
1 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO 

Prof. Rosario Mérida Serrano, Elena González Alfaya y Angélica Olivares García 

1. SITUACIÓN DESENCADENANTE o ¿Qué está pasando?

Comenzaremos nuestro PT preguntando a las 

tutoras sobre el tema que creen que más le puede 

interesar a su alumnado. Llevaremos algunas 

sugerencias y propuestas para someterlas a su 

consideración. Las maestras nos expresarán los temas 

que pueden interesar a su alumnado, que generalmente 

se suelen recoger a partir de una situación de conflicto sociocognitivo, de una pregunta, de 

interrogantes, de la observación de un elemento natural, de una situación de juego, de la 

visualización de una película, de una excursión... en definitiva, de una situación 

experiencial para la que los niños y niñas no disponen de una respuesta ajustada y, por 

tanto, necesitan investigarla para seguir descubriendo conocimientos. 
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2. ASAMBLEA INICIAL SOBRE EL TEMA DEL PROYECTO DE TRABAJO 

  

 

 

3. DIBUJOS SOBRE EL TEMA DEL PROYECTO DE TRABAJO 

 

 

4. CARTAS A LAS FAMILIAS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN 
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5. ANÁLISIS DE LAS IDEAS DEL ALUMNADO o Lo que sabemos y lo que queremos 

aprender 

 Es necesario realizar una asamblea, dibujo u otra actividad que nos sirva para 

recoger sus ideas previas, registrando sus expresiones para, posteriormente analizarlas y 

consensuar con los niños/as lo que saben y lo que les gustaría aprender. Se propone crear 

una tabla global, con las aportaciones de todos los niños/as, en la que aparezcan 

segregadas las ideas conocidas y las que necesitan descubrir: 

 

LO QUE SABEMOS…  LO QUE QUEREMOS APRENDER… 

  

 

  

 

 

Una vez recogida la segunda columna ¿Qué queremos aprender? Organizaremos sus  

aportaciones siguiendo un criterio lógico (de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo 

lejano, de lo concreto a lo abstracto y de lo global a lo sintético).  

 

 

Interrogantes para la reflexión sobre la práctica: 

 ¿Cómo ha surgido el tema del Proyecto de Trabajo? 

 ¿Qué papel ha desempeñado maestra y alumna en prácticas? 

 ¿El tema elegido responde a los intereses, capacidades y ritmos del alumnado? 

 ¿Qué competencias profesionales ha desarrollado la alumna en prácticas en esta fase 

del PT? 

 Fortalezas. 

 Dificultades y/o debilidades en el desarrollo de esta fase. 

 Sugerencias de mejora. 
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6. REALIZACIÓN DE UN GUIÓN DE INTERROGANTES con las preguntas de los niños y 

niñas. Será como el ‘armazón’ que va a dar un orden a la investigación que hemos de poner 

en marcha para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SITUACIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE o ¿Qué vamos a hacer? 

 Cada pregunta incluida en el guión será un contenido sobre el que hay que 

investigar. Se les preguntará a los niños y niñas que quieren hacer para aprender lo que les 

interesa. Las actividades que propongan se ordenarán y secuenciarán durante todo el 

tiempo que dure el proyecto. Para que no sea un método transmisivo, el alumnado deberá 

construir sus aprendizajes desde su participación. Para dar respuesta a cada interrogante, 

la secuencia formativa que se ha de recorrer es: 

 

a) Documentación. Es necesario en esta primera fase recabar toda la información posible, 

para ello emplearemos recursos materiales y personales variados. Ej: Búsqueda de 

información en Internet, preguntar a familiares, libros, cuentos, documentales, películas, 

imágenes, folletos, profesionales… 

Interrogantes para la reflexión sobre la práctica: 

 ¿Cómo se han registrado y analizado las ideas previas de niños y niñas? 

 ¿Cómo se ha establecido el guion de interrogantes? 

 ¿En este guion se incluyen las propuestas de todo el alumnado? ¿Por qué? 

 ¿Qué competencias profesionales ha desarrollado la alumna en prácticas en esta fase 

del PT? 

 Fortalezas en el desarrollo de esta fase. 

 Dificultades y/o debilidades en el desarrollo de esta fase. 

 Sugerencias de mejora. 
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b) Producción. Es una fase de intensa actividad por parte de los aprendices, puesto que han 

de organizar y comprender la información recogida en la fase anterior. Deben buscar 

respuestas a sus preguntas, y se les han de proponer múltiples actividades que le reporten 

aprendizajes como: secuencias, asociaciones, seriaciones, recuentos, clasificaciones, 

mediciones, observaciones dirigidas, anotaciones en cuadernos de campo, elaboración de 

diversos materiales, experimentación con distintos objetos, psicomotricidad, teatro, juegos 

dramáticos, teatro de sombras chinescas, títeres, juegos simbólicos, adivinanzas, 

trabalenguas, retahílas, canciones, poesías, collages, actividades de motricidad fina como 

recortar, pegar, picar, grafomotricidad, recorridos de equilibrio, de orientación espacio-

temporal, salidas y actividades extraescolares, asambleas, cuentos, dictados espaciales, 

pictogramas, elaboración de fichas, trabajo de modelado con plastilina, con arcilla... Es una 

fase idónea para la organización de Talleres. También es importante incluir “actividades 

sorpresa”. 
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c) Evaluación. Son actividades en las que el alumnado ha de demostrar lo que ha 

aprendido. Hemos de tener como referencia el grado de elaboración de respuesta respecto 

a sus preguntas iniciales. Algunas actividades posibles pueden ser: mapas 

preconceptuales, dibujos, cartas, dossier de fotografías, elaboración de fichas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogantes para la reflexión sobre la práctica: 

 ¿Cómo se han diseñado las actividades del PT? ¿Quién las ha planteado? 

 ¿Son actividades creativas? ¿Se ajustan a las capacidades e intereses infantiles? 

 ¿Las actividades propuestas incluyen la diversidad del aula? 

 ¿Se ha desarrollado una evaluación adaptada a los diferentes ritmos y capacidades de 

aprendizaje? ¿Por qué? 

 ¿Qué competencias profesionales ha desarrollado la alumna en prácticas en esta fase 

del PT? 

 Fortalezas en el desarrollo de esta fase. 

 Dificultades y/o debilidades en el desarrollo de esta fase. 

 Sugerencias de mejora. 



 7 

8. OBJETIVOS  

Una vez realizadas las actividades hemos de analizar qué objetivos hemos trabajado. Se 

propone formular los objetivos de forma no muy extensa y de manera integral (es decir 

relacionados con todas las áreas del currículum).  

 

9. CONTENIDOS O MAPA DE CONCEPTOS 

 Del mismo modo que hemos establecido los objetivos, deberemos reflejar en un 

gráfico (un mapa mental o conceptual) qué conceptos han sido trabajados y qué relación 

existe entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. DOSSIER O CUADERNO DEL ALUMNO/A 

 Es una recopilación de todos los documentos y actividades que se han realizado en 

el P.T. Es una evidencia del proceso de aprendizaje seguido por cada niño o niña. 

Interrogantes para la reflexión sobre la práctica: 

 ¿Cómo se han concretado los objetivos?  

 ¿La estudiante en prácticas ha colaborado en la fijación de objetivos y en la 

elaboración del mapa de conceptos? 

 ¿Qué competencias profesionales se han trabajado en esta fase? 

 Fortalezas en el desarrollo de esta fase. 

 Dificultades y/o debilidades en el desarrollo de esta fase. 

 Sugerencias de mejora. 
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11. EVALUACIÓN o ¿Qué hemos aprendido? 

Se han de incluir las actividades (asamblea, dibujo, dramatizaciones, interrogación 

guiada…) e instrumentos (diario, anecdotario, escalas de estimación, listas de control, 

registros de observación…) que nos sirvan para valorar el grado de logro de las 

propuestas que se recogen en Lo que queremos aprender (Guión de Interrogantes) y en 

los objetivos formulados. 

También hay que plantear una evaluación sobre el propio P.T. y su puesta en marcha, 

analizando sus debilidades y fortalezas con la maestra tutora.  

 
 
 

Interrogantes para la reflexión sobre la práctica: 

 ¿Cómo se han realizado los cuadernos o dossier del Proyecto de Trabajo?  

 ¿Qué competencias profesionales se han trabajado en esta fase? 

 Fortalezas en el desarrollo de esta fase. 

 Dificultades y/o debilidades en el desarrollo de esta fase. 

 Sugerencias de mejora. 
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Interrogantes para la reflexión sobre la práctica: 

 ¿Qué aprendizajes y evolución hemos experimentado a lo largo del PT (maestra y

alumna en prácticas?

 Fortalezas.

 Dificultades y/o debilidades.

 Sugerencias de mejora.


