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Resumen
El aprendizaje por proyectos es una estrategia que permite a los estudiante crear su propio
conocimiento, mediante la realización de varias actividades y así desarrollar una serie de
competencias, valores, habilidades, trabajar en colaboración etc., que servirán para
encontrar una posible solución a un problema planteado.
La mejor manera de aprender es haciendo y los proyectos de aula son una prueba de ello
ya que son considerados como un proceso de construcción de conocimientos basadas en
experiencias al interactuar de manera directa con el contexto en la realización del mismo.
Esta nueva forma de planificar la enseñanza y el aprendizaje, parte de las características
de los individuos, de las características del medio o entorno, a fin de desarrollar las
capacidades esenciales para el desarrollo.
Al ser considerados innovadores, flexible y pertinente, este enfoque de enseñanza va más
allá de impartir conocimientos académicos ya que también se trata de aproximar a los
estudiantes a la realidad en la que se encuentran.
Esta realidad muestra una sociedad en constante cambio que ha afectado la manera de
organizarse, relacionarse y de aprender de los individuos. Los

docentes tienen la

obligación de que el proceso de enseñanza aprendizaje sea dinámico, es necesario
implementar el uso de diferentes métodos y estrategias que facilite dicho proceso, para
que alcance un verdadero aprendizaje significativo. Lo que se pretende es que el
estudiante alcance su desarrollo de manera holística y que integre los saberes adquiridos
de las diferentes disciplinas y los ponga en práctica en la vida diaria.
Palabras claves:
Educación, activa, proyecto, aula, habilidades, docente, alumno
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Introducción
El presente trabajo de investigación sobre proyectos de aula, corrobora que estos son una
herramienta de vital importancia para los docentes; en razón que como estrategia de
enseñanza y aprendizaje brindan a los estudiantes la facilidad de asimilar los
conocimientos, desarrollar destrezas y ponerlos en práctica en lo solución de problemas
diarios.
Trabajar con proyectos de aula está en auge dentro del sistema educativo ecuatoriano, ha
mostrado un crecimiento notable en la aplicación dentro de las aulas de clases desde el
nivel básico hasta el nivel superior. Integra varios principios generales de educación que
se encuentran en la Ley Orgánica de Educación Intercultural como: interaprendizaje y
multiaprendizaje, educación en valores, flexibilidad, etc. Aquí radica la importancia de
la investigación del trabajo.
Se plantea el tema de Actividades pedagógicas para la implementación de proyectos de
aula como estrategia de enseñanza en estudiantes de 8vo.Año de Educación General
Básica ya que la utilización de los mismos supone un acercamiento a la realidad, y de
cómo se están llevando a cabo en las aulas de clase.
La investigación tuvo como objetivo el determinar la importancia de los proyectos de
aula y de la implementación de actividades pedagógicas con el fin de resaltar aspectos
significativos que favorezcan su aplicación.
En función del objetivo planteado y teniendo en cuenta las pretensiones de este trabajo,
se utilizó el enfoque epistemológico introspectivo vivencial, que considera como
producto del conocimiento las interpretaciones que un sujeto realiza de una realidad
(Rujano, Salas Pág. 174); en tanto que el procedimiento metodológico estuvo constituido
por la realización de una investigación documental, apoyada en fuentes bibliográficas
que coadyuvó a la recopilación, selección, análisis y síntesis de información publicada
en artículos científicos de revistas indexadas relacionados con el tema planteado.
El trabajo está estructurado en tres partes: introducción, donde de manera breve se
identifica la estructura del problema, objetivos, enfoque y metodología utilizados, en el
desarrollo del trabajo se encontrará temas acerca de los proyectos de aula, la metodología
empleada y las actividades que se realizan en la ejecución de éste, para finalizar en las
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conclusiones se muestra los hallazgos que se obtuvieron al realizar la investigación. A
continuación, se desarrollan los puntos mencionados.
Desarrollo
Proyectos De Aula
Los grandes cambios que enfrenta la sociedad continuamente, conllevan a que el sistema
educativo sea parte de esta transformación. Barrios & Chaves manifiestan que estos
cambios afectan la manera de organizarse, relacionarse y de aprender de los individuos
(Barrios, Chaves Pág. 7) la misma que exige una educación de calidad.
La complejidad que enfrentan los educadores en el siglo XXI se refleja en las aulas de
clase al trabajar con grupos extensos, con alumnos que tienen necesidades educativas o a
su vez aquellos que tienen capacidades muy desarrolladas para su edad; a la falta de
recursos tecnológicos como: proyectores, internet, entre otros; por ello no solo se deben
impartir conocimientos académicos sino también desarrollar en los alumnos habilidades,
destrezas y competencias, las mismas que, según el Ministerio de Educación del Ecuador
en el documento: “Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General
Básica” estás servirán para que los estudiantes aprendan a:
Convivir y participar activamente en una sociedad, solucionar problemas de la
vida cotidiana a partir de la aplicación de lo comprendido en las disciplinas del
currículo, aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas
prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas (Pág. 14).
Por lo expuesto y considerando el perfil de salida de los estudiantes de Educación General
Básica, los mismos al finalizar su proceso educativo en este nivel, serán capaces de
interrelacionase con la sociedad, que aquellos conocimientos adquiridos en el aula de
clase los ayuden a resolver problemas de la vida diaria, y sobre todo hacer buen uso de la
tecnología.
Por esta razón los docentes tienen la obligación de que el proceso de enseñanza
aprendizaje sea dinámico para la formación de los estudiantes, por lo cual es pertinente
que implementen el uso de diferentes métodos y estrategias que facilite dicho proceso,
para que alcance un verdadero aprendizaje significativo.
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Lo que se busca es que el estudiante alcance su desarrollo máximo de forma holística,
que integre los saberes adquiridos de las diferentes disciplinas y los ponga en práctica en
la vida diaria, pues todo aprendizaje teórico necesita de la práctica.
Una estrategia de enseñanza y aprendizaje utilizada en la actualidad con mucha frecuencia
por los docentes, son los proyectos, mismos que han tomado mayor fuerza en su
aplicación en las instituciones educativas, tanto a nivel nacional como local.
Los proyectos de aula surgieron debido a la necesidad de dar un giro a la educación
tradicional, influenciado por las ideas de John Dewey. Consideraba como parte
fundamental de la educación activa la relación existente entre la educación y el contacto
con la realidad. (Ruíz Pág. 107). Ya que el estudiante aprende a través de experiencias al
realizar los proyectos.
W. H. Kilpatrick concretó la metodología del trabajo por proyectos (García Vera Pág.
688). En el año 1918 propuso que sean los estudiantes quienes construyan su propio
conocimiento, basándose en que el aprendizaje es más eficaz cuando se basa en
experiencias.
Es necesario sugerir algunas actividades pedagógicas para desarrollar los proyectos de
aula de manera eficaz con alumnos, las mismas que permitirán que el conocimiento sea
asimilado y facilite el desarrollo de habilidades.
Los proyectos de aula como su nombre los indican son conjuntos de actividades
previamente planificadas con un objetivo determinado, que se desarrollan con orientación
del maestro en el aula. Esta estrategia de enseñanza aprendizaje involucran a los alumnos
de forma activa para encontrar una solución a un determinado problema (Del Moral Pág.
5).
Para el docente constituyen “una propuesta metodológica que permite incorporar los
objetivos de las unidades de aprendizaje en un semestre a la solución de un problema”
(Benítez Pág. 22). Al incorporar los objetivos de las unidades de estudios, estos proyectos
permiten al docente hacer una evaluación para determinar el nivel de aprendizaje
obtenido, al tiempo que desarrolla competencias investigativas que servirán para
encontrar una posible solución a un determinado problema planteado.
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Esta estrategia permite llevar a cabo la integración de saberes obtenidos por los alumnos
en las diferentes áreas disciplinarias ya que es necesario garantizar la participación activa
y adecuada en el proceso de aprendizaje.
Los proyectos de aula se caracterizan por planificar las actividades que se trabajará con
los alumnos en clase, cumplen la función de “potenciar la cimentación y la elaboración
del saber de cada alumno a partir del desarrollo de las estrategias de búsqueda, selección
y tratamiento de la información” (Poza Ruíz Pág. 7)
El estudiante al ser protagonista de la construcción de su propio conocimiento, desarrolla
entre otros aspectos: su interés por la investigación, por los conocimientos, destrezas,
actitudes y valores, ya que se exige trabajar en equipo.
Ante la crisis axiológica que presentan los estudiantes en las aulas de clases, es necesario
que los docentes incorporen estrategias para promover la práctica de valores y que mejor
que trabajar en proyectos pues implica valores como el respeto por las opiniones de sus
compañeros, compromiso, puntualidad, tolerancia, solidaridad entre otros.
Se trata temas de interés para los estudiantes, sin salir del currículo anteriormente
planificado, se efectúan generalmente a corto plazo lo que permite que la evaluación sea
efectiva y se acople a las nuevas concepciones de enseñanza y aprendizaje.
La evaluación en los proyectos es una parte esencial ya que se verifica, orienta y planifica
la práctica educativa. Cumple la función de comprobar conocimientos y de “garantizar
la adquisición de una serie de competencias personales y profesionales que permitan al
alumno desempeñarse adecuadamente” (Vallejo Ruíz Pág. 15)
Lo que hace referencia a que no solo se comprueba la adquisición de saberes si no de
competencias argumentativas, interpretativas, de análisis etc., que al evaluar los proyectos
engloba los cuatro pilares de educación que son aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a ser y aprender a convivir.
Durante el desarrollo del proyecto, el docente realiza un seguimiento en el que podrá
verificar si se está bien encaminado o corregir las falencias que se encuentre, también
entre los alumnos se realizan autoevaluaciones para tomar conciencia y reflexionar acerca
de su aprendizaje. El docente al final no solo evaluará el resultado sino también todo
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aquello que se efectuó

en el proceso y los alumnos también podrán realizar una

coevaluación y autoevaluación del trabajo ejecutado.
Para su elaboración cuenta con tres fases: planeación y organización, ejecución y
evaluación, el informe debe contar con un esquema; es decir debe contener un título,
objetivos, justificación, marco teórico, conclusiones, recomendaciones y cronograma de
actividades, aunque éste puede variar en la complejidad de su estructura de acuerdo a la
edad de los alumnos que se aplique.
Con los alumnos de 8vo año se recomienda trabajar con pequeños proyectos para sembrar
la semilla de la investigación, que los estudiantes se interesen por indagar aspectos
relevantes para ampliar su conocimiento en beneficio no solo de sí mismo sino también
de la colectividad. Menciona Rueda, que es necesario que los estudiantes desarrollen su
habilidad para investigar y difundir sus resultados, para que en el futuro sean agentes
promotores de la producción de conocimientos. (Pág. 3-4)
Metodología de los proyectos de aula
Se requiere de cambios en el sistema educativo y esfuerzos por parte del docente, para
que la aplicación de los proyectos tenga éxito y se logren los objetivos propuestos.
El estudiante es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, con los proyectos de
aula él construirá su propio conocimiento. Esta construcción es un “proceso dinámico e
interactivo a través del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la
mente” (Serrano González, Pons Parra Pág. 11)
El estudiante es concebido como el protagonista de su aprendizaje por esa razón es
dinámico, que al interactuar con el contexto, asimila dichos cocimientos poniéndolos en
práctica en situaciones diarias. Los estudiantes aprenderán a través de experiencias al
interactuar de manera directa con el contexto en la realización del proyecto pues éste está
dirigido a encontrar posibles soluciones a un problema.
Ballesta, Izquierdo & Romero manifiestan que el conocimiento no es algo fijo y que está
en constate cambio. (Pág. 356). El docente debe dejar de lado la concepción de educación
tradicional donde el estudiante era un sujeto pasivo, receptor de información donde solo
absorbía conocimiento y que ya estaba dado sin tener que modificarse considerándose
erróneo ya que los cocimientos previos se relacionan con los nuevos asimilándose y dando
lugar a uno nuevo y mejorado.
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Rodrigo Ruay Garcés enfatiza que el docente es más que un instructor y guía de
conocimientos, lo considera como un consejero moral. (Pág. 122). El rol del docente en
la ejecución de los proyectos de aula no es solo orientar el trabajo de manera académica,
es ir con sus alumnos corrigiendo las falencias y aconsejándolos ya que una ventaja de
los proyectos de aula es que se promueve el trabajo cooperativo y se fomenta la práctica
de valores éticos y morales.
Actividades para la implementación de los proyectos de aula
El docente en el aula de clases enfrenta una serie de retos como por ejemplo integrar a
todos los estudiantes, fomentar la participación en clases, desarrollar habilidades,
despertar el interés por la investigación, etc., es por ello que deben planear y organizar
diferentes actividades para llevarlas a cabo. Las actividades en el aula son un conjunto de
acciones que se realizan para cumplir los objetivos propuestos, consisten en que tanto el
docente como el alumno ejecuten ciertas tareas asignadas para que en este caso los
proyectos de aula tengan éxito.
Es importante profundizar adecuadamente en la aplicación y en la finalidad de cada
actividad para conseguir el perfeccionamiento de la enseñanza a través de proyectos de
aula, permitiendo despertar el interés del estudiante y que mantenga a lo largo del
desarrollo de las clases un pensamiento dinámico, crítico y flexible.
Las actividades en los proyectos de aula están divididas en tres momentos: iniciales, de
desarrollo y de evaluación.
Las actividades iniciales comprenden aquellas acciones fundamentales que se realizan
para planificar los proyectos de aula esto permite tanto al docente como a los alumnos
pensar de forma coherente lo que se pretende lograr, entre ellas tenemos:


Formar los grupos



Elegir los temas



Establecer acuerdos



Indagar conocimientos previos del alumno

Para formar los grupos el docente tiene dos opciones: primero formar los grupos por
afinidad; es decir que los alumnos elijan con quienes realizar el trabajo o formarlos él. Se
considera que la mejor manera es que el docente forme los grupos, para ello se puede
valer de dinámicas como la de La simple numeración o se propone que el docente utilice
8

objetos del mismo color o forma, estos pueden ser chicles, caramelos, galletas de
animalitos o queda a su creatividad, todos en la misma cantidad de alumnos existentes y
de esta manera hacerlo divertido ya que se trabajará con alumnos de 8vo año.
El docente puede decidir hacer los proyectos de aula al finalizar cada bloque curricular o
para finalizar un quimestre. Aunque se puede hacer proyectos de cualquier temática se
recomienda utilizar los bloques curriculares que trabajan “textos funcionales de la vida
diaria: publicidad/campaña social, solicitudes, crónicas periodísticas y entrevistas” como
lo manifiesta el texto para estudiantes de 8vo Año de Educación General Básica (Pág. 4)
Para elegir los temas de los proyectos de aula, el docente debe proponer varias opciones
de temas que estén en incluidos dentro de su programa curricular. Siempre despertando
el interés por cada uno de los temas para que los estudiantes elijan uno de ellos; aunque
el docente debe ser flexible si sus alumnos proponen otras opciones de tema sin salirse
de los temas de estudio.
El docente debe establecer con sus alumnos una especie de contrato pedagógico, que
generalmente se lo utiliza al inicio de un periodo de clases para dejar constancia por
escrito de las normas de convivencia y académicas. Es conveniente utilizar este acuerdo
al inicio de los proyectos de aula para hacer una negociación con los alumnos y concretar
intereses y necesidades.
“El docente busca optimizar las relaciones con el estudiante, para, de igual modo,
optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje” (Ospina Lozano, Jiménez Torres Pág.
147). Esta es la función principal de este acuerdo, definir aspectos importantes en este
caso como esquema del trabajo escrito, fecha y hora de entrega, labor cooperativa,
parámetros de evaluación entre otros; con el fin de que el estudiante adquiera un grado de
responsabilidad y compromiso.
Una vez conformados los grupos, el docente debe realizar una organización interna para
indagar los conocimientos previos del tema para que a partir de ellos determinar las
tareas, recursos que se utilizarán, responsables etc.
“El profesor debe estimular el desarrollo del pensamiento de los estudiantes a través de
estrategias explícitas que los lleven a pensar con mayor profundidad, amplitud y
autonomía” (Báez, Onrubia Pág. 95). Se debe estimular el pensamiento del estudiante a
través de preguntas y que su respuesta sirva para comenzar a estructurar el trabajo.
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Plantear preguntas como ¿Qué es lo que se pretende lograr con la investigación? ¿Cómo
se lo logrará? ¿Para qué servirá la investigación? ¿Quiénes serán los beneficiarios? ¿En
dónde? Y con ello elaborar un cronograma también.
Las actividades de desarrollo son aquellas acciones que se realizan para estructurar el
contenido de los proyectos de aula y están dirigidas a la obtención del aprendizaje
significativo en sí, en esta etapa se dedica la mayor parte del tiempo en realizar el
proyecto, pues, se debe cumplir con los objetivos propuestos, tanto del proyecto en sí
como los de cada tema a realizarse, entre ellas tenemos:


Buscar información



Elaborar entrevistas o encuestas



Elaborar el informe escrito

Antes de que los alumnos empiecen a recopilar información y se aventuren a su primera
experiencia de investigación, el docente debe realizar una explicación sobre cómo utilizar
de manera correcta los buscadores de internet, brindarles pautas para navegar en sitios
seguros con información confiable.
Como el docente es quien orienta el trabajo de los alumnos, debe organizar un primer
taller para que trabajen en grupo con el material que investigaron, comparen y seleccionen
la información que les sirva, elaboren cuadros sinópticos, mapas conceptuales para
sintetizarla y analizarla. Lo importante es no olvidar que los estudiantes aprenden
haciendo.
Si es necesario para la investigación de los estudiantes aplicar encuestas o entrevistas.
Estos instrumentos “Tienen un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte
mental de las personas” (López Estrada, Deslaurie Pág. 1). Esto permitirá conocer lo que
realmente piensan las personas acerca del tema propuesto. El docente debe enseñarles de
manera breve cuando se aplican estos tipos de instrumentos de investigación, a
estructurarlas, aplicarlas, tabular, analizar e interpretar los datos.
Durante todo el proceso, el docente debe analizar junto con sus alumnos los avances,
logros y dificultades que se hayan presentado y bridar tutorías.
Para finalizar, en las actividades de evaluación consisten en la conclusión de las
actividades y deben estar encaminadas a:
10



Evaluar y,



Analizar el nivel de conocimiento producido por los estudiantes.

Se determina si se cumplieron los objetivos propuestos. Aquí el docente califica todo el
proceso donde pudo evidenciar si hubo participación, colaboración, actividad creadora y
autónoma
Antes de la exposición de los trabajos el docente debe realizar un taller y coordinar con
el docente de computación para enseñarles a realizar presentaciones en Power Point, darle
recomendaciones útiles para el día de su presentación.
También elegirá un día para determinar el orden de exposición de los grupos, aunque por
costumbre suele un solo alumno exponer, el docente debe indicar que todos deberán
hacerlo, calificará presentación del trabajo, dominio del tema. Luego se abre un espacio
de preguntas ya sea que los expositores realicen al público o viceversa.
Finalmente se aconseja que el docente converse con sus alumnos para escuchar sus
opiniones, puede utilizar dinámicas de cierre como el PNI (Positivo, negativo e
interesante), la mirada retrospectiva o complete la frase. En sí lo que se busca con esto es
recoger la opinión de cada estudiante con respecto a los logros, dificultades y corregirlos
para aplicaros a proyectos futuros.
Conclusiones
Los proyectos de aula surgieron debido a la necesidad de dar un giro a la educación, de
pasar de aquella educación tradicional donde el docente daba una clase magistral y no se
podía cuestionarlo y el estudiante era un sujeto pasivo en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Se consideran a los proyectos de aula en la actualidad como una herramienta de vital
importancia para los docentes, en razón que permiten desarrollar en los estudiantes
destrezas y habilidades.
La formación docente en la práctica pedagógica es clave en la calidad de los aprendizajes
de los estudiantes (Rodríguez Molina Pág. 107). Brinda a los docentes mejores y nuevas
estrategias de enseñanza para que el aprendizaje de los estudiantes sea verdaderamente
significativo.
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Se utiliza una metodología activa para la implementación de los proyectos de aula, los
estudiantes son quienes construyen su propio conocimiento, relacionando la información
previa con la nueva.
La evaluación en los proyectos es una parte esencial ya que se verifica, orienta y planifica
la práctica educativa. Permite al docente valorar aspectos positivos, corregir falencias
para mejorar el proceso de enseñanza.
El docente cumple un rol importante en la ejecución de los proyectos de aula, dirige a sus
estudiantes no solo en el aspecto académico, también se promueve la práctica de valores
en el aula y fuera de ella.
Las actividades en los proyectos de aula están divididas en tres momentos: iniciales,
donde se planifica y organiza el proyecto, de desarrollo se recopila y organiza la
información para elaborar el informe del proyecto y por ultimo las actividades de
evaluación que permiten al docente determinar los logros obtenidos y los erros que se
presentaron durante el desarrollo del trabajo.
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