejidad cognitiva” 

Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para poder llevar a cabo un pro-

yecto, pero existen otros cuya necesidad es imprescindible si se quiere hablar 

de proyectos de trabajo. Las variables en las que vamos a centrarnos en este 

trabajo son las siguientes: 

1. Elección del proyecto de trabajo:  

Uno de los mayores problemas de las decisiones curriculares que surgen en la 

escuela es que los alumnos “son ‘objetos’ del currículo y no ‘sujetos’: que se 

supone que van a la escuela para aprender, pero que no pueden decidir sobre 

el qué, el cómo y el cuándo de su aprendizaje”. (Hernández, 2004: 4) por ello, 

para que un proyecto de trabajo este bien elaborado, este punto es muy impor-

tante. 

Con este punto se busca que, como afirman Merchán y García (1994) citada 

por Pozuelos y Travé (2001:134) “a partir de cuestiones o problemas que puedan 

ser asumidos como tales por el alumno” se llegue a un “objeto de estudio que 

le interesen, estimulen su curiosidad, activen su motivación y desencadenen un 

proceso que desemboque en la construcción de nuevos conocimientos”.  

La función del tutor en este apartado es esencial, ha de tener en cuenta que 

“un proyecto no se construye desde la certeza del que sabe, sino desde la in-
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quietud de quien tiene y reconoce su deseo de saber y conocer(se)” (Hernán-

dez, 2004:51) y por ello, debe realizar una escucha activa para saber que es 

aquello que más suscita el interés de los niños. La temática del proyecto ha de 

ser cercana a la realidad y a los intereses de los alumnos. Posteriormente, el 

docente tiene que relacionar el tema con los contenidos de las distintas áreas 

de conocimiento recogidas en el currículo. Tal y como apoyan García y Egea 

(s/f:4) “Un buen diseño de las tareas permitirá establecer una buena relación 

con los contenidos y competencias del currículum” 

Para la selección del tema, el docente ha de provocar que todos los alumnos 

participen y expongan sus opiniones, argumentando por qué ese tema y no 

otro, para, después, debatir democráticamente cual es el tema más acertado. 

Tras esto, el docente debe pensar en la importancia del tema y, por supuesto, 

“que merezca la pena ser estudiado” (Pozuelos, 2007)  

Por lo tanto, para la selección de la temática es necesario “basarse en los in-

tereses del alumnado, en temas que deseen solucionar, en temas que les 

preocupen y les afecten, partir de sus propuestas en la asamblea de clase y 

negociar un tema que permita articular adecuadamente el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje” (García y Egea, s/f: 3)  

“Una cuestión será considerada y admitida como eje del proyecto cuando de-

muestre suficiente coherencia y resulte razonable su tratamiento en las aulas” 

(Pozuelos, 2007:39)  

Por lo tanto, se conseguirá un proyecto motivador y significativo siempre que la 

elección del tema tenga en cuenta, como cita Pozuelos (2007:41), los siguien-

tes factores: 

• Que deben partir y tener en cuenta las ideas de los alumnos.  

• Que permitan el tratamiento de contenidos y conocimientos 

culturalmente valiosos.  

• Que puedan ser resueltos por los alumnos que los van a trabajar.  

• Que sean motivadores en el sentido que respondan a intereses y 

necesidades del alumnado y del profesorado.  
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• Que se aborden situaciones abiertas donde es posible recorrer 

distintos itinerarios y alcanzar respuestas no necesariamente 

homogéneas.  

• Que conecten “realmente” con sus experiencias de vida, esto es, 

que superen la barrera de lo meramente escolar y disciplinar 

2. Organización: 

Este punto es fundamental a la hora de llevar a cabo un proyecto de trabajo, ya 

que influye directamente en el aprendizaje de los niños y en sus conductas 

(Loughlin, y Suina, 1987) 

La organización del aula debe facilitar el movimiento de los niños y que se sien-

tan cómodos en el entorno (Loughlin y Suina, 1987) para poder explorar e in-

vestigar con total libertad. 

Para una buena organización Bolaños et al (s/f) consideran que hay que tener 

en cuenta distintos aspectos: 

1. Organización del tiempo: Según estas autoras el tiempo “tiene que 

adaptarse a la actividad que se esté realizando y a los ritmos de los 

alumnos” 

2. Organización del espacio: El espacio debe ser entendido como un 

lugar de encuentro e intercambio con las personas que van a vivir en 

el (Cabello, 2011). Para distribuir el espacio y fomentar la 

participación de los niños, los rincones son una buena opción 

(Cabello, 2011). A través de éstos los alumnos/as pueden trabajar en 

equipo y de forma autónoma. Además, a través del juego en estos 

espacios pueden trabajar las inteligencias múltiples (Gardner, 1983) 

3. Organización de la clase: Hace referencia a como están dispuestas 

las mesas de trabajo, como se decora el aula con relación al 

proyecto, por ejemplo, si hay elementos decorativos en las paredes 

relacionados con la temática del proyecto, etc. 

4. Organización de los materiales: Bolaños et al (s/f) los dividen en 

materiales de los siguientes grupos: 



14 

 

4.1. “Material de asamblea”: es aquel que se utiliza en las rutinas 

diarias. 

4.2. “Material de rincones”: aquellos materiales que son utilizados en 

los diferentes rincones del aula que están disponibles para el 

alumnado. 

4.3. “Material para el trabajo en talleres” y otros trabajos: es el material 

que se utiliza cuando los niños realizan algún trabajo, ya sea en 

papel, realizar una manualidad, etc. 

4.4. “Otro tipo de materiales”: Distintos materiales que están 

disponibles en el aula que se utilizan de manera menos frecuente 

pero que permite utilizarlos siempre que sea necesario. 

3. Agrupamientos  

Los agrupamientos en el aula son un factor al que hay que prestar atención 

porque aportan diversidad. Los agrupamientos permiten que los alumnos inter-

accionen y se ayuden entre ellos.  

El trabajo en grupos es según Mujica y Rodríguez (2003:2) "Es un conjunto de 

dos o más personas que interactúan con interdependencia para alcanzar obje-

tivos comunes" 

Según Bolaños et al (s/f) existen distintos tipos de agrupamientos  

- Pequeño grupo: un grupo reducido de alumnos que realiza una 

actividad. 

- Gran grupo: toda la clase involucrada en la realización de la misma 

tarea. 

- Actividades conjuntas con la clase paralela, con el resto de infantil o 

con todo el colegio: estas actividades se suelen realizar de forma más 

esporádica, pero consigue beneficios en el alumnado, ya que los 

mayores refuerzan sus conocimientos al querer explicárselo a los más 

pequeños, para ello deben situarse en la zona de desarrollo próximo 

(1985) que permite posicionarse en el nivel del aprendiz y explicar los 

contenidos de una forma más sencilla para que pueda ser entendido. 
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Según Mujica y Rodríguez (2003:2) hay dos tipos de agrupamientos en el tra-

bajo en grupo: Los grupos pueden ser formales: aquellos que “están definidos 

por la estructura organizacional y tiene determinadas funciones de trabajo de-

signadas. En ellos, el comportamiento está establecido por las metas organiza-

cionales y dirigido hacia su cumplimiento.” En el ámbito escolar podría ser un 

grupo de alumnos que trabajan juntos para conseguir realizar un trabajo im-

puesto por el maestro. 

Según los mismos autores (2003:2), los grupos informales: “son alianzas que 

no son estructuradas, sino que son formaciones naturales creadas en el am-

biente de trabajo, que surgen como respuesta a la necesidad de contacto so-

cial”. En el ámbito escolar un grupo informal podría ser un grupo que juega 

cooperativamente en un rincón especifico. 

Según Pujolàs Masest (2012) la forma de agruparse puede ser homogénea y 

heterogénea. Para Vermette (1994) citado por Espinosa (2002: 4) la forma más 

adecuada son los grupos heterogéneos ya que “promueven la interacción e 

incrementan la tolerancia” 

Para que el trabajo en equipo sea adecuado y enriquecedor para los alumnos 

el docente tiene que dirigir, incitar, asesorar y aconsejar al alumnado para el 

desarrollo del trabajo en equipo. Es decir, el trabajo en equipos es mejor cuan-

do esta conducido por el profesor (Vermette, 1994; Roeders, 1997; Colosi & 

Zales, 1998: 4) porque se pueden evitar exclusiones (Espinosa, 2002) 

Asimismo, aunque los agrupamientos y el trabajo en equipo son esenciales, 

también “existe la necesidad de que los estudiantes tengan dentro del aula es-

pacios para la construcción individual y autónoma.” (Espinosa, 2002) 

4. Materiales 

La diversidad de materiales es un factor esencial en los proyectos, ya que per-

mite que los niños investiguen y manipulen y así, construyan nuevos conoci-

mientos. Además, “la posibilidad de recurrir a materiales de apoyo diversos y 

con diversos formatos y niveles de dificultad puede ayudar a que un alumno o 

grupo de alumnos dispongan de más instrumentos para participar efectivamen-
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te en las actividades y tareas del aula.” (Coll, Martín, Mauri, Miras, Onrubia, 

Solé, & Zabala 1997:111) 

“En la escuela los aspectos emocionales, sociales, físicos, estéticos y morales 

se combinan con los intelectuales para crear un constructo total de aprendizaje” 

(Ibáñez, 2010). Para logarlo es necesario reconocer la importancia de la parti-

cipación del alumnado en momentos lúdicos donde se tengan en cuenta sus 

intereses y donde puedan construir sus propios conocimientos a través de sus 

propias acciones, las cuales van a beneficiar el desarrollo integro de los niños y 

niñas, En estas situaciones lúdicas es importante la relación con la experiencia 

y la diversidad de materiales y recursos para aprender, por ello, podemos de-

ducir que la escuela pierde sentido si no se ofrece a los niños variedad de ma-

teriales adecuados y adaptados a las necesidades de cada uno. 

Brindar recursos significa, en palabras de Altadill & Pérez (2008) citado por 

Criollo (2015:20) “que cada niño irá avanzando según sus propias capacidades, 

al tiempo que permite a la educadora observar el avance en el proceso de 

aprendizaje de cada alumno, escuchar y atender las necesidades de los niños 

en las diversas situaciones de aprendizaje, ayudándole a reflexionar a intere-

sarse, a idear, a discutir ya  tomar decisiones de forma diferenciada según las 

peculiaridades de casa grupo de alumnos, interviniendo y modificando lo que 

sea necesario para que superen dificultades.”  

La diversidad de recursos aporta grandes ventajas en los más pequeños, algu-

nas de ellas, según Moyles (1990) son: 

• Estimulan a los niños la independencia y la autonomía 

• Estimulan periodos prolongados de juego y concentración 

• Estimulan el juego cooperativo y el aprendizaje 

• Estimulan a los niños a reflexionar, a emplear su imaginación, 

destrezas, conocimientos y a resolver problemas 

• Estimulan el enfoque multisensorial del aprendizaje 

• Estimulan al niño a interaccionar con sus compañeros y con el 

adulto 
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5. Tiempo 

El tiempo a la hora de realizar un proyecto y las diferentes actividades que lo 

engloben debe ser flexible para poder ofrecer el tiempo que el alumnado re-

quiera para investigar, dialogar, concretar, relacionar y mostrar la diferente in-

formación obtenida. (Hernández 2004) Hay que permitir que el niño disfrute del 

descubrimiento y dejar libre actuación para que investigue y manipule con el 

entorno, tal y como apoya Hargreaves (1992) el tiempo es el mayor enemigo de 

la libertad. El docente ha de respetar el ritmo individualizado de cada alumno, 

tal y como afirma Hernández (2004:3) “no hay que olvidar que consideramos al 

aprendiz como un viajero, que se detiene el tiempo que necesita en los lugares 

de su interés, que disfruta del encuentro inesperado y que se siente atraído por 

la intensidad de la experiencia que por la cantidad de postales que acumula” 

La flexibilidad del tiempo nos permite poder ampliar o reducir el tiempo inicial-

mente previsto para una tarea, aprovechar intervenciones relevantes que sur-

gen en un debate, aunque no estuviese previsto, dedicar más o menos sesio-

nes a un contenido según la motivación del alumnado, etc. (Coll, et Al, 1997)  

Ofreciéndoles tiempo los niños pueden decidir por sí mismos como aprovechar-

le, así son ellos los que deciden y esto, favorece que se sientan seres capaces 

de decidir y actuar en base a sus propias decisiones (Ibáñez, 2010) 

6. Evaluación 

La evaluación en un proyecto de trabajo es un punto esencial. La evaluación 

es, en palabras de Pérez (1997:124) "un proceso sistemático, diseñado intencio-

nal y técnicamente, de recogida de información -valiosa y fiable- orientado a 

valorar la calidad y los logros del mismo, como base para la posterior toma de 

decisiones de mejora, tanto de dicho proyecto, como del personal implicado y, 

de modo indirecto, del cuerpo social en que se encuentra inmerso"  

La evaluación tiene una finalidad esencialmente formativa, lo que implica que 

ha de llevarse a cabo con el propósito firme de utilizarla para mejorar los resul-

tados, para optimizar el proceso de ejecución y, si fuera preciso, para reconsi-

derar los objetivos propuestos (Gento, 1998) 
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La evaluación “se construye a través del conjunto de valores internalizados por 

docentes, alumnos, directores, supervisores, padres, etc. acerca de la forma de 

concebir y practicar la evaluación en un determinado proceso educativo.” (Du-

que, 1992:170). 

Según Martínez, J (1992) se deben evaluar los siguientes aspectos: 

• Alumnado 

• Profesorado 

• Centro 

• Materiales 

• Autoevaluación, tanto por parte del docente como del alumnado. 

• Informes y calificaciones 

Una buena evaluación nos permite realizar una búsqueda de alternativas a la 

solución de problemas. Por otro lado, una evaluación eficaz debe cumplir, se-

gún Hernández (1998) las siguientes funciones: 

• Función de diagnóstico: La evaluación debe valorar cuales han sido los 

mayores aciertos y equivocaciones del proyecto para guiarnos en la 

mejora. 

• Función instructiva: Las personas estudian, conocen nuevas habilidades 

y estrategias de evaluación e incorporan una nueva experiencia de 

aprendizaje laboral. (Mora, 2004) 

• Función educativa: Permite mejorar la práctica docente tras el resultado 

de la evaluación realizada por los estudiantes y sus iguales. 

• Función autoformadora: Consigue que la persona sea capaz de 

autoevaluar “crítica y permanentemente” su cometido, sin tener miedo a 

equivocarse, sino que ve el error como un método de aprendizaje nuevo, 

siendo más consciente de sus acciones y de su importante papel a la 

gira de diseñar y llevar a cabo el currículum (Mora, 2004) 
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Hernández y Ocampo (2013) resumen el sentido de la evaluación en el siguien-

te cuadro: 

 

 

Siguiendo con el tema del trabajo por proyectos, éstos se fundamentan, princi-

palmente, en diversos principios pedagógicos concretos y relevantes para la 

etapa de Educación Infantil, los cuales podemos ver en la legislación vigente 

(Ley Orgánica 8/2013). En adelante, esta investigación se centrará en la etapa 

de Educación Infantil pero invita a los lectores a seguir investigando tanto para 

esta etapa como para las posteriores. 

Según Díez Navarro (1995), estos principios metodológicos son: La globalidad, 

el aprendizaje significativo, la identidad y la diversidad, el aprendizaje interper-

sonal activo, la investigación sobre la práctica y la evaluación procesual.  

Para lograr llevar a cabo un proyecto es necesario que se cumplan tres requisi-

tos básicos: 

- Que provoquen un gran interés a los alumnos. 

- Que la actividad tenga valor intrínseco 
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- Que presente problemas que despierten la curiosidad de los niños 

(Dewey, 1989) 

Pitluk (2007) apoya que la organización de los proyectos se basa en diversos 

elementos: 

Estos elementos quedan englobados según Gassó (2004) en distintas fases: 

• Delimitar el eje sobre el que se va a investigar PROPUESTA FUNDAMNETAL Y PRODUCTO AL 
QUE SE QUIERE LLEGAR 

• Porqué se elige ese tema y no otro JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL PRO-
YECTO 

• Búsqueda y organización de información  FUNDAMENTACIÓN Y ENCUADRE TEÓRICO 
EN RELACIÓN CON EL PROYECTO ELEGIDO 

• Cuestionarse sobre el tema  PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

• Dar <<respuestas>>a las preguntas 
problematizadoras 

AFIRMACIONES SIGNIFICATIVAS 

• Seleccionar los contenidos a tratar RED DE CONTENIDOS 

• Metas concretas a alcanzar OBJETIVOS BÁSICOS 

• Organizar y contextualizar los contenidos a 
trabajar 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

• Actividades de inicio 

• Actividades de desarrollo 

• Actividades de cierre 

ITINERARIO DE PROPUESTAS CON SUS MATE-
RIALES 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS DE PROPUESTAS 
NO RELACIONADAS CON EL RECORTE Y SUS 

MATERIALES 

• Distanciar lo cotidiano de lo rutinario ACTIVIDADES COTIDIANAS 

• Propuestas menos dirigidas JUEGOS ESPONTÁNEOS 

• anuales, mensuales, semestrales... TIEMPO DE DURACIÓN ESTIMADO 

• Análisis de fortalezas y debilidades del proyecto EVALUACIÓN 
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La primera fase consiste en elegir la temática. Con las propuestas que aportan 

los alumnos, se realiza una votación y una vez seleccionado, se manifiesta que 

es lo que los alumnos saben. 

En la segunda fase se planifica que se va a realizar durante el proyecto, que se 

quiere aprender, que material podemos utilizar, etc. 

La tercera fase es el desarrollo del proyecto en la que se realizan distintas acti-

vidades, se busca información para ampliar los conocimientos, etc. 

Por último, en la cuarta fase se lleva a cabo la evaluación en la cual, se ha de 

tener en cuenta que es lo que sabemos al final del proyecto, respecto a nues-

tros conocimientos iniciales. 

Benitez, 2008 divide las fases del proyecto del siguiente modo: 

Fase 1 
Elección 
del tema 

Fase 2 
Planificación 

Fase 3 
Desarrollo 

Fase 4 
Evaluación  
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Las programaciones de los proyectos no son cerradas, sino que son abiertas y 

flexibles ya que pueden variar en función de lo que vaya sucediendo a lo largo 

del proyecto (Benítez, 2008). 

Según Hernández, (2000:41-42) los proyectos de trabajo permiten: 

• “Acercarse a la identidad de los alumnos y favorecer la construcción de 

la subjetividad a parir del desarrollo de una serie de competencias que 

les permitan comprenderse e interpretar el mundo en el que viven” 

(Hernández, 1999). Esto quiere decir que no solo se tienen en cuenta las 

competencias, sino que se le da valor al entorno y al contexto más 

cercano de los niños lo cual, en palabras de Vargas-Rubilar y Arán-

Filippetti (2014), repercute de manera positiva en el desarrollo cognitivo 

y socioemocional de los niños.  

• “Replantear la organización del currículum por materias y la manera de 

plasmarlo en el tiempo y el espacio escolar.” Lo cual promueve una 

mayor relación entre lo que los niños viven en su vida diaria con los 

conocimientos a trabajar en el aula, siendo de esta forma un aprendizaje 

continuado y cercano a los intereses de los más pequeños. Con esto, 

Hernández (2000) hace mención a que con los proyectos nos alejamos 

ELECCION 
DEL TEMA 

DE ESTUDIO 

QUÉ SABE-
MOS Y QUÉ 
DEBEMOS 

SABER 

COMUNI-
CACION 
DE LAS 
IDEAS 

PREVIAS Y 
CONTRASTE 

ENTRE 
ELLAS 

BUSQUEDA 
DE FUENTES 
DE INFOR-
MACION  

ORGANI-
ZACION 

DEL TRABA-
JO 

REALIZA-
CION DE 

ACTIVIDA-
DES 

ELABRA-
CION DE 

UN DOSSIER 

EVALUA-
CION DE 
LO REALI-

ZADO 
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de la manera de entender el currículo como un documento “fijo y 

estable” para entender que está sujeto a cambios y no tiene de forma 

prefijada todos los contenidos a tratar de una forma descontextualizada 

y fragmentada. 

• “Tener en cuenta lo que sucede fuera de la escuela, las 

transformaciones sociales y en los saberes, la apertura hacia los 

conocimientos que circulan fuera del aula y que van más allá de los 

contenidos especificados por currículum básico”. Con el fin de que los 

niños sepan resolver problemas de su vida diaria y poder aplicar todo 

aquello que aprenden o trabajan con gran profundidad en el aula. 

Además, se pretende que conozcan y respeten distintos puntos de vista 

y evitar situaciones de exclusión. 

• “Replantear la función docente teniendo en cuenta un nuevo papel de 

facilitador que ayuda a problematizar la relación de los estudiantes con 

el conocimiento, en un proceso en el que el profesor actúa como 

aprendiz.” En el trabajo por proyectos el papel del docente es importante 

pero no es el protagonista, es importante que mantenga una actitud 

abierta y que se muestre cercano al menor para que el niño pueda 

compartir aquello que más le interesa. En este momento, el docente 

tiene que mostrarse atento e interesado para posteriormente, poder 

tenerlo en cuenta y trasladar esos intereses al currículo, de tal forma que 

se favorezca el aprendizaje significativo del que hemos hablado 

anteriormente.  

En conclusión, el trabajo por proyectos es un método de trabajo flexible que 

“apela a la inventiva, la imaginación y la aventura de enseñar y aprender: en 

ellos se da sentido a unos interrogantes y se transfiere luego a otras situa-

ciones.” (Hernández, 2004:46) en el que se pretende enlazar la experiencia 

con el aprendizaje para favorecer un aprendizaje significativo y contextuali-

zado, no limitándose únicamente a la escuela sino abarcando otros escena-

rios. Para ello se deben tener en cuenta los conocimientos, experiencias e 

intereses de los menores, los cuales, son los protagonistas de su aprendiza-

je. Se promueve el respeto ya que la colaboración y cooperación entre 
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compañeros potencia las posibilidades de aprendizaje. La función del maes-

tro en este tipo de metodología es de mediador entre el conocimiento y el 

alumnado y es necesaria una formación completa y permanente.  

En este trabajo se pretende saber si siempre que se habla de trabajo por pro-

yectos, realmente se llevan a cabo en la práctica educativa todos los factores 

que ello conlleva, para promover una reflexión en la acción de los docentes y 

lograr comprender en mayor medida qué significa trabajar por proyectos. 

OBJETIVOS 

Conocer qué es el trabajo por proyectos 

Identificar diversas habilidades y destrezas que se ven potenciadas en el traba-

jo por proyectos 

Suscitar reflexión en la práctica educativa de algunos docentes. 

Descubrir si la práctica educativa de algunos docentes que afirman trabajar por 

proyectos está ligada a la teoría del trabajo por proyectos. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En los siguientes apartados se van a describir las diferentes características de 

la metodología que se va a llevar a cabo en esta investigación. La metodología 

se agrupa en diferentes bloques: 

- Paradigma en el que se sustenta la investigación 

- Tipo de investigación 

- Muestra 

- Instrumentos de recogida de información 

Paradigma en el que se sustenta la investigación  

Esta investigación se basa en el paradigma interpretativo porque se considera 

que la realidad no puede ser únicamente observada, sino que ésta debe ser 

interpretada por el sujeto. Para Weber “comprender una acción individual signi-

fica hacerse con medios de información suficientes para analizar las motivacio-

nes que han inspirado la acción” (Boudon, 1984)  
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 Para Santos Guerra (1999) este modelo “permite acceder a la comprensión de 

fenómenos tan complejos como son los educativos” 

En este paradigma existen variables concretas como “creencias, expectativas, 

intenciones, necesidades, motivaciones, egos, sentimientos, motivos incons-

cientes, prejuicios, aspiraciones, deseos, etc.” (Herrán, 2005:44) 

En la investigación interpretativa el investigador desea entender e interpretar 

diversos significados y situaciones. (Herrán, 2005)  

Según Herrán (2005:45) en este tipo de investigaciones se centran en los si-

guientes puntos: 

a. La acción docente 

b. Las teorías implícitas 

c. Los cambios de concepción 

d. Los valores compartidos 

e. Las actitudes 

f. Las interacciones 

g. Los climas sociales 

h. Las relaciones interpersonales y otras 

i. La motivación  

j. La identificación, etc. 

Para Linconln y Guba (1985) citado por González (2001:229-230) este para-

digma posee ciertas características esenciales: 

1. Ambiente natural 

2. El instrumento humano 

3. Utilización de conocimiento tácito 

4. Métodos cualitativos  
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5. Análisis de los satos de carácter inductivo 

6. Teoría fundamentada y enraizada 

7. Resultados negociados 

8. El informe tiene estudios de casos 

9. Interpretación ideográfica 

10. Criterios especiales para la confiabilidad 

Tipo de investigación: 

Esta investigación se va a llevar a cabo a través de la técnica cualitativa Esta 

pretende descubrir y refinar preguntas de investigación (Grinell, 1997)  

Yin (1994) citado por Martínez (2006:167) defiende que “el método de estudio 

de caso ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y 

en la dirección de empresas, así como en las áreas de educación, políticas de 

la juventud y desarrollo de la niñez, estudios de familias, negocios internaciona-

les, desarrollo tecnológico e investigaciones sobre problemas sociales”. 

 

Concretamente, la investigación cualitativa consiste en la construcción o gene-

ración de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un 

cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador. (Martínez, 2006) 

 

La investigación cualitativa es un proceso “activo, sistemático y riguroso de in-

dagación” a través de la cual se extraen decisiones sobre el tema que se está 

investigando y estudiando (Pérez, 1994)   

Para Sandín (2003), recuperado de López (s/f:1) “la investigación cualitativa es 

una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenó-

menos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios so-

cioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos.” 
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Para Rodríguez, Gil, & García (1996) la investigación cualitativa es el proceso 

que analiza la realidad “en su contexto natural” procurando dar sentido e inter-

pretar los fenómenos estudiados en función del significado que tienen para las 

personas implicadas. Esta investigación requiere el uso y la recogida de gran 

diversidad de materiales como pueden ser; entrevistas, historias de vida, imá-

genes, etc. Los cuales, representan y cuentan “la rutina y las situaciones pro-

blemáticas y los significados en la vida de las personas”. 

Según Taylor & Bogdan (1987) la metodología cualitativa hace referencia a da-

tos descriptivos que obtenemos a través de las palabras, ya sea habladas o 

escritas, y de las conductas observables de los investigados.  

Estos mismos autores apoyan que la metodología cualitativa se ve caracteriza-

da por lo siguiente: 

1. “La metodología cualitativa es inductiva” Con esto se quiere decir que el 

investigador empieza a indagar el mundo social y a través de la 

observación de éste, crea una teoría. Este tipo de metodología va de lo 

particular a lo general, es decir explora y describe el mundo y luego 

genera la teoría.  

2. “El investigador ve a los investigados y el entorno de una forma holística” 

es decir, se presta atención al “todo” y no al estudio de las partes. 

3. “Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio” con 

esto se hace referencia a que intentan comprender a los sujetos 

investigados. “Aunque los investigadores cualitativos no pueden eliminar 

sus efectos sobre las personas que estudian, intentan controlarlos o 

reducirlos a un mínimo, o por lo menos entenderlos cuando interpretan 

sus datos (Emerson, 1983).” Citado por Taylor & Bogdan (1987) 

4. “Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas” esto hace referencia a 

que el investigador intenta identificarse con los sujetos a los que investi-

ga para poder comprender la realidad tal y como ellos la experimentan 

en su vida diaria, es decir, es un proceso subjetivo 
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5. “El investigador suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones” enfocando toda la atención en las aportaciones de 

aquellos a los que investiga. 

6. “Para el investigador todas las perspectivas son valiosas” y se considera 

por igual todas las aportaciones de los participantes sin exclusión 

alguna. 

7. “Los métodos cualitativos son humanistas” porque se llega a entender 

las creencias, ideas y pensamientos de las personas a través de la 

escucha activa de la información que nos ofrecen, esto no se logra en 

otros enfoques como puede ser el cuantitativo que se centra en 

“ecuaciones estadísticas”  

8. “Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su 

investigación” relacionando los datos teóricos con aquello que se extrae 

de lo que transmiten aquellos a los que se investiga. 

9. “Para el investigador todas las personas y escenarios son dignos de 

estudio” es decir, no se descarta a ninguna persona porque se considera 

que “ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial corno 

para ser estudiado” 

10. “La investigación cualitativa es un arte”. Hace referencia a que el 

investigador debe dirigir sus estudios libremente y no debe seguir de 

forma constante reglas, por lo que denomina al investigador cualitativo 

como “artífice” 

 

Este tipo de investigación pretende dar significado a las experiencias humanas 

y a la vida desde la perspectiva de aquellos que son estudiados. En esta inves-

tigación según Bautista (2011) citado por Carvajal y Gómez (2016:22) “se hace 

la distinción entre los significados impuestos por el investigador y los genera-

dos por los investigados, teniendo especial importancia las percepciones, moti-

vaciones y demás, de los propios sujetos de análisis, que se convierten en las 

bases de las conclusiones analíticas.”  
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Es decir, en esta investigación se tiene en cuenta y se da valor tanto a la inter-

vención del investigador como la de los participantes investigados. 

Las investigaciones cualitativas pretenden estudiar y comparar el sentido de 

distintas variables subjetivas que son dadas por los participantes a los que se 

investiga, dando mayor valor a la perspectiva que estos ofrecen y no enfocando 

toda la atención en la objetiva. 

Por otro lado, Rodríguez et al. (1996:32) apoyan que el objetivo de este tipo de 

investigación es “comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida 

por los sujetos participantes en los contextos estudiados” 

Para Guardián (2010) el propósito de las técnicas cualitativas es la obtención 

de información fundamentada en las percepciones, creencias, prejuicios, acti-

tudes, opiniones, significados y conductas de las personas con que se trabaja 

A través de esta interpretación, se pretende “descubrir el conocimiento cultural 

que la gente guarda en sus mentes” saber cómo es utilizado y cuáles son las 

consecuencias de emplearlo y manifestar el conocimiento que transmiten los 

participantes, el cual, constituye la conducta y la forma de comunicarse social-

mente.  

Por lo tanto, con el enfoque cualitativo logramos comprender e interpretar los 

fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las ex-

periencias de los participantes. Dicho de otro modo, este enfoque aanaliza y 

aclara la información a través de la recogida de opiniones, ideas o actitudes de 

los investigados. 

En este enfoque se pueden desarrollar las preguntas de investigación a lo largo 

de todo el proceso, antes, durante y después. EL proceso es más dinámico 

mediante la interpretación de los hechos, su alcance es más bien el de enten-

der las variables que intervienen en el proceso más que medirlas y acotarlas. 

Este enfoque es más bien utilizado en procesos sociales. (Iglesias & Cortés, 

2004) 
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Muestra: 

El muestreo es la observación de una parte de la población para extraer infor-

mación sobre la totalidad de la misma, en otras palabras, es el procedimiento 

por el cual, de un conjunto de unidades que forman el objeto de estudio (pobla-

ción) se elige un número reducido de unidades (muestra) que permiten genera-

lizar los resultados obtenidos. En este caso, como la investigación es cualitati-

va, la muestra es una unidad de análisis o un grupo de personas, contextos, 

eventos o sucesos sobre la cual se recolectan los datos sin que necesariamen-

te sea representativa de la población que se estudia (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003) citado por Sampieri, Collado, Lucio, & Pérez (1998)  

Según Creswell (2009) el muestreo cualitativo tiene un propósito. El objetivo de 

la muestra es elegir ambientes y casos que nos permitan entender de mejor 

manera un fenómeno determinado para poder aprender de este (Cantillo 2014) 

En esta investigación se utiliza un muestreo no probabilístico, es decir, la se-

lección de los individuos de la muestra “depende de criterios relacionados con 

las características de la investigación o de quien hace la muestra” (Sampieri et 

al, 1998)  

Con esta investigación no se busca generalizar los resultados a toda la pobla-

ción, sino que se reduce a ser un estudio de caso (Martens, 2005) de tres 

maestros de educación infantil del CEIP Nueva Montaña que trabajan con ni-

ños con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. 

Instrumentos de recogida de información: 

Rodríguez (2008:10) las técnicas, “son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas y 

encuestas”. 

Las técnicas cualitativas de investigación enfatizan la obtención de información 

referida, básicamente, a percepciones, sentimientos, actitudes, opiniones, sig-

nificados y conductas (Gurdián, 2010) 

Para intentar recabar la información necesaria para el estudio, que como se ha 

dicho anteriormente será cualitativo, se utilizaran dos técnicas originales: la 
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observación participante y la entrevista semiestructurada. Tal y como señala 

Woods (1987), citado por Sepúlveda (2010:147) “las entrevistas tienen un ca-

rácter muy especial, algo afín a la observación participante.” A través de estas 

se extrae información sobre la práctica educativa que tienen los profesionales 

que trabajan por proyectos para saber si realmente su práctica presta atención 

a las importantes características de los proyectos mencionadas con anteriori-

dad. 

En este caso, primero se realiza la observación participante y posteriormente, 

se realiza la entrevista porque se considera que, de haberse hecho a la inver-

sa, el encuestado podría haberse visto influenciado por las preguntas. Por esta 

razón, se considera este orden es el más adecuado. 

A la hora de llevar cabo la entrevista, lo que se pretende es conocer si el sujeto 

tiene en cuenta las características de los proyectos a la hora de llevarlos a ca-

bo. Para ello se utiliza una entrevista semiestructurada ya que la pregunta esta 

estandarizada pero la respuesta es libre, es decir, se le exponen diversas pre-

guntas abiertas. 

La entrevista es un instrumento fundamental en las investigaciones sociales, 

pues a través de ella se puede recoger información de muy diversos ámbitos 

relacionados con un problema que se investiga […] Por medio de la entrevista 

cualitativa, la persona entrevistada se descubre a sí misma y analiza el mundo 

y los detalles de su entorno, reevaluando el espacio inconsciente de su vida 

cotidiana. 

Por otro lado, la observación participante no es una mera observación ya que 

incluye la intervención directa del investigador en el objeto estudiado. Con la 

observación participante “la investigadora o el investigador hacen una inmer-

sión en el contexto. Se introducen dentro del grupo de estudio y llegan a formar 

parte de él, de tal forma que se tienen vivencias de primera mano que permiten 

comprender la situación o el comportamiento del grupo.” (Gurdían, 2010) 

Según Dewalt y Dewalt (1998) la observación participante se caracteriza por 

acciones tales como tener una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado 

en aprender más acerca de los otros, ser consciente de la propensión a sentir 
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un choque cultural y cometer errores, la mayoría de los cuales pueden ser su-

perados, ser un observador cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las 

cosas inesperadas de lo que se está aprendiendo.  

Dewalt y Dewalt (2002) y Schensul, Schensul and Lecompte (1999) citado por 

Kawulich (2005:1) definen la observación participante como "el proceso de 

aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las acti-

vidades de rutina de los participantes en el escenario del investigador"  

ANÁLISIS DE DATOS 

A la hora de llevar a cabo el análisis de los datos, el principal objetivo que se 

pretende alcanzar es dar sentido a toda la información recogida a través de los 

instrumentos que se han empleado, o como afirman Schettini y Cortazo 

(2015:11) “ordenar información muy amplia y dispersa y, finalmente, contribuir 

a la redacción de las conclusiones, en el informe final, de un proceso de inves-

tigación” 

Según Coffey y Atkinson (1996: 23-24), citado por Schettini y Cortazo (2015:11) 

señalan que el análisis de los datos obtenidos puede ser definido de varias 

formas y hacen mención a distintos autores, tales como Huberman y Miles 

(1994) los cuales definen este punto como “tres subprocesos ligados entre sí: 

reducir los datos, exponerlos y sacar y verificar conclusiones”. Por otro lado, 

para Dey (1993), el del análisis de los datos cualitativos supone “describir, cla-

sificar y conectar”. Para Wolcott (1994) el análisis de datos es una “transforma-

ción para describir una variedad de estrategias […] también descompone estos 

métodos en tres tipos: descripción, análisis e interpretación” 

Como ya se ha descrito anteriormente, las técnicas que se van a utilizar en es-

ta investigación son la observación participante y la entrevista. Para analizar 

estos instrumentos se recoge la información obtenida de cada ítem para poder 

ver cuáles son las opiniones de cada docente estudiado y extraer de ello los 

puntos que tienen en común y cuáles son los puntos que, en estos casos, son 

más complejos de llevar a cabo del trabajo por proyectos. 

En este caso, los ítems seleccionados son: 



33 

 

1. Elección del proyecto de trabajo 

2. Organización  

3. Agrupamientos 

4.  Materiales 

5. Tiempo 

6. Evaluación 

Para realizar la observación, el investigador se adentra en el aula y participa de 

forma activa y cercana con los alumnos y el docente durante la jornada laboral. 

Esto da la posibilidad al investigador de poder recoger información en un diario 

de las actividades que se realizan, la diversidad de formas que utiliza el docen-

te para explicar las actividades, la actitud y motivación del alumnado frente a 

las mismas, etc. Así mismo, puede comprobar la flexibilidad del tiempo, como 

se realizan los agrupamientos, etc. Esta observación participante se realiza 

durante los meses de febrero a mayo, tiempo que el investigador esta de prác-

ticas en el aula. La etapa en la que el investigador está en el aula limita la ob-

servación de algunas de las características de los proyectos citadas anterior-

mente, como puede ser: la elección de la temática, ya que, el investigador se 

integra en el aula cuando este proceso ya ha finalizado y la evaluación. De la 

evaluación se puede comprobar cómo se realiza la evaluación de un trimestre, 

cuáles son los ítems que seguir, etc., pero no se puede observar si el docente, 

al final de curso realiza una autoevaluación y de igual modo, no puede compro-

bar si evalúa el proyecto.  

Tras realizar la observación, el investigador realiza la entrevista a diversos 

maestros de manera individual, de tal forma que las respuestas de unos no 

afecten a las respuestas de los demás. Antes de realizar la entrevista, se co-

menta a los maestros que ésta va a ser utilizada para un trabajo de fin de grado 

relacionado con el trabajo por proyectos. La entrevista realizada (véase anexo 

1) consta de dos fases: una parte de información sobre la carrera profesional 

de los entrevistados y otra parte compuesta de 12 preguntas sobre el trabajo 

por proyectos, para comprobar si realmente los docentes dan importancia a 

esos puntos y si los llevan a cabo en la práctica de aula.  
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La realización de la entrevista dio lugar a lo siguiente: 

En cuanto al primer punto, todos los docentes opinan que un proyecto es más 

eficaz cuando la elección del tema es llevada a cabo por los niños porque les 

resulta más atractivo y motivante, sin embargo, todos ellos, han incitado a sus 

alumnos a una temática porque consideran que este punto es muy difícil de 

conseguir. Aun así, las curiosidades de los niños, sus necesidades y aportacio-

nes permiten trabajar aquello que a los niños les interesa, aunque en ocasiones 

no esté relacionado con el proyecto de trabajo. 

Una de las docentes entrevistadas hace referencia a que la elección de la te-

mática debe ser elegida por los niños a partir de los 4 años porque anterior-

mente “hay que centrarse en la experimentación y el juego en todas sus di-

mensiones. Generar ganas de aprender, curiosidad, aprender a hacerse pre-

guntas, desarrollar el lenguaje, aceptar la opinión del otro…es decir hay que 

sentar las bases que posteriormente nos van a permitir plantear proyectos.” 

Respecto al segundo punto, todos los docentes cambian la organización del 

aula en cada proyecto, todos buscan con este cambio el beneficio en los meno-

res. Unos quieren favorecer la autonomía de los niños y que estos se sientan 

libres, otros quieren ofrecer un espacio agradable y que estimule la investiga-

ción de los niños, etc. En conclusión, todos buscan fomentar la creatividad de 

los pequeños y la interacción de los mismos. 

También están de acuerdo todos los docentes en que los agrupamientos deben 

variar, ya que, como afirma uno de ellos “es muy enriquecedor, ya que pueden 

aprender de otros niños mayores (por ejemplo, en los agrupamientos internive-

lares), aprenden a ponerse de acuerdo para realizar una tarea (trabajo en pe-

queño grupo), aprenden a buscar soluciones conjuntas (gran grupo), etc.” 

Otro de los docentes hace referencia a la ventaja de los diversos agrupamien-

tos para el docente, ya que pueden aprender mucho de los alumnos al ver co-

mo interaccionan con el resto, como se desenvuelven para realizar la tarea, 

etc. 

Por otro lado, la opinión en cuanto a los materiales también tiene puntos en 

común en todas las aportaciones de los docentes. El resultado de las entrevis-
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tas nos deja ver que la mayoría de los materiales son comunes para todos los 

proyectos y que son los niños quienes en su juego libre lo utilizan de diversas 

maneras en función del proyecto. En cuanto a la disponibilidad del material, 

algunos docentes afirman que todo el material está disponible en el juego libre 

de los niños, otros, sin embargo, responden con un “normalmente” que nos de-

ja ver que hay material que no puede ser utilizado siempre que los niños quie-

ran. 

Siguiendo con los ítems citados anteriormente, todos los maestros consideran 

que el tiempo es un factor importante al cual hay que prestar atención. Sin em-

bargo, se ha tomado de distintas maneras, una docente habla de la importancia 

de la flexibilidad del tiempo a la hora de realizar las actividades, otra de la flexi-

bilidad del tiempo en los proyectos, es decir, que unos puedan durar más que 

otros según la motivación y el interés del niño por el tema y otro, de la impor-

tancia del tiempo dependiendo de la capacidad de concentración de los niños y 

del tiempo que puedan estar concentrados en cada actividad. 

Por último, la evaluación ha suscitado diferentes respuestas entre los docentes, 

aunque todos consideran que es un proceso importante, no todos tienen los 

mismos intereses a la hora de cómo y qué evaluar. 

Una de las maestras de infantil considera que se debe evaluar en distintas fa-

ses: “Al inicio se hace una evaluación previa, una valoración sobre el conteni-

do, la idoneidad del proyecto, las áreas que cubre o el interés que creemos que 

puede despertar en los niños y niñas. A lo largo del proyecto se van valorando 

las actividades propuestas, como se están desarrollando, si están resultando 

interesantes…y desde esta evaluación se proponen nuevas propuestas o se 

reorienta el proyecto en el caso de ver que no está dando toda la respuesta 

que se esperaba. Al final se hace una valoración general, partiendo de la ob-

servación de la acción de los niños y niñas y de su implicación en el proyecto. 

Evaluaremos los contenidos trabajados, el grado de consecución de los objeti-

vos, la implicación de la comunidad educativa en el mismo, el interés que ha 

supuesto en los niños y niñas, los avances y las dificultades encontradas, así 

como las propuestas de mejora.” Apoya que se deben evaluar diversos factores 

como “de donde surge el proyecto, la motivación que ha supuesto, las propues-
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tas que se han realizado, la participación e implicación de los niños y niñas, los 

espacios utilizados, los tiempos destinados al proyecto, los contenidos que nos 

ha permitido trabajar, las relaciones que se han potenciado, la colaboración de 

las familias, nuestro papel en el proyecto, la coordinación con el resto de la 

etapa…” Por otro lado, otra docente opina que lo más importante a evaluar es 

el grado de motivación que el proyecto suscita en los niños a través de su jue-

go libre. 

Por último, un tutor de infantil afirma que la evaluación se debe realizar de 

“manera global, continua y formativa y responde a tres interrogantes: que eva-

luar, como evaluar y cuando evaluar” 

Todos los docentes consideran que la evaluación ayuda en la realización de 

otros proyectos. 

Como se ha comentado anteriormente, casi todos los ítems han podido ser co-

rroborados con la observación participante. Es cierto que la organización y los 

agrupamientos varían a lo largo del proyecto de trabajo. Estos varían depen-

diendo de la actividad y en varias ocasiones se realizan actividades internivela-

res (con otros alumnos del segundo ciclo) e intranivelares (con los alumnos del 

mismo nivel). Pero el escaso tiempo en el que se ha realizado la observación 

ha impedido saber si esto es así en cada proyecto.  

En cuanto a la disponibilidad de los materiales, la observación participante ha 

permitido ver que hay muchos materiales con los que los niños no siempre 

pueden jugar, sino que quedan restringidos a determinadas situaciones o acti-

vidades. Por ejemplo, se ha comprobado que hay rincones que en ocasiones 

no se pueden utilizar, como son las bandejas de experimentación, ya que mu-

chas veces no se permite su uso porque los alumnos ensucian mucho el aula.  

Por otro lado, existen libros a los que solo pueden acceder los maestros, mate-

riales que son utilizados solo para trabajar y no para el juego como pueden ser 

las temperas o las ceras que nunca se dejan para el dibujo libre, etc.  

Por otro lado, la observación participante, ha permitido comprobar que existen 

materiales estables que son utilizados, según los docentes, en todos los pro-

yectos pero que los niños adaptan al proyecto específico. Un ejemplo de estos 
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materiales pueden ser los bloques, que son utilizados en este caso por los ni-

ños para construir las siete maravillas del mundo (temática del proyecto del 

centro en cuestión)  

Un punto que no se ha podido observar y en el que el investigador no ha esta-

do presente ha sido la selección de la temática, pero los resultados de la entre-

vista son claros porque todos los docentes tienen la misma opinión y dejan ver 

que, aunque es un punto con el que están de acuerdo, es muy complicado lle-

varle a cabo.  

La evaluación, como se ha comentado anteriormente, tampoco ha podido com-

probarse completamente, pero los entrevistados hacen mención a la importan-

cia de la evaluación no solo de los alumnos sino también del proyecto en sí y 

de la autoevaluación para saber si se ha logrado lo que se buscaba.  

CONCLUSIONES 

Durante toda la investigación se han pretendido aclarar cuáles son los pilares 

básicos que se vinculan al trabajo por proyectos. Tras conocer la teoría, se ha 

querido comprobar si es cierto que aquellos que afirman que trabajan por pro-

yectos, atienden todas las características básicas de esta metodología. Con 

todo ello. se ha intentado promover la reflexión de los docentes en su práctica 

educativa para que esta pueda ser repensada y mejorada.  

Para conseguir esto, se ha contado con la ayuda de tres maestros de Educa-

ción Infantil del CEIP Nueva Montaña y se han utilizado dos instrumentos: la 

observación participante y la entrevista. 

Con esta investigación podemos deducir que existe una relación entre la teoría 

existente de los trabajos por proyectos y la práctica educativa que se lleva a 

cabo en el CEIP Nueva Montaña. Sin embargo, podemos ver que hay ciertas 

cuestiones que generan más dificultad a la hora de llevar a cabo el trabajo por 

proyectos o que no se ponen en práctica, aunque los docentes son conscientes 

de que sería mejor hacerlo. 

Aunque la actuación de los docentes favorece el desarrollo de un aprendizaje 

significativo y los niños son los protagonistas del aprendizaje, en este centro 
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existen aspectos, que son parte fundamental del trabajo por proyectos, que 

deben ser repensados.   

Por lo tanto, esta investigación nos permite ver que no siempre se trabaja ade-

cuadamente por proyectos. En unas ocasiones, como en el centro estudiado, 

se obvian algunas caracterizas esenciales, pero se mantiene el objetivo princi-

pal de estas metodologías que es que el niño construya su propio conocimiento 

a través de investigar, explorar, manipular, etc. Y se fomenta el aprendizaje 

significativo. Sin embargo, en otras ocasiones, tal y como cita Pozuelos (2007), 

los docentes no llevan a la práctica el trabajo por proyectos de forma adecua-

da, puesto que no abandonan los métodos tradicionales, sin ser conscientes de 

ello, y utilizan el concepto de trabajo por proyectos como comodín para maqui-

llar las prácticas educativas. 

De esta investigación, deducimos también que este tipo de metodologías acti-

vas requieren gran reflexión docente. Los maestros deben estar en formación 

continua para conseguir diversas habilidades y una gran variedad de estrate-

gias para promover diferentes situaciones que logren convertir a los niños en 

los verdaderos constructores del conocimiento. El papel del docente debe ser 

secundario, dando el verdadero protagonismo al alumno que es el encargado 

de explorar, conocer, relacionar…para lograr entender el mundo que les rodea. 

Generar estos momentos de aprendizaje conlleva una gran labor del maestro 

que debe prestar especial atención a los intereses, gustos y necesidades de 

todos los pequeños. Atendiendo, por supuesto, la diversidad existente en el 

aula y las diferencias madurativas entre los alumnos de distintos niveles y/o 

ciclos.  

Asimismo, se pretende motivar a los docentes que aún continúan con estrate-

gias tradicionales, que, aunque cada vez son menos los casos, aún perduran 

en algunos centros. En ellas el profesor es el que inculca los conocimientos a 

los menores y se obvia la importancia de la actuación de los alumnos. Los ni-

ños, en estas metodologías no son sujetos tan activos y participativos. Además, 

no se presta atención a los intereses y los conocimientos previos de los meno-

res. Es por ello, que esta investigación pretende dar la posibilidad tanto a quie-

nes conocían este tipo de metodologías como a los que no, de repensar sobre 
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sus actuaciones y su labor como docentes. Esto no solo beneficia al alumno, 

sino también al propio docente ya que este aprende de los más pequeños y 

siente una mayor satisfacción por el trabajo bien realizado.  

Por ello, y como última reflexión, para todos los docentes o futuros docentes 

que puedan leer esta investigación, les invito a pensar en la siguiente afirma-

ción de Descartes “lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con 

lo que ignoro y no desespero en aprender."  

Es importante recalcar que en la educación de los pequeños lo más importante 

es tener en cuenta sus conocimientos previos, sus intereses, deseos, inquietu-

des etc. permitiendo al alumno construir el conocimiento a través de sus pro-

pias acciones. 
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ANEXOS 

Entrevista 

Información sobre su carrera profesional 

Años de experiencia docente: 

¿Cómo piensa Ud. que aprenden mejor los alumnos? 

¿De qué manera le parece que valoran los docentes el trabajo por proyectos en 

su escuela? 

¿Considera que el centro en el que Ud. trabaja actualmente trabaja por proyec-

tos? 

En el caso de responder si, contesta la siguiente cuestión: 

¿En qué medida, considera que su centro ha logrado avances en cuanto al tra-

bajo por proyectos? 

Practica educativa 

1. Elección del proyecto de trabajo 

¿Considera que la elección del tema es más acertada si es elegida por los do-

centes o por los niños? ¿Por qué? 

¿Cuál es su papel en la elección de la temática de un proyecto? 

En su práctica educativa, ¿son los intereses y las experiencias previas de los 

niños el punto inicial para la selección de la temática del proyecto, independien-

temente de quien elija el tema? 

2. Organización  

¿Cambia Ud. la organización de los espacios en cada proyecto?  

¿Qué busca Ud. con la organización de los espacios de aula?  

3. Agrupamientos  
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¿Considera Ud. importante la modificación de agrupamientos según las tareas 

a realizar en cada proyecto? ¿Por qué? 

¿Cree que los agrupamientos que utiliza Ud. en el aula genera beneficios? 

¿Cuáles? 

4. Materiales 

¿El material de aula es aprovechado para todos los proyectos o varía según la 

temática de los mismos? 

¿El material utilizado esta siempre disponible para los niños? 

 

5. Tiempo 

¿Considera Ud. el tiempo como un factor importante dentro de los proyectos? 

¿Por qué? 

6. Evaluación 

¿Cómo evalúa Ud. un proyecto? ¿Qué factores cree Ud. que deben evaluarse? 

¿Considera Ud. que la evaluación llevada a cabo en un proyecto puede ayudar 

en la realización de otros proyectos? ¿Por qué? 

 

 

 


