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Vivimos nuevos tiempos en el área de Educación, especialmente en las primeras 

etapas. Se buscan nuevos métodos, nuevas estrategias, y nuevas vías para conocer y 

llegar realmente, al corazón de los intereses de nuestros alumn@s.  

Ésa parece ser la clave: acompañar y favorecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje desde el interés de nuestros alumn@s para alcanzar el éxito de cada 

estudiante, cada día, sin excepción. 

 

Pero ¿por qué es esta la clave? 

 ¿Porque la motivación por aprender corre malos tiempos? 

 ¿Porque tenemos muchos factores que sobre-estimulan a los niñ@s y les 

provoca un efecto “rebote” de desinterés? 

Es un compendio de muchos aspectos lo que nos ha llevado a los docentes a esta 

reflexión, nutrida por la puesta en común y con una sola conclusión: la Educación está 

cambiando, y nuestra mirada hacia ella debe hacerlo también; la sociedad ya ha 

cambiado, y los docentes jugamos un gran papel en esta actual realidad, donde 

intervenimos día tras día. 

Se han abierto muchas plataformas de debate, búsqueda de recursos educativos, 

creación de Proyectos conjuntos, páginas webs educativas de asesoramiento tanto a 
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docentes como a familias, sin mencionar los magníficos y genuinos Blogs individuales o 

colectivos, donde cada uno dejar ver su particular “librillo del maestrillo”, con el fin de 

entre todos crear un entorno pedagógico – educativo que aborde las nuevas 

necesidades, los nuevos intereses la vorágine didáctica que nos encontramos. 

Una de las propuestas metodológicas que más se escucha y se pone en práctica, es el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (de ahora en adelante ABP o PBL, de sus siglas en 

inglés Project Based Learning). 

 

 

Es una metodología activa, inclusiva, y participativa, que encuentra en los alumn@s su 

motor de desarrollo. 

Un conjunto de tareas de aprendizaje basado en la resolución de preguntas 

y/o problemas, que implica al alumno en el diseño y planificación del aprendizaje, en 

la toma de decisiones y en procesos de investigación, dándoles la oportunidad para 

trabajar de manera relativamente autónoma durante la mayor parte del tiempo, que 

culmina en la realización de un producto final presentado ante los demás (Jones, 

Rasmussen, & Moffitt, 1997). 

EL Proyecto que se gesta en esta metodología no está creado por el docente, ni es 

completado por el alumno. No es un producto final igual para todo el grupo clase ni es 

evaluado según su resultado.  
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El ABP crea un contexto concreto y una razón para aprender y entender los conceptos 

claves, mientras se trabaja un Proyecto; por lo tanto éste no es el “postre” es el “plato 

principal”. Su contenido es significativo y requiere de un pensamiento crítico, 

resolución de problemas, colaboración y diversas formas de comunicación, 

Se basa en preguntas “guía” motivantes que van acompañando en el proceso de 

aprendizaje, y eso va creando en el alumnado la necesidad de “saber” más. 

La pregunta “guía” centra el trabajo de los estudiantes, enfocándoles en asuntos 

importantes, debates, retos o problemas. En los cursos más tempranos se ejemplifica 

con ¿qué queremos saber? 

Se crea una dinámica donde la implicación, la participación, la independencia y la 

responsabilidad cobran una gran relevancia en el papel de los alumn@s. 

En primer lugar, los alumn@s toman la mayor parte de las decisiones a lo largo del 

proyecto, aunque supervisado y orientado por el profesor. Y en segundo lugar, el 

alumn@ va determinando su camino y su trayectoria de aprendizaje y de investigación 

para llegar al cierre del mismo. 
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El grupo de alumn@s es el motor del ABP, como anteriormente mencionaba. 

Cada alumno tiene algo que puede hacer, algo que puede aprender, y algo que 

puede demostrar, y todos y cada uno de ellos son imprescindibles para la evolución 

del Proyecto. 

 “Cuando un niño se da cuenta de que de verdad importa, puedes conseguir 

cualquier cosa”. 

 

Es necesario fomentar el trabajo en equipo, la gestión de grupo, la cooperación, la 

colaboración,… teniendo por premisa la esencia del socio-constructivismo:  

“Aprender con el grupo y del grupo” 
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Para transmitir este “sentir” y crear un ambiente de aprendizaje donde realmente se 

respete esta dinámica, se necesita cambiar el “chip” con respecto a la forma de 

trabajar con el alumnado al que va dirigido este trabajo, dando paso a más puestas 

en común, fomentando la expresión oral, y priorizando el trabajo en equipo frente al 

individual. 

Se necesita un buen grupo de profesores motivados, pues su acompañamiento y guía 

será indispensable, ya que cada Proyecto es diferente y requiere un trabajo diario del 

docente en la preparación, organización y temporalización de material. 
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Muchos maestr@s coinciden en esta metodología pero les envuelven dudas e 

inquietudes de cómo abordarla. Hay compañer@s que no dejan de preguntarse ¿en 

qué situación surgen los Proyectos? O,... ¿cómo el maestro llega a ese punto con su 

grupo-clase? 

Ése, es el inicio de un Proyecto de ABP, desmenucemos entonces el “arranque” dentro 

del aula. 

 

Debemos partir de algo esencial: conocer las características del desarrollo cognitivo 

en el que se encuentran nuestros alumn@s para conocer y empatizar de forma natural 

con ellos. 

Que sean pequeños no significa que no tengan preferencias, intereses, iniciativas,... de 

hecho, llevados por su curiosidad, comienzan muy pronto a explorar su entorno, y su 

afán descubridor les hace tener más disposición e iniciativa por aprender. 

De esta forma también se desarrolla un vínculo fuerte entre alumno y profesor, lo cual 

es clave para poder establecer confianza, respeto, seguridad, y comprensión y 

beneficiar una sana comunicación entre ambos agentes, aspectos que ayudarán a 

que emerja de forma espontánea un centro de interés o se cree una primera 

pregunta/cuestión guía.  
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Aquí tenemos dos opciones. 

Por un lado, el desencadenante para que surja el tema de un Proyecto puede ser… 

¡cualquiera! Si observas, si escuchas, si eres tú como docente el primero que muestras 

interés por aquello que preocupa o gusta a tu alumn@s, surgirá frente a ti. Por ejemplo: 

Una lluvia de ideas 

Suando los alumn@s están acostumbrados a trabajar en esta dinámica, participan 

mucho, porque saben que depende de ell@s los pasos que se den en el aula, y les 

resulta muy satisfactorio que se les dé pie a conocer sus inquietudes, las cuales 

además pueden coincidir con más de un compañero. Si estás comenzando te costará 

un poco... lanza preguntas sobre su realidad cercana y surgirá algo que compartan o 

no, y quizás sea motivo de debate. 

La lectura de un cuento 

Sácale partido a la Biblioteca de Aula con sesiones de cuentacuentos, o actividades 

de fomento a la lectura. Normalmente el cuento despierta muchas dudas, preguntas o 

incertidumbres. No sería la primera vez que si el protagonista del cuento es un animal, 

se comience a investigar sobre ese animal... ahí tienes el inicio de un Proyecto. 

Como ejemplo, el proyecto real: 9 meses, 9 cuentos. 

Una excursión 

Cualquier excursión puede ser el detonante para que antes o después de ir, se inicie 

una investigación en la que el grupo-clase quiera saber más (Museos, Parque Natural, 

Fábricas, Biblioteca Municipal, El Teatro...) 

 

 

https://elalmademiaula.com/proyecto-9-meses-9-cuentos-educational-project-9-months-9-tales/
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El inicio de curso 

Es un momento en el que se suele comenzar un Proyecto muy típico, pero a la vez muy 

importante para los niñ@s, ya que... o se le da nombre a la clase (Los Piratas, Los 

Vikingos, Los Canguros...), en el caso de los más pequeños del colegio, o "adoptamos" 

una mascota, o nos presentamos como pequeños editores… ideas mil. 

Una fecha especial 

Halloween (Proyecto: El Miedo), Día especial en tu Comunidad (Proyecto sobre los 

Castillos, o Los Caballeros), Día de la Paz (Proyecto sobre la interculturalidad o “Somos 

Amigos”), Navidad (Proyecto sobre Rodolfo el Reno), Carnaval (Proyecto sobre las 

Profesiones de los papás y mamás de la clase), Día de Pascua (Proyecto sobre el 

Conejo de Pascua), el cambio de estación.... en fin, el abanico de posibilidades es 

muy extenso, hay muchas fechas especiales, cualquiera es buena. 

Una situación puntual ocurrida en clase 

¿Quizás algún compañer@ se marchó de viaje?... ¿por qué no averiguar más sobre el 

país donde se marchó? Esto resulta muy beneficioso en las escuelas con una 

convivencia multicultural significativa.  

 

En la vida escolar se producen cientos de situaciones… ¡Aprovéchalas! 

 

 

Un ejemplo de esto sería  el Proyecto: AFRICA, donde tras una situación cotidiana, 

entre dos niños de 5 años surgió la curiosidad de por qué el color de su piel era 

diferente, comenzó una investigación entre alumn@s, familias y profesora por descubrir 

todo aquello que hacía referencia al continente africano. 

https://elalmademiaula.com/2015/10/12/proyecto-el-miedo/
https://elalmademiaula.com/2015/03/16/proyecto-africa-trabajando-la-interculturalidad-en-las-aulas/
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Y por otro lado, que tú mismo, maestr@, propongas dos ó tres temas que sean afines a 

sus intereses y que tengan buen contenido para desarrollar. La lista de centros de 

interés es eterna.  

En estas iniciativas personales, recuerda las características de tus alumn@s, son de 

obligado conocimiento. 

 

 

Otra propuesta que se lanzó en el grupo de niñ@s de 6 años y fue bien recibida, fue el 

Proyecto: The Beatles, donde siendo más transversales que nunca, la Música, la 

Historia, la Geografía, el Arte… y muchas “asignaturas” más convivieron para dar vida 

a la mítica banda de pop-rock inglesa dentro del aula. 

Se debe tener en cuenta que estamos en un proceso de enseñanza – aprendizaje 

continuo y recíproco. Es un proceso donde las investigaciones también pueden ser 

propuestas por cualquiera de los agentes que intervienen en la Educación escolar. Por 

lo tanto, se puede dar el caso de que compartamos intereses con los alumn@s, ¿por 

qué no? 

Todo aquello que ha sido comentado en relación a las situaciones anteriores (ideas, 

temas, propuestas, etc.), es conveniente anotarlo en la pizarra, o en un póster, o 

incluso crear un espacio donde se refleje el punto de partida del Proyecto, y su 

correspondiente desarrollo. 

El inicio, la decisión primera, el “arranque”, deberá ser democrático, puesto que será 

un trabajo de equipo; todo el equipo (grupo-clase) tiene derecho a opinar, y dado el 

caso, a votar. 

https://elalmademiaula.com/2015/06/02/proyecto-the-beatles-disfruta-el-show/
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La votación es un recurso democrático que funciona bastante bien en Ed. Primaria. 

Sea a “mano alzada” o anónima, es positivo asegurarse de que cada alumn@ sea 

escuchado, vote, y que esté conforme y motivado con el resultado final. 

Si llegados a este punto estás pensando en asignaturas, áreas o cualquier otra 

segregación académica, debes olvidar la idea ya. Es una de las sombras que circula 

en torno al ABP, pues si no has terminado de abandonar las demarcaciones entre las 

diferentes áreas, es complejo entender que en el ABP prima la enseñanza 

interdisciplinar y globalizada. 
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La elaboración de un Mapa Conceptual es una propuesta muy interesante y acorde 

como componente indispensable en el desarrollo de Proyectos, y como técnica a 

promover dentro de ABP. 

Para Joseph D. Novak (un experto de la Universidad de Loyola que suele ser 

mencionado como el autor de los primeros mapas conceptuales) 

 

“Es la herramienta que posibilita organizar y representar de manera gráfica y mediante 

un esquema, el conocimiento”.  

 

Su objetivo es representar vínculos entre distintos conceptos. Los conceptos suelen 

aparecer incluidos en círculos o cuadrados, o no, mientras que las relaciones entre 

ellos se manifiestan con líneas que unen sus correspondientes círculos o cuadrados.  

 

Un mapa conceptual se dedica a resumir los contenidos principales. 

 

Es utilizado tanto como técnica de estudio como instrumento para el aprendizaje, ya 

que, por un lado permite al docente, construir con sus alumnos y explorar en sus 

conocimientos previos, y por otro lado al alumno, organizar, interrelacionar y fijar el 

conocimiento del contenido estudiado. 

Es imprescindible tener bien presente la definición, el objetivo, y su uso, porque 

debemos encontrarle sentido como “grueso” de nuestro Proyecto; no es un 

complemento o una actividad más. Con él logramos enlazar lo que el alumn@ ya 
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conoce con los nuevos conceptos… ¿os suena esta teoría? Exacto, Ausubel. Para 

David P. Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, y una de las personalidades 

más importantes del constructivismo (1918-2008) 

 

 El Aprendizaje Significativo se produce cuando un ser humano logra vincular, de 

manera explícita y consciente, los nuevos conceptos con otros que disponía 

anteriormente. Este proceso origina ciertas modificaciones en la estructura de la 

cognición, las cuales pueden perfectamente, reflejarse en un Mapa Conceptual, 

posibilitando un aprendizaje activo que ayuda a organizar los pensamientos. 

 

 

Tened en cuenta, que puesto que estamos con alumn@s que se encuentran en las 

más atractivos, y “gráficos” posibles, y por supuesto deben ser elaborados en 

diferentes sesiones como actividad de gran grupo.  
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Cuando tienes localizado y elegido el centro de interés de tu Proyecto, es inevitable 

agrupar un exceso de información que se ha de organizar y concretar. 

Son muchos las conocimientos anteriores de los niñ@s (“Ideas previas”), variada la 

información que recopilan en casa con sus familias (“Qué sabemos”), y más 

desbordante aún, todo aquello a lo que queremos llegar (“Qué queremos saber” o las 

continuas “preguntas guías”). 

Debemos ordenar toda la investigación en forma de base cognitiva, para que los 

nuevos conocimientos tengan un enlace natural con los anteriores; así crearemos 

entre todos un buen hilo conductor. 

Crear un Mapa Conceptual, de inicio a fin, motivará la conexión de ideas que 

provoque el propio impulso del Proyecto, el cual, os recuerdo, que ya se ha convertido 

en un proceso de enseñanza-aprendizaje imparable. 

El momento adecuado para comenzar su elaboración es cuando forjamos el “Qué 

sabemos”, y a continuación concretamos el “Qué queremos saber”. A partir de ese 

instante, el Mapa Conceptual se enriquece con el desarrollo y resultado de talleres, 

actividades, fichas individuales, excursiones o cualquier otro elemento que forme parte 

del desarrollo del Proyecto, aportan así, un nuevo conocimiento que responda a las 

preguntas planteadas al inicio. ¿Dónde ubicarlo? 

Es importante tenerlo a la vista, y no guardarlo y sacarlo según lo vayamos 

completando o necesitando, porque realmente lo necesitaremos día tras día; será 

nuestro punto de referencia para recordar una experiencia, conectar un nuevo 

conocimiento, o añadir un nuevo objetivo. 

 



15
 

La enseñanza que parte del Aprendizaje Basado en Proyectos, no deja de ser un 

método que necesita de una minuciosa organización por parte del docente, y 

también del alumno. 

Con su uso conseguiremos reflejar la evolución de la estructura cognitiva que el 

Proyecto nos proporcione, organizaremos el continuo surgimiento y conexión de 

saberes previos y nuevos, y dotará a nuestros alumn@s de la capacidad/habilidad de 

ordenación de información/ideas principales, tan importante a la hora de “estudiar” 

en cursos mayores. 

Por parte del docente, dentro de la libertad de contenidos que nos ofrece esta 

metodología, no debemos olvidar responder a una temporalización e implicación de 

contenidos curriculares, y esta herramienta te lo puede aportar para obtener claridad 

de un solo vistazo. Es el guion del argumento que favorece tanto el “montaje” del 

Proyecto, como el seguimiento del mismo, ya que refleja su evolución. 

No dudo, que muchos docentes lo apliquen como actividad final de “recordatorio” de 

lo aprendido, pero quizás eso resta relevancia, y limita la capacidad que tiene este 

recurso dentro del aula. Saquémosle el máximo partido a una técnica que desde muy 

pequeños ya se puede iniciar, y en este tipo de metodología puede ser la brújula para 

el alumn@ y el guión del docente. 
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Como en toda investigación, unidad didáctica, trabajo, tesis, o propósito educativo a 

corto/largo plazo, siempre y cuando lleguemos al final, es positivo y recomendable 

para los sujetos que participaron, resumir conceptos, reflexionar sobre los contenidos 

aprendidos, y celebrar el objetivo alcanzado o, en su defecto, más acertado aún, 

desarrollar una Actividad Final que contemple y refleje el resumen y la celebración. 

Pues bien, el ABP, es una de las opciones en el ámbito educativo, que avista esta 

Actividad Final, como paso imprescindible en el proceso por el cual se desarrollará 

nuestro Proyecto.  

Recordemos que cualquier metodología que utilicemos para transmitir el contenido de 

una materia, acoge en su proceso de enseñanza-aprendizaje actividades de tres 

tipos: actividades iniciales, actividades de desarrollo, y actividades finales. 

 

 

La Actividad Final de un Proyecto, no hay que desmerecerla, ya que si parecía difícil 

encontrar actividades para arrancar con nuestra especial aventura, ahora nos 

encontramos en un momento clave para que todos los miembros de la comunidad 

educativa vean los frutos de su trabajo, pero especialmente los niñ@s. 

 Es “una actividad en la que el alumnado aplicará los conocimientos adquiridos a lo 

largo de un conjunto de distintas tareas realizadas o una sola, pero siempre de forma 

participativa”. 
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Un cierre adecuado puede ser la organización de una actividad que permita integrar 

diferentes labores y una celebración conjunta.  

Con el afán de resumir… ¿qué características debe reunir una Actividad Final para 

nuestro Proyecto? 

 Ser elegida y consensuada por el alumnado. 

 Estar asesorada y supervisada, en la medida de lo necesario, por el docente. 

 Ser participativa; todos los niñ@s tendrán un rol / función/ tarea a desempeñar. 

 Involucrar, en la medida que se pueda, a las familias. 

 Ser divertida. 

 Ser apropiada a la edad, y capacidades del alumnado. 

 Ser reflejo de los conocimientos adquiridos.  

 

Obra de teatro. 

El Teatro de aula es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y 

multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto 

dramático. Pretende potenciar cualidades la expresión corporal, la memoria, el 

sentido espacial o la sensibilidad artística, y también aglutinar al colectivo de alumnos 

alrededor de una empresa que pertenece a todos y a cada uno. En el Teatro del Aula 

todos los participantes han de ser protagonistas y autores porque es flexible y elástico y 

se valoran todas las opiniones. En esta ocasión, la tomamos más como actividad que 

como estrategia, pero apuntamos la definición y características con tal 

nombramiento, porque debido a su calidad como estrategia nos podría incluso 

permitir el inicio su propio Proyecto. 
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Exposición de trabajos 

Si lo que tenemos entre manos es un Proyecto de Arte, esta opción es fantástica. 

Organizar una exposición artística en nuestra misma aula que componga todos 

aquellos trabajos que nuestro alumnado ha ido realizando enorgullecerá a nuestros 

niñ@s, ya que a través de invitaciones (que puedan hacer ellos mismos), sería muy 

oportuno atraer a familias, compañer@s de otras aulas y profesores, para compartir 

con ellos la inauguración artística. 

 

Taller inter-nivel 

Si hemos aprendido “cosas” nuevas sobre manualidades… por ejemplo, podemos 

hacer un intercambio de conocimientos con nuestros compañer@s de colegio más 

pequeños que nosotros, y enseñarles lo aprendido con un pequeño taller donde sean 

los mismos alumn@s los que dirijan la actividad. Es muy enriquecedor. 

 

Concierto de música, actuación de canto, baile, performance 

Estas actividades estarán encaminadas a ser broche de oro. 

 

Creación de un Rincón indefinido 

Más humilde, pero no por ello menos relevante, es la creación de un pequeño 

Rincón/Espacio en el aula con material para jugar, investigar, consultar…. Es 

interesante dejar una pequeña muestra “tocable” en la clase como recuerdo de lo 

aprendido. 
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Creación de un Cuento Gigante.  

Si tu iniciativa ha ido encaminada al fomento de la lectura, ésta probablemente, será 

una buenísima alternativa para entre tod@s elaborar la historia e ilustraciones de un 

cuento tamaño gigante que demuestre nuestro entusiasmo por lo aprendido.  

Dará mucho juego, porque una vez terminado, se lo pueden llevar por turnos a casa y 

así, disfrutar con la familia, en el caso de los alumn@ de etapas más tempranas. –  

 

Participación en algún Proyecto Social de la Comunidad o en alguna 

necesidad/mejora del centro educativo.  

Bien, estas dos últimas actividades requieren de mucha antelación y estudio por parte 

de los maestr@s, especialmente porque vamos a involucrarnos en espacios fuera del 

aula que no sabemos exactamente si podemos o no disponer. Sin embargo es 

interesante contemplar la posibilidad de hacer partícipes a nuestros pequeñ@s en 

actividades que vayan más allá del marco de nuestra aula. 

 

 

 

 

 



20
 

 Evaluar es parte del proceso; para este cometido recomendamos las rúbricas, 

los puntos intermedios, el feed-back, las anotaciones, la documentación visual 

como toma de vídeos y fotografías, así como la propuesta de compartir la 

evaluación con los propios alumn@s. 

En el ABP la evaluación se contempla como formativa y continua, y persigue 

ser un proceso orientativo que provoque la autocrítica y la reflexión en los 

alumn@s. Presta especial atención en el proceso del aprendizaje, no tanto en 

el resultado final. 

 Facilitar los recursos y adecuar el espacio de la clase, son aspectos necesarios 

para favorecer la dinámica de investigación, cooperación y comunicación. 

 Contemplar la participación de expertos siempre es enriquecedor. 
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