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RESUMEN 

El presente trabajo consta de dos partes principales, que son las siguientes: 

una fundamentación teórica sobre el trabajo por proyectos y un análisis de una 

experiencia de aula. 

En la primera parte se hace referencia a las características de este enfoque 

pedagógico. Se destaca la importancia del aprendizaje significativo y los 

cambios en los roles de maestros y alumnos. Otros aspectos destacables son 

la globalización y el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado. En 

relación a estas características, el objetivo principal del trabajo por proyectos es 

preparar a los alumnos adecuadamente para el futuro. 

En la segunda parte se realiza un análisis de un proyecto sobre el cine 

desarrollado en un centro educativo. A partir de este análisis se puede 

comprobar cuáles son las similitudes y las diferencias entre dicha práctica y la 

teoría del trabajo por proyectos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Trabajo por proyectos, innovación, aprendizaje significativo, investigación, 

globalización, participación, cine. 

 

ABSTRACT 

This work has two main parts, which are the following: a theoretical basis about 

project-based learning and an analysis of a classroom experience. 

In the first part, it makes reference to the characteristics of this educational 

focus. It emphasizes on the importance of significant learning and the role 

changes in teachers and students. Other important aspects are globalization 

and the develop of students critical thinking. In relation to these characteristics, 

the main objective of project-based learning is prepare the students suitably for 

the future. 
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In the second part, it makes an analysis of a project about the cinema 

developed in a school. Since this analysis it can verify which are the similarities 

and the differences between that practice and the theory of project-based 

learning. 

 

KEY WORDS 

Project-based learning, innovation, significant learning, investigation, 

globalization, participation, cinema. 

 

 

 

1- INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente en la Escuela de Educación Primaria tienen mucha importancia 

los proyectos de trabajo; puesto que permiten establecer conexiones entre la 

teoría y la práctica.  

Los proyectos de trabajo forman parte de un nuevo enfoque pedagógico, cuyo 

objetivo principal es innovar en las escuelas, para mejorar el proceso de 

aprendizaje del alumnado. Para ello es necesario cambiar las prácticas que se 

desarrollan en la escuela. Pero esto no es tan fácil, ya que desde esta 

institución se debe cumplir lo que está establecido en la normativa a nivel 

oficial. En dicha normativa no se contempla el trabajo por proyectos como tal, 

sino que los contenidos se desglosan en diferentes asignaturas (Lengua, 

Matemáticas, Conocimiento del Medio, Educación Física…), todas ellas 

consideradas como independientes, sin establecer relaciones entre sí. Aunque 

cabe destacar que sí se tienen en cuenta algunos aspectos relacionados con el 

trabajo por proyectos, como el trabajo en grupo, el desarrollo del pensamiento 

crítico, la investigación, la experimentación y la innovación educativa. Además 

de esto, en la ley vigente, al igual que en los proyectos de trabajo, se reconoce 



5 

 

la importancia de tener en cuenta los intereses del alumnado para aumentar su 

motivación y así mejorar el proceso de aprendizaje (LOE, 2006). Es por ello 

que el objetivo principal de la educación es que todos los ciudadanos 

desarrollen todas sus capacidades, individuales, sociales, culturales y 

emocionales; para ello necesitan una educación adaptada a sus necesidades, 

de modo que se favorezca también la inclusión (LOE, 2006).  

Además de esto, en la ley educativa actual cobran mucha importancia las 

competencias básicas. En los proyectos de trabajo se contribuye al desarrollo 

de todas ellas, puesto que en las actividades que se llevan a cabo se trabajan 

diferentes habilidades (lectura, escritura, comprensión…). Con ello se 

contribuye al desarrollo de las alfabetizaciones múltiples, que son las 

siguientes: artística, matemática, escrita, del cuerpo, musical, en TICS y en 

otras lenguas. 

 

Una vez que he descrito el encuadre general de los proyectos de trabajo, 

explicaré brevemente en qué va a consistir el presente trabajo: está formado 

por una parte teórica y otra práctica.  

En primer lugar, elaboraré una fundamentación teórica en la cual explicaré en 

qué consiste el trabajo por proyectos. Después analizaré una práctica real, que 

consiste en un trabajo por proyectos, sobre el cine, desarrollado por una 

profesora de quinto de primaria durante el curso 2013/2014 en el colegio 

público el Castañal de Selaya, Cantabria. He elegido esta práctica porque esa 

profesora fue mi tutora del practicum el curso pasado y el proyecto me parece 

muy interesante. 

A la hora de analizar dicho proyecto observaré el dosier de las actividades que 

han hecho sobre el cine; para ello utilizaré las actividades hechas por una 

alumna. Además de esto, me serán de utilidad mi experiencia y mis opiniones 

sobre esta forma de trabajar, puesto que durante mi estancia en el centro se 

desarrollaron algunas actividades de este proyecto. También tendré en cuenta 

las opiniones de la profesora respecto al tema, para ello le haré una entrevista; 
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y la experiencia de una alumna, obtenida a partir de un cuestionario que ésta 

deberá responder por escrito. 

 

Para finalizar este apartado, me parece conveniente destacar la idea principal 

de mi propuesta, que es partir del marco teórico para pasar a la práctica real, 

analizarla y ver en qué aspectos coincide y en cuáles difiere de la teoría. Para 

realizar este trabajo he buscado información en diferentes fuentes y he leído 

libros y artículos de diferentes autores. En el siguiente apartado explicaré 

detenidamente los objetivos que quiero alcanzar en este trabajo. 

 

 

2-OBJETIVOS 

 

En este segundo apartado, haré referencia a los objetivos que pretendo 

alcanzar en el presente trabajo. El objetivo principal del mismo es analizar una 

práctica de trabajo por proyectos (sobre el cine) que se ha llevado a cabo en un 

centro educativo. Además de este objetivo, el trabajo tiene una serie de 

objetivos secundarios que añado a continuación: 

 Realizar una aproximación conceptual en torno al trabajo por proyectos. 

 Comparar los principios teóricos del trabajo por proyectos con la práctica 

desarrollada en el aula. 

 Observar si la práctica de aula sobre el cine realmente es un proyecto de 

trabajo. 

 Valorar el trabajo en su conjunto, con el fin de identificar logros, 

debilidades y plantear nuevas vías de investigación. 
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A partir de estos objetivos desarrollaré y fundamentaré diferentes ideas 

características del trabajo por proyectos. De hecho, en el próximo apartado ya 

comenzaré a hablar sobre el marco teórico de esta metodología de trabajo. 

 

 

3-MARCO TEÓRICO  

 

En este tercer apartado desarrollaré una contextualización teórica sobre el 

trabajo por proyectos. Para ello organizaré la información en diferentes 

subapartados, de modo que ayuden a comprender mejor las características y el 

funcionamiento de este enfoque pedagógico. 

 

3.1- Una aproximación conceptual entorno a los proyectos de trabajo. 

 

Como he comentado en la introducción, el trabajo por proyectos surgió ante la 

necesidad de cambiar el sistema educativo, con el fin de mejorar el proceso de 

aprendizaje del alumnado (Hernández y Ventura, 2008). Esto requiere analizar, 

repensar y modificar las prácticas que se llevan a cabo en la escuela 

tradicional. Este enfoque pedagógico surgió a finales del siglo XIX en Estados 

Unidos. Más tarde se incluyeron en dicho enfoque algunas ideas de las teorías 

del constructivismo desarrolladas por autores como Vigotsky, Bruner o Piaget 

(Friné, 2007). Dichos autores defienden que los alumnos deben ser los propios 

protagonistas de su proceso de aprendizaje, para ello tienen que ser ellos 

mismos quiénes elaboren y organicen la información. Además, es muy 

importante que establezcan relaciones entre los conocimientos nuevos y los 

que han adquirido previamente.  

Durante el siglo XX, el trabajo por proyectos se fue extendiendo y desarrollando 

por el todo del mundo; no llegó a España hasta la segunda mitad de ese siglo, 

concretamente se empezó a desarrollar en Cataluña, en la escuela Pompeu 
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Fabra (Barcelona) en 1983. La puesta en práctica de este enfoque pedagógico 

fue un proceso largo, pues antes de llevarlo a cabo fue necesario repensar en 

profundidad las actuaciones que se realizaban en dicha escuela para ir 

introduciendo cambios paulatinamente. Los docentes del centro estaban 

dispuestos a modificar sus prácticas, para ello asistían a reuniones, en las 

cuales recibían información sobre el trabajo por proyectos y adquirían nuevos 

conocimientos para ayudar a sus alumnos a llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje. Tardaron 5 años en construir esta nueva forma de trabajar 

(Hernández, 2004).  

Continuando con los antecedentes del trabajo por proyectos, cabe destacar 

que este está relacionado con los Centros de Interés por el hecho de tener en 

cuenta los intereses de los alumnos y el aprendizaje por descubrimiento. En el 

caso de la escuela Pompeu Fabra, antes de incorporar el trabajo por proyectos 

trabajaban mediante los Centros de Interés. Pero no estaban satisfechos con 

esa metodología, porque lo que se hacía con la misma era tratar los contenidos 

tal y como aparecían en los libros de texto (Hernández y Ventura, 2008). Por 

eso decidieron cambiar de método; con el objetivo de contribuir al desarrollo 

integral de los alumnos. 

 

Una vez que he hecho referencia a los orígenes del trabajo por proyectos, voy 

a explicar sus características principales: 

El trabajo por proyectos es un enfoque de aprendizaje en la cual los alumnos 

investigan para construir nuevos conocimientos. También aprenden a 

establecer relaciones entre estos conocimientos y los que ya poseen, siendo 

esto un aprendizaje significativo. En dicha metodología es fundamental la 

globalización, que está relacionada con el curriculum integrado, ya que dentro 

de un mismo tema se pueden trabajar diferentes áreas. Así los alumnos 

aprenden a establecer relaciones entre diferentes conocimientos; esto está 

relacionado con el término holístico (Hernández y Ventura 2008), es decir, 

todos los saberes están conectados entre sí e integrados dentro de un mismo 

sistema. 
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No obstante, la mayoría de los trabajos por proyectos se llevan a cabo para 

tratar temas de Ciencias y las áreas que menos se integran en los proyectos 

son Literatura y Matemáticas (Larmer, 2011). A la hora de evaluar los proyectos 

realizados se lleva a cabo una evaluación inicial, otra durante el proceso y otra 

final (Hernández y Ventura, 2008). También se realiza una autoevaluación, 

tanto por parte de los docentes como de los alumnos, para ver qué aspectos se 

pueden mejorar en el próximo proyecto. 

A continuación, en la figura 1 se muestra un esquema en el que se destacan 

las características básicas de los proyectos de trabajo: 

Figura 1. Características del trabajo por proyectos. Copyright 2013 por Sam Houston State University 

 

En relación a las características del trabajo por proyectos, me parece 

importante destacar que existen diferentes tipos de proyectos. Pero en este 

documento me voy a basar, sobre todo en el modelo desarrollado por Fernando 

Hernández. Este autor explica detalladamente los diferentes aspectos del 

trabajo por proyectos. Destaca la importancia de la indagación por parte del 

alumnado, la globalización, la capacidad de relacionar los conocimientos 

nuevos con los aprendidos anteriormente y la evaluación del proceso como 
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herramienta para mejorar en futuros proyectos. Algunas de estas 

características están conectadas con las teorías desarrolladas por otros 

autores, como los que voy a señalar a continuación: (Monell y Carbajo, 2011) 

confirman la necesidad de tener en cuenta los intereses de los alumnos en los 

temas que se tratan en la escuela. En esta misma línea, (Barquín, 2012) afirma 

que los alumnos deben ser los protagonistas de su proceso de aprendizaje. Por 

otra parte, (Trujillo, 2013), a partir de las reflexiones realizadas por docentes, 

recoge la importancia de cambiar la enseñanza tradicional para adaptarse a los 

cambios que se producen en la sociedad. 

Como síntesis, es fundamental destacar que todos los autores que trabajan en 

torno a los proyectos de trabajo, tienen un objetivo común, independientemente 

de las características del tipo de proyecto que defienden. Este objetivo es 

desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos, de modo que adquieran 

habilidades para enfrentarse a las diferentes situaciones que se les presenten 

en la vida diaria. 

 

En los siguientes subapartados que forman parte del marco teórico, continuaré 

explicando más características relevantes de esta metodología de trabajo. 

 

3.2- Perspectiva educativa de los proyectos de trabajo. 

 

En este subapartado me parece importante destacar los objetivos que se 

persiguen en el trabajo por proyectos. Para ello he elaborado la tabla 1, en la 

cual he recogido los objetivos principales de esta modalidad de trabajo.  
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Después de señalar los objetivos que se persiguen en el trabajo por proyectos 

voy a pasar a explicar, en el siguiente subapartado, el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se lleva a cabo en los mismos. 

 

3.3- El proceso de enseñanza-aprendizaje en los proyectos de trabajo. 

 

En lo que respecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, en primer lugar, es 

conveniente hablar sobre los contenidos que se tratan en el trabajo por 

proyectos; estos están formados por temas de la realidad. Así los estudiantes 
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pueden trasladar a su vida diaria los conocimientos adquiridos en la escuela. 

Estos conocimientos se obtienen a partir de la indagación, la investigación y el 

trabajo colaborativo (Anguita, 2009). 

Los contenidos no se establecen antes de comenzar el proceso,                    

sino que se van construyendo y reconstruyendo a partir de la práctica. Esto es 

lo que caracteriza al curriculum viajero. En dicho curriculum, se tienen en 

cuenta los intereses del alumnado y se llega al conocimiento a través de la 

problematización de la realidad. Además, se lleva a cabo un aprendizaje 

conjunto entre docentes y alumnos, es decir, todos aprenden de todos. Para 

que todos los miembros de un centro educativo puedan aprender, es 

importante compartir con los demás la información obtenida sobre diferentes 

hechos (Anguita, 2009). 

 

En segundo lugar hablaré detenidamente sobre las personas que están 

implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso son los 

alumnos, los docentes y las familias: 

 Cada uno de los alumnos es el protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, ya que construye los conocimientos por sí mismo, a partir 

de la investigación, y también gracias a la ayuda mutua entre 

compañeros. Todos los estudiantes participan activamente en la 

elaboración de los conocimientos. De ese modo, a partir de la práctica, 

pueden comprender mejor la realidad y establecer relaciones entre lo 

que aprenden en la escuela y el mundo que les rodea. 

En relación al aprendizaje conjunto entre iguales, cabe destacar que es 

útil para que aprendan a comunicarse con los demás y poder reconocer 

diferentes puntos de vista (Anguita, 2009). 

 El docente actúa como guía y como aprendiz; no es el experto que 

posee todos los conocimientos que deben aprender los alumnos, sino 

que va aprendiendo junto con ellos. Para ello necesita que actualizar sus 

conocimientos constantemente.  
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Continuando con la función de los maestros, es importante que animen y 

ayuden a los alumnos a indagar, investigar e interpretar datos. Para ello 

tienen que fomentar la búsqueda de información en diferentes fuentes 

de conocimiento (Anguita, 2009). 

 Las familias son informadas sobre los proyectos que se van realizando 

durante el curso escolar y pueden ver los resultados de los mismos. 

Es importante que todos los agentes participen para favorecer la inclusión 

(Marín y Soler, 2012) y también el trabajo por proyectos. Así se van a poder dar 

respuestas a las necesidades de todos los alumnos (favoreciendo la atención  

a la diversidad), de modo que puedan desarrollar satisfactoriamente el proceso 

de aprendizaje y adquirir conocimientos y habilidades para el futuro. 

 

En tercer lugar, explicaré cual es la metodología de trabajo que se lleva a cabo. 

El docente es quién dirige las actividades, a la vez que adquiere nuevos 

conocimientos. Pero el papel más importante es el que desempeñan los 

estudiantes, puesto que participan activamente en la construcción del 

conocimiento. Para ello realizan investigaciones y actividades sobre temas que 

les resultan interesantes. En el desarrollo de las investigaciones buscan 

información en diferentes fuentes, después analizan la misma y obtienen 

conclusiones al respecto (de ese modo desarrollan el pensamiento crítico). 

Después de esto informan al resto de la comunidad educativa sobre el proceso 

seguido en la construcción del conocimiento. 

En cuanto a las actividades que se realizan, cabe destacar que algunas son 

individuales y otras en grupos. En el caso de los grupos, todos los alumnos, 

independientemente de sus características pueden hacer aportaciones nuevas 

al grupo, así se produce un aprendizaje colaborativo entre iguales (Sapon-

Shevin, 1999). 
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A continuación, es esencial tratar el tema de la evaluación. Esta se utiliza como 

herramienta para mejorar y transformar la práctica educativa. Los docentes 

realizan tres tipos de evaluación, que son inicial, formativa y final. La primera 

evaluación se lleva a cabo al comienzo del proyecto; sirve para elegir el tema 

sobre el que se va a trabajar y conocer la información que poseen los alumnos 

sobre el mismo. A continuación, la evaluación formativa se lleva a cabo durante 

el proceso; el docente analiza la actuación y la participación de los alumnos en 

el día a día en el aula. Y en la evaluación final, como su nombre indica, se 

analiza el resultado final del proyecto. Además de estos tres tipos de 

evaluación, tanto el alumnado como el profesorado realizan una autoevaluación 

sobre el proyecto trabajado, con el fin de proponerse metas para enriquecer los 

trabajos que vayan a realizar posteriormente. 

 

En conclusión, el trabajo por proyectos es un enfoque educativo en el cual 

todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo el 

profesorado y el alumnado, adquieren nuevos conocimientos y enseñan otros a 

los demás, porque todos tienen información para aportar y ayudar al resto. En 

cuanto al aprendizaje, se trata de un proceso complejo y continuo, que no 

termina nunca (Carbajo y Monell, 2011).  

 

Continuando con los proyectos de trabajo, en el próximo epígrafe explicaré 

cuáles son las diferentes fases que los componen. 

 

3.4- Fases esenciales en la realización de los proyectos de trabajo. 

En el presente subapartado explicaré cuáles son las diferentes partes que 

componen los proyectos de trabajo, que son las siguientes: elegir el tema, 

trabajo práctico, culminar e informar. Estas fases se describen detalladamente 

en la tabla 2. 

 



15 

 

 

 

A la hora de llevar a cabo estas fases, es importante tener en cuenta la cultura 

de acogida de identidades. De modo que se atienda a los intereses y 

necesidades de los alumnos; el aula debe ser un espacio en el cual todos 

tengan cabida, independientemente de sus características o de sus opiniones. 

Así todos estarán más motivados y podrán adquirir mejor los conocimientos. 

A continuación, pondré algunos ejemplos en los cuales se tenga en cuenta la 

cultura de acogida de identidades en cada una de las fases del trabajo por 

proyectos. Por ejemplo, en el momento de elegir el tema, lo ideal es escoger 

uno propuesto por el alumnado. Después, en la segunda fase (trabajo práctico), 

los alumnos deben tener libertad a la hora de trabajar. Para ello podrán 

organizarse como ellos quieran (individualmente, en pequeños grupos o en 

grandes grupos); elaborarán un guion, señalando los aspectos que quieran 

conocer sobre el tema elegido; y buscarán información en las fuentes que ellos 

crean convenientes, la interpretarán y le darán sentido. Al finalizar el proyecto, 

informarán a otras personas sobre el trabajo realizado, haciendo referencia a 
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los aspectos más significativos del tema; de modo que los demás puedan 

comprenderlo adecuadamente.  

 

3.5- Los proyectos de trabajo en el desarrollo o innovación curricular. 

 

Para finalizar con el marco teórico, analizaré detalladamente la relación 

existente entre el trabajo por proyectos y la innovación curricular. 

Esta metodología de trabajo se considera una innovación, porque es un cambio 

que se introduce en la escuela con el objetivo de mejorar el proceso de 

aprendizaje del alumnado. Para ello es necesario cambiar totalmente la forma 

de trabajar y las actividades que se realizan en la escuela tradicional. En primer 

lugar, es importante destacar que cambia la organización de los tiempos, 

puesto que en la escuela tradicional se establece un horario determinado para 

trabajar cada materia. De este modo lo que se hace es separar los diferentes 

conocimientos (Hernández, 2004). Pero en realidad todos están conectados 

entre sí y deberían tratarse como un conjunto. Para ello, mediante el trabajo 

por proyectos se promueve la globalización. 

Otro cambio que se introduce si se trabaja por proyectos es el siguiente: los 

estudiantes van a tener más facilidad para establecer relaciones entre los 

contenidos trabajados en la escuela y la realidad. Esto se debe a que aprenden 

en interacción con la cultura, como afirmaba Vigotsky; y no solo eso, sino que 

también aprenden mediante la interacción con otras personas, sobre todo sus 

compañeros (Hernández y Ventura 2008). Para que el proceso de aprendizaje 

se desarrolle satisfactoriamente, es necesario llevar a cabo un proceso de 

investigación; de modo que, tanto alumnos como maestros busquen 

información sobre determinados fenómenos y construyan el conocimiento 

conjuntamente. Así se fomentará el desarrollo del pensamiento crítico y todos 

se prepararán para actuar adecuadamente en el futuro (Hernández, 2000). 

Además de los cambios descritos anteriormente, en este modelo de trabajo 

también es fundamental tener en cuenta los intereses de los alumnos y tratar 
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contenidos reales, de modo que los conocimientos que adquieran sean útiles 

para su vida diaria. Para poner en práctica esta innovación es necesario que 

los docentes de un centro ‘’repiensen y modifiquen la cultura, la política y las 

prácticas’’ del mismo (Sapon-Shevin, 2013). De este modo, además de 

introducir una nueva forma de trabajar, se camina hacia la inclusión, donde se 

garantiza el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Asimismo, en la 

legislación vigente se destaca la importancia de alcanzar la inclusión para que 

todos los alumnos puedan participar activamente en la educación, superando 

las barreras que se puedan encontrar. 

Continuando con la legislación vigente, en lo relativo a práctica docente, la Loe 

recoge la necesidad de mejorar la capacitación de los docentes; puesto que 

eso influye en el aprendizaje del alumnado. No obstante, todos los docentes no 

quieren mejorar su formación ni introducir modificaciones en las prácticas que 

llevan a cabo. Algunos sí que están dispuestos a introducir cambios en su 

práctica. Pero hay otros que no quieren repensarla, porque tienen miedo a que 

con el aprendizaje basado en proyectos no se trabajen adecuadamente las 

diferentes materias (Trujillo, 2013).  

 

 

4-ANÁLISIS 

 

4.1- Descripción de los aspectos más relevantes del proyecto. 

 

Como ya he comentado anteriormente, después de realizar la contextualización 

teórica sobre el trabajo por proyectos analizaré una experiencia desarrollada en 

un centro educativo en quinto de primaria. Se trata de un proyecto sobre el 

cine. 

Antes de comenzar con el análisis, me parece importante destacar que el 

proyecto del cine se ha desarrollado en todos los niveles educativos, es decir, 
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era un proyecto a nivel de centro. En dicho centro no trabajan solamente por 

proyectos sino que en las diferentes asignaturas utilizan libros de texto y el 

proyecto es un trabajo complementario. En cuanto a las actividades del 

proyecto del cine, en algunas ocasiones han realizado en todas las aulas las 

mismas; otras actividades las han hecho de manera conjunta entre alumnos de 

diferentes edades. También han hecho actividades diferentes en cada aula. 

En relación a las actividades, es conveniente hacer una distinción entre 

actividades y tareas para pasar a observar detenidamente los trabajos 

realizados en el aula de quinto de primaria sobre el proyecto del cine. A 

continuación explicaré estos dos conceptos: 

 Las tareas son secuencias didácticas que se llevan a cabo para que los 

alumnos puedan desarrollar las competencias básicas (Ver figura 2) y 

gracias a ello aprenderán a resolver las diferentes situaciones que se les 

presenten en la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Competencias básicas. Copyright 2007 por Gobierno de Cantabria. 
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 Las actividades son elementos que se encuentran dentro de una tarea 

determinada, es decir, una misma tarea puede contener varias 

actividades en las cuales se trabajen diferentes áreas y habilidades.  

Las actividades no sólo se encuentran dentro de las tareas sino que 

también se pueden presentar como elementos aislados e 

independientes, de modo que se realice una sola actividad para trabajar 

una habilidad determinada. 

Una vez aclarados estos términos pasaré a analizar detenidamente, en el 

subapartado 4.1.1, los trabajos realizados sobre el cine.  

 

4.1.1- Desarrollo del proyecto. 

 

En primer lugar haré un listado diferenciando las tareas y sus correspondientes 

actividades. Posteriormente, hablaré sobre los materiales y la metodología 

utilizados para desarrollar el proyecto. Finalmente, haré referencia a la 

alfabetización de los espacios del centro y a la evaluación del proyecto. 

Por una parte, se han realizado ocho tareas; cada una contiene varias 

actividades. A continuación mencionaré las diferentes tareas y sus actividades: 

 Conocimiento de los aspectos generales del cine. 

 Listado de los elementos que hay en el cine. 

 Salida al cine. 

 Comprensión lectora sobre los inicios del cine. 

 Listado de géneros cinematográficos e identificación de 

películas en los diferentes géneros. 

 Listado de los personajes de cine conocidos por los 

alumnos. 
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 Biografía de los hermanos Lumière. 

 

 Elaboración e interpretación de tablas y gráficas. 

 Tabla de población escolar del curso 2013/2014 

(separación por sexos). 

 Representación de la misma en una gráfica de barras. 

 Cuestionario para interpretar la gráfica. 

 Ciclograma con las respuestas obtenidas a la pregunta 

“¿Te gusta el cine?” 

 

 Dibujo e identificación de personajes de cine a partir de la escucha de 

descripciones en inglés. 

 Charles Chaplin. 

 Mary Poppins. 

 Audrey Hepburn. 

 Indiana Jones.  

 

 Elaboración de un taumatropo. 

 Escribir una descripción sobre el taumatropo (¿Qué es?, 

¿para que se utiliza?). 

 Hacer el taumatropo. 

 

 Trabajo de la película “Grease”. 

 Ficha técnica. 
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 Visionado de la película en el aula. 

 Cuestionario sobre la película. 

 Descripción de personajes (2 cada alumno). 

 Disfraz de carnaval. 

 Identificación de personajes. 

 Comprensión lectora: “ 35 años del estreno de Grease” y 

“John Travolta cumple 60 años”. 

 

 Elaboración de una camiseta de cine. 

 Escribir las instrucciones. 

 Decorar una camiseta con motivos de cine. 

 

 Rodaje de un corto. 

 Clases de cine, impartidas por la directora de cine María 

Alcaraz. 

 Biografía de María Alcaraz. 

 Escribir una historia. 

 Escribir un guion. 

 Storyboard. 

 Diseñar un cartel de cine. 

 Completar la ficha técnica. 
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 Trabajo de la película “La princesa prometida”. 

 Decoración de un cartel de cine. 

 Completar la ficha técnica de la película. 

 Visionado de la película en clase. 

 Cuestionario (opiniones personales de la película). 

 Actividades sobre la película. 

 Identificación de personajes. 

 Resumen de la película. 

 Descripción de un personaje. 

 Exposición oral. 

 

Por otra parte, se han hecho cinco actividades aisladas: 

 Elaboración de un storyboard en inglés. 

 Tres actividades de comprensión lectora, en cada una de ellas se tratan 

diferentes aspectos sobre el cine: “premios Goya”, “10 pelis para vivir 

mejor” y “el pueblo que no apaga el proyector”. 

 Decoración de unas imágenes de Marilyn Monroe. 

 

En cuanto a los materiales que se han utilizado para llevar a cabo las tareas y 

las actividades de este proyecto eran, en su mayor parte elaboración de la 

profesora de quinto de primaria. Aunque también ha obtenido información en 

libros y en internet. 
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Continuando con los trabajos realizados sobre el cine, es fundamental destacar 

que la metodología llevada a cabo a la hora de realizar las actividades es la 

siguiente: 

En primer lugar, la profesora les explicaba a los alumnos en qué iba a consistir 

cada actividad y cuál iba a ser el resultado final de la misma. Después les daba 

los materiales que iban a necesitar y ellos se ponían a trabajar. Una vez que 

acababan cada actividad, la corregían en voz alta entre todos para comprobar 

si estaba todo resuelto adecuadamente. 

En relación a la metodología, me parece importante explicar el proceso seguido 

en la realización de algunas de ellas: 

A la hora de realizar las actividades artísticas, la profesora les daba a los 

alumnos el modelo de lo que tenían que hacer. En primer lugar, les explicaba 

en qué consistía cada actividad, después les mostraba una imagen del 

resultado final de las mismas y finalmente ellos realizaban el trabajo. Cada 

alumno realizaba las decoraciones de forma personal y creativa. 

Algunas actividades artísticas las han hecho en inglés, con la dirección y ayuda 

de la profesora nativa de habla inglesa que hay en el centro. Estas actividades 

eran las relacionadas con la tarea dibujo e identificación de personajes de cine 

a partir de la escucha de descripciones en inglés. 

En lo relativo a la comprensión lectora, la profesora les daba a los alumnos 

textos sobre el cine, extraídos de la prensa o de libros. A partir de esos textos 

ella elaboraba una serie de preguntas para que los alumnos las contestaran por 

escrito después de leer los mismos. Algunas preguntas las tenían que 

contestar copiando información tal y como aparecía en el texto; pero en la 

mayoría de ellas tenían que deducir la información, es decir, debían procesarla 

y comprenderla para obtener la respuesta.  Este tipo de actividades se llevaban 

a cabo de la siguiente manera: primero cada alumno leía individualmente el 

texto y contestaba a las preguntas. Después leían en clase en voz alta el texto 

y corregían las preguntas, por turnos. 
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En cuanto a las actividades sobre las fichas técnicas de películas, la profesora 

les daba a los alumnos una plantilla; era una tabla que tenían que completar 

con los siguientes datos: título, título original, director, país, año, duración, 

género, calificación, reparto y sinopsis. Para completar la plantilla tenían que 

buscar información en internet. Estas actividades las hacían por parejas, 

utilizando los ordenadores portátiles que tienen en el aula. A medida que iban 

buscando la información lo iban anotando en el lugar correspondiente y cuando 

todos terminaban, lo corregían oralmente para ver si lo habían completado 

adecuadamente. 

 

A la hora de hacer las diferentes actividades, se establecían diferentes 

agrupaciones entre los alumnos. La mayoría de las actividades eran 

individuales, como las de comprensión lectora o las artísticas. Sin embargo, 

había otras que se realizaban en pequeños grupos: la cumplimentación de las 

fichas técnicas de las películas y la interpretación de las gráficas; o en grandes 

grupos, como era el caso de la biografía de los hermanos Lumière y el rodaje 

del corto. Respecto a los grupos, algunos de ellos estaban formados por 

alumnos de la misma edad y otros por alumnos de diferentes edades (en la 

elaboración del corto participaron todos los alumnos del tercer ciclo). 

 

A continuación hablaré sobre la alfabetización de los espacios del centro en 

relación a la temática del cine. Como ya he comentado en el apartado de 

contextualización, es importante informar a toda la comunidad educativa sobre 

el trabajo realizado por los alumnos. Para ello en El Castañal los docentes 

alfabetizaron varios espacios con la temática del cine: distribuyeron los 

espacios por rincones temáticos: rincón del arte (en este rincón se exponían los 

dibujos sobre películas o sobre los personajes de cine hechos por los 

alumnos), rincón de la información (allí se mostraban los datos más relevantes 

que iban trabajando sobre el cine) y rincón literario (en este rincón se exponían 

los textos escritos por los alumnos sobre el cine). 
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En las siguientes imágenes se puede observar cada uno de los rincones 

destinados a la exposición de los trabajos sobre el cine: 
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El último aspecto que voy a destacar en este subapartado 4.1 es la evaluación 

del proyecto. Se realizaron dos tipos de evaluación, ambas por parte de los 

docentes. Por un lado, los docentes del centro se reunieron varias veces 

durante el curso para comentar el desarrollo del proyecto y las diferentes 

actividades que se habían realizado o se querían poner en práctica. Antes de 

comenzar el proyecto realizaron una evaluación inicial en la cual los docentes 

eligieron el tema a trabajar. Finalmente, al terminar el curso valoraron el 

proyecto de forma general para ver qué aspectos se habían trabajado y que 

actuaciones se deberían mejorar en proyectos futuros. Según me ha 

comentado la profesora que desarrolló este proyecto en quinto de primaria, al 

final del proyecto todos los docentes se reunieron y elaboraron una memoria en 

la cual se recogían todas las tareas realizadas. Además, consideran que este 

enfoque pedagógico es muy positivo para los alumnos, puesto que han 

adquirido nuevos conocimientos. Por tanto, se han conseguido los objetivos 

establecidos antes de comenzar el proyecto.  

Por otro lado realizan una evaluación de los estudiantes; no hay una nota 

específica destinada al proyecto, sino que se contempla el proceso que ha 

seguido cada alumno (se trata de una evaluación cualitativa); esto es de 

utilidad a la hora de realizar la valoración global de los alumnos. En función de 
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las habilidades que se trabajan se valoran en unas asignaturas o en otras, por 

ejemplo: la comprensión lectora se contempla dentro del área de Lengua 

Castellana y Literatura; la elaboración de gráficas se tiene en cuenta en 

Matemáticas. 

A la hora de evaluar, se tienen en cuenta los objetivos establecidos en el 

curriculum. Como ya he comentado, no se ponen notas cuantitativas en el 

proyecto, sino que se integran las habilidades dentro de las diferentes áreas. 

Para ello los docentes utilizan la observación y las anotaciones que van 

tomando durante el desarrollo del proyecto.  

En lo que respecta a la evaluación de los alumnos, en este proyecto no está 

contemplado el hecho de que los alumnos realicen su propia autoevaluación. 

Pero la maestra que ha desarrollado las actividades descritas previamente ha 

trabajado con los alumnos acerca de lo que creen que han aprendido con el 

proyecto del cine. A partir de eso ha observado que los estudiantes valoran esa 

forma de trabajo, les gusta trabajar así. Debido a eso se sienten más motivados 

y participan activamente. 

En esta misma línea, yo he podido obtener la experiencia de una alumna. A 

esta le ha gustado mucho el proyecto y se ha divertido durante la realización de 

las diferentes actividades. Además, ha aprendido cosas nuevas sobre el cine, 

como por ejemplo a rodar un cortometraje; y ha visto una película en el cine por 

primera vez. 

 

Una vez que he descrito las características generales del proyecto sobre el 

cine, en el siguiente subapartado compararé esas características con el trabajo 

por proyectos. Así se podrá comprobar si dicho proyecto forma parte de este 

nuevo enfoque pedagógico.  
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4.2- Relación entre el trabajo por proyectos y el proyecto del cine. 

 

En el presente subapartado reflexionaré en profundidad a cerca de las 

relaciones entre la teoría del trabajo por proyectos y la práctica sobre el cine 

desarrollada en quinto de primaria. A partir de lo que he podido observar, la 

práctica sí comparte algunas características con el enfoque del trabajo por 

proyectos; pero otras difieren un poco de la teoría.  

En primer lugar, hablaré de las similitudes. Como he recogido en el marco 

teórico, es muy importante que se desarrolle un aprendizaje significativo. En el 

caso del proyecto del cine, todos los alumnos poseían algunos conocimientos 

relacionados con el cine antes de comenzar el proyecto; durante el desarrollo 

del mismo han adquirido conocimientos nuevos sobre el tema y los  han podido 

relacionan con los previos, así han desarrollado el pensamiento crítico. 

Además, los aspectos trabajados sobre el cine les han servido para conocer la 

realidad, puesto que en la sociedad actual tiene mucha importancia el ámbito 

cinematográfico. 

A partir de la realización de las diferentes actividades, los alumnos han 

desarrollado una gran cantidad de habilidades (relacionadas con las 

alfabetizaciones múltiples) que les sirven para el futuro, como por ejemplo la 

comprensión lectora, la realización de resúmenes o la interpretación de tablas y 

gráficas. También se ha contribuido al desarrollo de las competencias básicas; 

el objetivo principal del proyecto consistía en desarrollar la competencia 

comunicativa del alumnado. Es por ello que cobraban mucha importancia las 

actividades relacionadas con la comunicación, tanto escrita (por ejemplo los 

resúmenes o la resolución de cuestionarios en los cuales tenían que expresar 

opiniones personales) como oral (la exposición de películas en otras aulas o el 

rodaje del corto). Sin embargo, todas las actividades no se han centrado 

solamente en esta competencia sino que también se han trabajado las demás 

(Ver figura 2). Por ejemplo, a la hora de completar las fichas técnicas, han  

trabajado la competencia en el tratamiento de información y la competencia 

digital, ya que tenían que buscar información en internet e interpretarla. En esta 
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misma actividad también han trabajado la competencia social y ciudadana, 

porque tenían que trabajar por parejas, así han aprendido a comunicarse con 

los demás. 

Otro aspecto que es importante destacar es que se ha favorecido la 

globalización, es decir, con un único tema como es el cine, se han trabajado 

diferentes áreas, como Lengua Castellana y Literatura (escritura, expresión 

oral, comprensión lectora), Matemáticas (elaboración e interpretación de 

gráficas), Arte (crear carteles de cine), Inglés (escuchar descripciones en inglés 

para dibujar personajes de cine), Conocimiento del Medio (conocer la historia 

del cine). 

 

Siguiendo con las similitudes entre el ámbito teórico del trabajo por proyectos y 

la práctica del cine, cabe destacar que en este centro decidieron introducir este 

enfoque pedagógico para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Es por ello que cambian totalmente los roles de los alumnos y los docentes. 

Los alumnos pasan a ser los protagonistas de su propio proceso de 

aprendizaje, son los responsables de investigar para obtener información sobre 

los diferentes aspectos del cine. Para ello a veces trabajan individualmente y 

otras veces en grupos, produciéndose así un aprendizaje entre iguales. 

Además, al tratar un tema que es del interés de los alumnos, estos se sienten 

más motivados y participan activamente, como me ha comentado la profesora 

que desarrolló el proyecto que estoy analizando. 

En lo que respecta a la función docente, los maestros se convierten en guías. 

La maestra entrevistada está de acuerdo con esto; afirma que el docente pasa 

de ser un transmisor de información a ser un gestor que crea y propone 

diferentes situaciones para que los alumnos aprendan. Un aspecto al que ella 

no ha hecho referencia y es muy importante es que los maestros adquieren 

nuevos conocimientos junto con sus alumnos. En mi caso, después de haber 

seguido el desarrollo de algunas actividades he conocido algunos aspectos 

sobre el cine que hasta ese momento eran totalmente desconocidos, como por 

ejemplo sus inicios o algunos actores importantes. 
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Un último aspecto del trabajo por proyectos es necesario destacar y que se ve 

reflejado en esta práctica de aula es el hecho de informar al resto de la 

comunidad de los trabajos realizados. Para ello se alfabetizaron en el centro 

diferentes espacios, de modo que las familias y otros miembros de la 

comunidad pudieran observar lo que se ha hecho y también aprender cosas 

nuevas. Asimismo, las familias también obtenían información a partir de los 

dosieres elaborados por los alumnos (cada uno el suyo) al finalizar el curso 

académico. En dichos dosieres han recogido todas las tareas realizadas 

durante el proyecto. 

Una vez descritas las similitudes anteriores, se puede comprobar que este 

proyecto sobre el cine también cumple los requisitos de la innovación, es decir, 

es novedoso porque se producen cambios en la metodología de enseñanza 

tradicional. De modo que los estudiantes tienen más libertades para trabajar, 

desempeñando un papel más activo en el proceso de aprendizaje; además de 

prepararse adecuadamente para enfrentarse al mundo que les rodea. 

 

Ahora hablaré sobre las diferencias entre la teoría del trabajo por proyectos y la 

práctica del cine. A la hora de elegir el tema a trabajar, en el proyecto del cine 

lo han elegido solamente los docentes, aunque a la hora de seleccionar el tema 

han pensado en los gustos que podían tener los alumnos. Pero en el marco 

teórico del trabajo por proyectos se establece que los alumnos tienen que 

proponer diferentes temas o elegir temas propuestos por los docentes a partir 

de una votación, es decir, los alumnos deben participar en la elección del tema, 

ya que es la mejor forma de atender a sus intereses. 

Otra característica que difiere con la teoría es la organización de las 

actividades que se encuentran dentro de las tareas. En el proyecto del cine, los 

docentes daban a los alumnos guiones para resolver las diferentes actividades 

y les explicaban en todo momento los pasos a seguir a la hora de trabajar. En 

cambio, en la metodología del trabajo por proyectos, los alumnos tienen más 

libertad a la hora de realizar las actividades, de modo que puedan buscar, sin 

limitaciones, toda la información que quieran saber sobre el tema. 
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A continuación haré referencia a la evaluación del proyecto del cine, en algunos 

aspectos coincide con la teoría, como es el caso de la evaluación inicial, 

formativa y final que lleva a cabo el profesorado, no sólo del proyecto en sí sino 

también del trabajo realizado por el alumnado. Sin embargo, estos últimos no 

han hecho ningún tipo de autoevaluación, actuación que sería muy útil para 

introducir mejoras en proyectos futuros. 

 

Después de analizar las diferencias y las similitudes entre la teoría y la práctica 

descritas previamente, conviene destacar que ambos aspectos están 

relacionados con los Centros de Interés. Como ya he comentado en el marco 

teórico, estos forman parte de los antecedentes del trabajo por proyectos. En 

cuanto al proyecto del cine, se puede decir que, además de las relaciones que 

tiene con el marco teórico del trabajo por proyectos, está estrechamente 

vinculado con la metodología desarrollada en los Centros de Interés. Desde mi 

punto de vista, el proyecto del cine se encuentra entre el trabajo por proyectos 

y los Centros de Interés, es decir, comparte algunas características con ambos 

enfoques. Esto se puede ver en la tabla comparativa que aparece a 

continuación (Tabla 3). 
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Después de haber analizado en profundidad el proyecto puesto en práctica, se 

pueden identificar en el mismo fortalezas y debilidades, así como sugerir 

propuestas de mejora. Es por ello que en el próximo subapartado trataré estos 

aspectos. 

 

4.3- Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora del proyecto del cine. 

 

Como acabo de comentar, en el presente subapartado voy a señalar las 

fortalezas y las debilidades del proyecto del cine, teniendo en cuenta el marco 

teórico del trabajo por proyectos. En relación a las debilidades, me parece 

conveniente señalar una serie de propuestas que sirvan de ayuda para mejorar 

en los proyectos que se vayan a hacer posteriormente. 
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En primer lugar, he elaborado la tabla 4 para mostrar las fortalezas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, añado otra tabla en la que se recogen las debilidades del 

proyecto y las propuestas de mejora correspondientes a cada debilidad. 
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En relación a las debilidades del proyecto, me parece conveniente mencionar 

que quizá no se valora el proyecto como se debería, sino que es un trabajo 

complementario. Esto es porque actualmente es muy importante cumplir con la 

normativa; por tanto, hay que trabajar y valorar las áreas y los contenidos 

establecidos en el plan de estudios de Educación Primaria. En esta misma 

línea, la maestra que ha llevado a cabo las actividades descritas previamente, 

me comentaba que hay determinados conocimientos que es obligatorio trabajar 

porque lo marca la ley. 

 

Para ir ya finalizando el trabajo, en el próximo apartado destacaré una serie de 

conclusiones sobre el mismo. 
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5-CONCLUSIONES 

 

En este quinto apartado del trabajo, elaboraré una síntesis sobre todo lo que he 

descrito y analizado previamente. 

Para ello, me parece importante hacer referencia a los objetivos establecidos al 

comienzo del documento para ver en qué medida se han alcanzado. En cuanto 

al objetivo de realizar una aproximación conceptual en torno al trabajo por 

proyectos, considero que se ha desarrollado adecuadamente; puesto que se ha 

hecho hincapié en las características principales de este enfoque de trabajo. 

Entre estas características cabe destacar las siguientes:  

 Aprendizaje significativo, que permite a los alumnos establecer 

relaciones entre los conocimientos nuevos y los que ya poseían.  

 Cambio en los roles de los maestros y de los alumnos: los maestros 

dejan de ser los expertos que poseen todo el conocimiento y se 

convierten en guías que aprenden junto con los estudiantes; estos pasan 

a ser los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. 

 Investigación, ya que los alumnos tienen que buscar información, 

interpretarla y elaborarla para construir el conocimiento. 

 Trabajo en grupo, de forma que se fomenta la colaboración y el 

aprendizaje entre iguales. 

 Evaluación inicial, procesual y final, además de una autoevaluación, para 

observar que aspectos se pueden mejorar en proyectos futuros. 

Continuando con los objetivos establecidos previamente, el de analizar una 

práctica de trabajo por proyectos (sobre el cine) y el de comparar los principios 

teóricos del trabajo por proyectos con la práctica desarrollada en el aula, se 

han desarrollado satisfactoriamente. En primer lugar, se ha hecho una 

descripción de las actividades sobre el cine llevadas a cabo en el aula de 

quinto de primaria, haciendo referencia a los nombres de cada una de ellas, a 

la metodología y a los materiales empleados; y también al proceso de 
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evaluación. A continuación, se han analizado las características de la 

experiencia de aula, teniendo en cuenta el marco teórico del trabajo por 

proyectos. Es por ello que se ha podido comprobar que ambas formas de 

trabajar tienen similitudes, como el desarrollo de un aprendizaje significativo o 

la adquisición de habilidades que les sean útiles a los estudiantes para el 

futuro; y diferencias, como el modo en el que se elige el tema a trabajar o la 

falta de autoevaluación en el proyecto del cine. 

En relación a los dos objetivos anteriores, se estableció otro que era observar 

si la práctica sobre el cine es realmente un proyecto de trabajo. Dicho objetivo 

también se ha logrado. Debido a ello se puede decir que, en rasgos generales, 

sí se considera trabajo por proyectos. Sin embargo, posee algunas 

limitaciones, como las diferencias mencionadas en el párrafo anterior. 

 

Para finalizar, expresaré mi opinión sobre el trabajo por proyectos y sobre la 

práctica del cine. Desde mi punto de vista, el trabajo por proyectos es un 

enfoque pedagógico, que si está bien organizado, tiene muchas ventajas para 

los alumnos. A partir del tratamiento de temas de la realidad, los alumnos 

pueden conocer el mundo que les rodea, aprender a desenvolverse en el 

mismo y solucionar sus problemas lo mejor posible. Además, adquieren 

habilidades que les van a servir para la vida laboral y/o académica, como el uso 

de las nuevas tecnologías, la comprensión lectora o la comunicación oral con 

otras personas. 

En relación al proyecto del cine, considero que se podría mejorar, cambiando la 

organización de algunas actividades, para beneficiar más tanto a los alumnos 

como a los docentes. De modo que todos puedan adquirir más conocimientos y 

los alumnos participen más, no sólo en la realización de las actividades, sino 

también en la elección del tema y en la valoración final del proyecto. 
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6-PROSPECTIVA 

 

En este apartado, ya para cerrar el trabajo, haré alusión a algunos aspectos a 

tener en cuenta en futuras investigaciones sobre el trabajo por proyectos y 

sobre el proyecto del cine. En cuanto a las investigaciones me parece 

importante destacar que yo he realizado una pequeña investigación; de la cual 

he recogido en este documento los aspectos más relevantes. 

 

Para comenzar, hablaré sobre el trabajo por proyectos: el marco teórico, 

considero que está definido correctamente. Sin embargo, algunos aspectos, 

como las fases del trabajo por proyectos se podrían explicar más 

detalladamente. 

En lo relativo al proyecto del cine, quizá se pueda analizar posteriormente más 

en profundidad, dedicándole más tiempo. Así se podrá conocer mejor el 

desarrollo de cada una de las actividades y del proyecto en general. Además, 

sería importante analizar qué han aprendido los alumnos y los docentes. 

 

A continuación, me dirigiré a las personas que lean este documento o quieran 

investigar el mismo tema y/o la misma experiencia de aula. Es importante tener 

en cuenta que cada persona interpreta la información y la adapta a su punto de 

vista, en función de sus vivencias y sus opiniones. En el caso de este trabajo, 

yo he analizado una experiencia desarrollada por una profesora de primaria; 

pero la he adaptado a mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que he visto 

sobre el desarrollo del proyecto. Debido a ello, las personas que lean este 

documento no van a comprenderlo como si lo hubieran vivido en primera 

persona, ya que no es lo mismo sobrevolar un camino que recorrerlo a pie 

(Contreras y Pérez de Lara, 2010). Si lo sobrevolamos vamos a tener una 

visión muy superficial; en cambio sí vamos a pie vamos a poder observar mejor 

todos los detalles. Esto se puede relacionar con que no es lo mismo vivir una 
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experiencia por ti mismo que ponerte en el lugar de otra persona, ya que no 

vamos a poder sentir lo mismo que la otra persona (Pérez de Lara, 2009). 

Otro aspecto que cabe destacar es el siguiente: para poder comprender mejor 

el concepto del trabajo por proyectos y la experiencia de aula, es necesario leer 

el documento más de una vez; puesto que cada vez que se lea se van a 

obtener diferentes ideas. Para ello debemos “ver siempre como si fuera la 

primera vez” (Contreras y Pérez de Lara, 2010, p. 44). 

 

Para dar por finalizado el trabajo, a modo de conclusión me parece conveniente 

hacer referencia a la importancia del trabajo por proyectos para contribuir a la 

creación de un sistema educativo eficiente y de calidad. Es por ello que este 

enfoque pedagógico no debe ser complementario al desarrollo de los 

contenidos y las materias que se establecen en la normativa oficial, sino que 

debería ser el enfoque pedagógico principal; así los estudiantes estarán mejor 

preparados para el futuro. 
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