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Resumen
El presente trabajo forma parte de una investigación cualitativa en la que se describe
y analiza una experiencia educativa desarrollada con un grupo de 24 alumnos y alumnas de
educación infantil, con la pretensión de valorar el impacto de la aplicación de un proyecto
concreto –Proyecto Submarinos– teniendo en cuenta tanto la perspectiva del alumno como la
de la docente. Para ello, partiendo de un marco teórico construido a partir de la bibliografía
reciente sobre el método de proyectos, se utilizaron diversas técnicas e instrumentos de
recogida de información como la observación participante, la entrevista y la conversación con
los estudiantes.
Palabras clave: Educación infantil, método de proyectos, estudio de caso, alfabetización
científica.

Resumo
O presente traballo forma parte dunha investigación cualitativa na que se describe e
analiza unha experiencia educativa desenvolvida cun grupo de 24 alumnos e alumnas de
educación infantil, coa pretensión de valorar o impacto da aplicación dun proxecto concreto
–Proxecto Submarinos– tendo en conta tanto a perspectiva do alumno como a da docente.
Para iso, partindo dun marco teórico construído a partir da bibliografía recente sobre o
método de proxectos, utilizáronse diversas técnicas e instrumentos de recollida de
información como a observación participante, a entrevista e a conversación cos estudantes.
Palabras clave: Educación infantil, método de proxectos, estudo de caso, alfabetización
científica.

Abstract
This paper is part of a qualitative research that describes and analyzes an educational
experience developed with a group of 24 students of early childhood education, with the
intention of assessing the impact of the application of a concrete project –Submarines Project–
Taking into account both the perspective of the student and that of the teacher. In order to
do so, a set of techniques and instruments for collecting information such as participant
observation, interviewing and conversation with students were use based on a theoretical
framework built from the recent bibliography on the project method.
Key words: Early Childhood Education, Project Method, Case Study, Science Literacy.
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1. Introducción
El presente informe forma parte del desarrollo de una investigación sobre el método
de proyectos en educación infantil empleando el estudio de caso como modalidad de
indagación, y constituye el Trabajo de Fin de Grado para la obtención del título de Maestro en
Educación Infantil. Dentro de las modalidades propuestas para los trabajos fin de grado, el
que presentamos se incluye dentro de la modalidad de iniciación a la investigación de campo.
En la primera parte de este informe, se presenta un marco teórico, con el fin de
fundamentar los principios que sustentan método de proyectos, haciendo un recorrido por
aquellos aspectos que se consideran relevantes: el origen, los precursores en España, qué son
los proyectos, sus tipos, las fases que lo componen, sus ventajas, el perfil profesional al que
está vinculado y los problemas u obstáculos que dificultan la difusión de este tipo de
metodología en las aulas.
En la segunda parte, se realiza, en forma de un estudio de caso, una descripción del
Proyecto Submarinos desarrollado en el aula de 3 años del CEIP Monte dos Postes de Santiago
de Compostela, haciendo referencia a los diferentes pasos y experiencias desarrolladas, a las
diversas técnicas e instrumentos de recogida de información empleadas durante el proceso
de investigación, así como a los resultados del aprendizaje de los estudiantes1 y de valoración
del proyecto.
Para ello, inicialmente se aporta un pequeño marco teórico sobre la ciencia en
educación infantil con el fin de aproximarse a esta perspectiva y se detallan las fases que
conforman el método científico que se aplica en el proyecto estudiado. Seguidamente se
contempla un análisis reflexivo sobre tres experimentos que han sido desarrollados durante
el periodo de investigación y se aporta una valoración realizada por el alumnado sobre esta
experiencia educativa.
1.1. Objetivos y competencias profesionales
Los objetivos que persigue el Trabajo Fin de Grado son:

1

Con el fin de evitar la reiteración de los términos niña, niño, maestra o maestro, se utilizará preferente el
lenguaje no sexista (alumnado, profesorado). No obstante, en alguna ocasión se empleará indistintamente los
términos masculino o femenino entendiendo que se hace referencia a ambos géneros.
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 Realizar una revisión bibliográfica sobre los antecedentes, la evolución y la situación actual
del método de proyectos en las aulas de educación infantil.
 Intervenir como observadora participante en una experiencia educativa que emplee un
método científico en educación infantil, desde la perspectiva del método de proyectos.
 Reconocer el uso del método científico como una estrategia positiva en la etapa de
educación infantil, desarrollando los conocimientos, competencias y actitudes de los
estudiantes como pequeños científicos.
 Analizar el desarrollo de la experiencia del Proyecto Submarinos utilizando diferentes
instrumentos de observación y recogida de información que permitan interpretar los
procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y las maestras.
 Analizar los datos recogidos utilizando y construyendo categorías de análisis e
interpretación de las situaciones de enseñanza y aprendizaje.
 Valorar el impacto de la aplicación de un proyecto concreto, tanto desde la perspectiva
del alumno como en la del docente.
Por medio de este Trabajo Fin de grado se pretende desarrollar de manera especial las
siguientes competencias:
Competencias generales:
G2. - Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora
y volitiva.
G11. - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los
estudiantes.
Competencias específicas:
E.23. - Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder
reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en
educación infantil.
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E.25. - Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías
de la información, documentación y audiovisuales.
E.26 - Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un
informe de conclusiones.
E.30. - Participar en la elaboración y seguimiento de proyectos educativos de educación
infantil en el marco de proyectos de centro y en la colaboración con el territorio y con otros
profesionales y agentes sociales.
1.2. Metodología
Antes de llevar a cabo cualquier proceso de investigación resulta conveniente
enmarcar adecuadamente el paradigma que mejor se adapte a las necesidades e intereses
que la investigación concreta.
Teniendo en cuenta la clasificación que establece Rodríguez Sosa (2003) y Blaxter,
Hugues y Tight (2008) esta investigación responde a un enfoque cualitativo. La investigación
cualitativa, se ocupa de recopilar y valorar información a través de diversas técnicas e
instrumentos, principalmente no numéricos, con el fin de “profundizar” en un tema
determinado.
Este prototipo estudia la realidad en su contexto natural, interpretando y
comprendiendo el entorno en base a los datos obtenidos in situ del caso estudiado. Más
concretamente nos encontramos ante un estudio de caso.
El estudio de caso se desarrolla durante un periodo de 5 meses, concretamente del 17
de febrero al 7 de junio 2017, en una unidad del 2º ciclo de Educación Infantil con un grupo
de 24 alumnos (12 niños y 12 niñas) de edades comprendidas entre 3-4 años, pertenecientes
al CEIP Monte dos Postes de Santiago de Compostela.
El objeto de estudio vinculado a esta investigación hace alusión a una experiencia real
denomina Proyecto Submarinos, la cual presenta una orientación científica y es desarrollada
por la propia docente encargada del nivel educativo analizado.
Con el propósito de validar los resultados de esta la investigación se han desarrollado
diferentes técnicas o herramientas de recopilación de datos. Las técnicas de obtención y
producción de información son mecanismos iniciales de registro y de codificación, que nos
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permiten acercarnos a un determinado contexto de estudio. Todas ellas están relacionadas
pudiéndose combinar o transformar favoreciendo la interpretación del entorno investigado
(Tójar, 2006).
Las técnicas e instrumentos utilizados para obtener información fueron:
 Observación participante: característica de las investigaciones cualitativas, en donde el
observador está integrado en la comunidad observada en mayor o menor grado, pero
siempre parcialmente (Callejo, 2002). Durante la estancia en el CEIP Monte dos Postes se
registraron en audio varias sesiones del proyecto que posteriormente fueron transcritas.
Este material forma parte de los anexos del trabajo (ver Anexo I).
 Notas de campo: son un conjunto de anotaciones realizadas por la observadora que
complementan y matizan la información recogida en los registros audiovisuales. Estas
anotaciones se refieren a organización de espacios y tiempos, actitudes,
comportamientos y actuaciones desarrolladas por la maestra y los estudiantes durante el
desarrollo de las sesiones del proyecto.
 Fotografías: siguiendo a Tisseron (2002) la fotografía es entendida como una marca o
“rastro” de acción, a través de la cual se puede contemplar la intención del sujeto. En esta
misma línea, durante la investigación se ha realizado un registro fotográfico con el fin de
facilitar la interpretación de la experiencia observada.
 Documentos elaborados por el discente: son un conjunto de dibujos y actividades
vinculadas con el proyecto investigado. Entendiendo este registro como una herramienta
que facilita la expresión y comunicación del alumnado, esta documentación nos permite
contemplar sus aprendizajes, pensamientos, o sus ideas ante una experiencia
determinada. No obstante en su análisis se tiene en cuenta, la aproximación que presenta
el estudiante en el aula, pues algunos de ellos optan por “copiar” las producciones de sus
compañeros, ilustrando una construcción “social” en lugar de “ideas individuales”
(Fargas-Malet y Mcsherry, 2010).
 Conversaciones con los discentes: esta técnica requiere un ambiente de informalidad y
naturalidad, en el que el alumnado pueda expresarse libremente (opiniones, ideas
propias, sensaciones, experiencias, etc.) aproximándonos de este modo al pensamiento,
visión y perspectiva del niño. Este proceso recoge una amplia información sobre el tema
6
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propuesto o planteado (Castro, Ezquerra y Argos, 2011). Por ello, con el fin de obtener
todos los testimonios se ha llevado a cabo la grabación y transcripción de estas
conversaciones desarrolladas a partir de un guion diseñado con el propósito de seguir una
pauta de investigación sobre los aspectos a analizar.
 Entrevista a la maestra: la entrevista cualitativa es entendida como una conversación
ordinaria entre dos personas, en la que se van turnando en la toma de palabra, de manera
que el entrevistador propone temas a la entrevistada, con el fin de obtener una respuesta
clara (Callejo, 2002). Para ello, inicialmente se ha estructurado una batería de preguntar
en torno al eje de investigación. Finalmente, con el fin plasmar las respuestas de la
maestra se ha llevado a cabo la trascripción de la entrevista. Este material forma parte de
los anexos del trabajo (ver Anexo III).
En todo el proceso de recogida de información con alumnado se respetaron los
criterios de consentimiento, confidencialidad y anonimato que requiere el trabajo con
estudiantes de educación infantil. Por este motivo a lo largo del trabajo se emplean signos o
letras que sustituyen a los nombres de los informantes (Einarsdóttir, 2007).
Siguendo a Callejo (2002), Einarsdóttir (2007) y Fargas-Malet y Mcsherry (2010), con
el propósito de analizar la información obtenida durante la investigación, se ha desarrollado
un proceso de triangulación de datos, el cual permite comparar y combinar las diferentes
técnicas empleadas obteniendo un análisis general sobre el objeto de estudio.
A la hora de realizar el análisis de esta información se pretende valorar los aspectos
más significativos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son: la
motivación del alumnado, la práctica educativa docente, la evolución del aprendizaje, el
impacto del experimento en los estudiantes y en la maestra, etc.
2. El método de proyectos en educación infantil
2.1. Origen e historia
El método de proyectos se ha desarrollado a partir de las investigaciones realizadas
por autores como Piaget, Vygotsky, Brunner, William Heard, Decroly, Ausubel o Freinet. Todos
ellos entienden, que el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto,
partiendo de sus ideas previas y de la acción, de esta manera le otorgan al individuo un papel
activo y protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Tünnermann, 2011).
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A finales del siglo XIX y como resultado del movimiento pedagógico progresista,
desarrollado en Estados Unidos, William H. Kilpatrick (1918), influido por los postulados de J.
Dewey, publica su trabajo denominado “The Proyect Method” en el que presenta una visión
metodológica sobre el trabajo por proyectos, considerándolo como el más adecuado para
llevar a cabo en la enseñanza. Su método se basa en ofrecer al discente diversas experiencias,
de manera vivencial, con el fin de proporcionar un aprendizaje en el que el individuo pueda
implicarse y sentirse capaz de imaginar sus propias soluciones, ante una determinada
situación o problema. Para Kilpatrick la escuela debe enseñar a pensar y actuar de manera
inteligente y libre.
En un trabajo de revisión histórica, Michael Knoll (1997) afirma que la “metodología
de proyectos”, como método educativo institucionalizado, tuvo origen en los estudios de
arquitectura e ingeniaría en Roma, en los últimos años del siglo XVI. Este autor identifica cinco
fases históricas sobre la evolución de este enfoque educativo:
 1ª fase (1590 – 1765): introducción del trabajo por proyectos en las escuelas de
Arquitectura en Europa. Algunos maestros ofrecieron a los estudiantes tareas avanzadas
y desafiantes, con el fin de que desarrollaran diferentes habilidades y competencias que
son requieras para realizar su profesión. Asimismo les permitieron exponer ciertos
conocimientos y destrezas en diversas conferencias y talleres.
 2ª fase (1765 – 1880): el proyecto como un método de enseñanza regular y su traslado a
América. En este período, el enfoque por proyectos se difunde desde la arquitectura a la
ingeniería en Francia, Alemania y Suiza. Introduciéndose un siglo más tarde (1864) en
Estados Unidos desde Europa. En esta fase, sobresalió Stillman H. Robison, profesor de
ingeniería mecánica en la Universidad de Illinois, quien concebía al ingeniero como
“científico”. Este autor, pretendía que los educandos se convirtieran en ingenieros
“prácticos” y en ciudadanos “democráticos” (Knoll, 1997).
 3ª fase (1880 - 1915): el trabajo por proyectos como entrenamiento manual y en general
de las escuelas públicas. En 1879, Calvin M. Woodward constituye la primera escuela de
entrenamiento manual en St. Louis, a través de la cual los discentes realizaban primero
una etapa teórica de “instrucción” y finalmente una fase práctica de “construcción”, este
enfoque tuvo mucho éxito expandiéndose por las instituciones que formaban a los
estudiantes en profesiones prácticas: carpintería, costura, cocina, etc. (Knoll, 1997).
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 4ª fase (1915 – 1965): redefinición del método de proyectos y su traspaso de nuevo a
Europa. En 1910, gracias a la campaña divulgativa en agricultura de Rufus W. Stimson, con
su publicación “Home Project Plan”, el trabajo por proyectos alcanzó gran popularidad.
En él, exponía la necesidad de entender a los educandos como seres activos en el
aprendizaje, capaces de desarrollar iniciativa, creatividad y juicios críticos. Kilpatrick
(1918), por su parte, postulaba que el alumnado debía adquirir experiencia y
conocimientos mediante la resolución de problemas prácticos en situaciones sociales,
decidiendo libremente lo que querían desarrollar. Para ello, estableció 4 fases para llevar
a cabo en el proceso de enseñanza - aprendizaje: proponer, planear, ejecutar y juzgar
(Pozuelos, 2007).
 5ª fase (1965 – Actualidad): redescubrimiento de la idea del proyecto y la tercera ola de
su internacionalización. Esta última etapa del desarrollo del trabajo por proyectos está
enmarcada en periodos de cambios producidos en la cultura, la política, y la forma de
interpretar la vida. En los años 60, época de revoluciones y movimientos sociales, el
método por proyectos se presenta como una alternativa a la enseñanza tradicional,
orientada a la impartición de clases meramente expositivas y memorísticas. Ese clima
revolucionario se expandió apresuradamente desde las universidades hacia las escuelas,
y desde Europa al resto del mundo (Amor y García, 2012).
A partir de los aportes teóricos mencionados, el método de proyectos se enriquece y
paulatinamente toma valor pedagógico, estableciendo como pilar fundamental de la actividad
al educando, entendiéndolo como el centro y protagonista en el proceso educativo.
2.2. El método de proyectos en España
La proclamación de la Segunda República (1931-1936) supuso la instauración de un
sistema político que tuvo en la educación una de sus preocupaciones fundamentales, tanto
por la comprobación del abandono que sufría, como por la necesidad de desarrollar en la
práctica cambios en un sentido progresista. Estas políticas de renovación pedagógica
implantaron un proyecto educativo entendido como un motor de transformación social
(Montagut, 2014).
Las diversas propuestas didácticas, elaboradas por el movimiento Escuela Moderna
(las asambleas, salidas, correspondencia escolar, investigación, etc.) y sus materiales editados
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(libros de vida, dossiers, cuadernos de trabajo, bibliotecas en las aulas, etc.) serán los que
articulen la praxis en el aula (Pozuelos, 2007).
Cabe destacar la figura de L. Luzuriaga, quien llevó a cabo una intensa actividad
publicista abordando cuestiones educativas, difundiendo en España diversas aportaciones
pedagógicas (Dewey, Decroly, Freinnet, Montessori, Cousinet, H. Parkhurst, etc.), a través de
la Revista de Pedagogía, que fundó en 1922 (Bejarano y Rodríguez, 2013).
En los años 20 del siglo pasado, ya se habían puesto en circulación pública la mayoría
de las obras más importantes, tanto sus propias traducciones como sus adaptaciones. Es el
caso del “Método de Proyectos” expuesto por F. Sainz, “La imprenta en la Escuela” de H.
Almendros o “El Método Decroly” de A. Ballesteros, por citar solo aquellas que obtuvieron
mayor audiencia (Pozuelos, 2007).
La llegada de la dictadura franquista produjo una interrupción sobre la innovación
pedagógica republicana, perdiendo el legado obtenido hasta el momento y sumiendo al país
en un atraso pedagógico.
Tras este periodo oscuro se produce una fase de transición, desarrollándose un ajuste
sobre los principios democráticos y sobre la participación presente en la Constitución,
originando así la aprobación de nuevas leyes educativas, las cuales paulatinamente se fueron
aproximando cada vez más hacia la orientación educativa que emerge del enfoque de trabajo
por proyectos.
En los planteamientos recogidos en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo (1990), se le otorga una mayor responsabilidad al discente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la construcción del conocimiento a partir de sus
ideas previas (Arias, Arias, Navaza y Rial, 2009).
Asimismo, el método de proyectos a través de la introducción de las competencias
básicas, nombradas en la propuesta legislativa denominada como Ley Orgánica de Educación
(2006), presentó un relanzamiento educativo-social. El desarrollo de estas competencias, hace
que se señale el método por proyectos como una formula potente para adquirir con calidad
estas capacidades educativas, tratando de superar la perspectiva memorística en la enseñanza
(Arias et al., 2009).
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En este periodo de tiempo surgieron diversas propuestas teóricas con el fin de orientar
la práctica de esta metodología, que tuvieron una amplia divulgación en nuestro entorno
nacional, como la publicación “La organización del currículum por proyectos de trabajo. El
conocimiento es un caleidoscopio” realizada por Hernández y Ventura (1992) en la que
expone diversas experiencias e investigaciones educativas, llevadas a cabo en la escuela
Pompeu Fabra de Barcelona; el “Proyecto curricular Investigando Nuestro Mundo-6/12-” de
Cañal, Pozuelos y Travé (2005) en la que plantean una propuesta curricular que pretende
contribuir a la mejora global de los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación primaria;
o las propuestas difundidas por Area (2004) pensadas para promover los proyectos de trabajo
empleando como recurso la Tecnología de la Información y la Comunicación (Pozuelos y
Rodríguez 2008).
Actualmente el método de proyectos no se halla del todo consolidado en el ámbito de
la educación infantil (Díez Navarro, 2007), pues existen escuelas que continúan optando por
emplear como recurso metodológico materiales didácticos prediseñados y homogéneos
(rasgos característicos de los métodos tradicionales), pese a que la orientación metodológica
del enfoque de proyectos esté contemplada en el Decreto 330/2009, que establece el
currículum de educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia, cuando hace
referencia a la perspectiva didáctica que se debe desarrollar.
No obstante, cabe resaltar la labor de difusión que realizan diversos docentes que
apuestan por este enfoque y que llevan a cabo una intensa actividad publicista (ediciones,
revistas, blogs, conferencias, comunidades educativas, etc.) procurando la divulgación de esta
metodología y reflexionando sobre la praxis desarrollada en el aula.
2.3. Qué son los proyectos y sus tipos
Muchos autores han utilizado y tratado de definir el método de proyectos (Díez
Navarro (2007), Pozuelos (2007), La Cueva (1998), Hernández y Ventura (1992). En este
trabajo se sigue a Perrenoud (2000: pp.116) que considera el proyecto: una empresa colectiva
dirigida por el grupo clase que se orienta a una producción concreta, en el sentido amplio
(textos, periódico, espectáculo, exposición, maqueta, mapa, experiencia científica, baile,
canción, producción manual, creación artística o artesanal, fiesta, encuesta, salida,
manifestación deportiva, concurso, juego, etc). Induce un conjunto de tareas en las que todos
los alumnos pueden implicarse y jugar un rol activo, suscitando el aprendizaje de saberes y de
11
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procedimientos de gestión de proyecto, favoreciendo al mismo tiempo aprendizajes
identificables que figuran en el programa de una o más disciplinas académicas.
Según Perenoud (2000: pp.117) el método de proyectos persigue 10 objetivos fundamentales:
 Lograr la movilización de saberes o procedimientos, construir competencias.
 Dejar ver prácticas sociales que incrementen el sentido de los saberes y aprendizajes.
 Descubrir nuevos saberes, desde la sensibilización y motivación.
 Plantear obstáculos, que puedan ser resueltos mediante el aprendizaje.
 Provocar nuevos aprendizajes en el mismo proyecto.
 Identificación de logros y carencias en perspectiva de autoevaluación.
 Desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva.
 Reforzar la identidad personal.
 Desarrollar la autonomía.
 Formar para la concepción y la conducción de proyectos.
Los proyectos pueden adoptar diferentes formatos y abordar temáticas muy variadas
aunque todos ellos presenten dinámicas investigativas. Según las circunstancias, intereses y
recursos, el docente orientará al alumnado hacia un determinado tipo de proyecto. Siguiendo
a LaCueva (1998) podríamos distinguir 3 tipos de proyectos:
 Proyectos científicos: el alumnado realiza investigaciones similares, adaptadas a sus
condiciones, a las de los científicos. Partiendo de una cuestión específica, el discente indaga
sobre diversas hipótesis, que serán llevadas a posteriori a la práctica, pudiendo corroborar
sus razonamientos. Serían ejemplos de proyectos científicos, los alimentos, el agua,
procesos de imantación, la luz, los animales, proceso de flotación, etc.
 Proyectos tecnológicos: el educando desarrolla o evalúa un proceso o un producto de
utilidad práctica, partiendo de un conocimiento que ya existe. Como ejemplo de ello;
construir maquetas con papel y cartulina, inventar recetas, evaluar la calidad de varias
marcas de rotuladores, etc.
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 Proyectos ciudadanos: los alumnos/as actúan como ciudadanos críticos, evaluando
aquellos problemas que les afectan: se informan, analizan, valoran y proponen soluciones.
Tales investigaciones podrían ser; hábitos nutricionales, espacios recreativos para niños/as,
fuentes de contaminación, la cuidad, etc.
Los proyectos mencionados no deben asumirse estrictamente, pues muchos de ellos
no presentarán un carácter puro, sino que podrán compartir o vincularse en varias tipología,
siendo tecnológico y ciudadano por ejemplo. Asimismo, las conclusiones de un proyecto de
cualquier tipo pueden llevar a nuevos proyectos, de similar o diferentes naturaleza.
2.4. Fases de un proyecto
El método de proyectos tiene como una de sus características la espontaneidad por
parte del alumnado en la selección del tema y su desarrollo. No obstante, un proyecto no es
con un proceso improvisado, sino que debido a su complejidad y beneficio debe organizarse
esquemáticamente en una serie de fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta
estructura o fases, no contempla un esquema rígido y estable, sino que algunas etapas
presentarán una mayor relevancia dependiendo del requerimiento que muestre el eje del
proyecto (sus características, las cuestiones que susciten, las emociones que cause, las
acciones que conlleve, etc.).
Un proyecto tiene unos elementos internos que estructuran su desarrollo, que
corresponden a un ciclo recurrente de pensamientos, intención—acción y reflexión. Siguiendo
a García-Ruiz (2013) y a Miralles, Alfageme y Rodríguez (2014), se exponen cuatro fases que
debe seguir el enfoque por proyectos:
1. Inicio y preparación
En esta fase se selecciona el eje en torno al que girará el proyecto y los agentes (quién
y dónde); generalmente el tema surge de los propios intereses del alumnado y de la
negociación entre estos, pero otras veces es el profesor quién propone el tema que se
abordará, para cumplir algún fin previsto en la programación del centro o del aula.
En este periodo se produce una discusión o dialogo inicial con el alumnado sobre las
ideas que se tienen en relación con el eje y los conceptos que se quieren aprender,
compartiendo así historias, experiencias, opiniones, ideas, puntos de vista coincidentes y
divergentes, aportando documentos, imágenes, materiales, etc. para desarrollar el proyecto.
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Asimismo, el docente en esta fase debe presentar un “ojo pedagógico” (Díez, 2007)
con el fin de guiar al alumnado mediante cuestiones que desencadenen aspectos relevantes
del proyecto.
2. Planificación y organización
Para poder diseñar un plan de trabajo en torno el eje del proyecto, el profesor debe
formularse las siguientes preguntas, con el fin de encaminar el proceso de enseñanzaaprendizaje:
 ¿Por qué? pretendiendo justificar la relevancia y las decisiones que se tomen sobre el
proyecto y el desarrollo del mismo.
 ¿Para qué enseñar? objetivos que pretende lograr el proyecto.
 ¿Qué enseñar? concretar los contenidos (conceptuales, actitudinales y procedimentales)
que se quieren llevar a cabo, que pueden ser planteados como ideas, por áreas o por
materiales.
 ¿Cómo enseñar? El profesorado tiene que ser capaz de diseñar actividades que guíen el
aprendizaje sobre las diferentes áreas, competencias y capacidades que se propongan,
especificando las características de las diferentes actividades: los recursos, los tiempos,
los espacios, los agrupamientos, vinculación con las rutinas, etc.
3. Realización y ejecución
En esta fase se lleva a cabo todo aquello que se fue planeando en la fase anterior,
cuidando especialmente que las oportunidades sean adecuadas a la diversidad del alumnado,
donde puedan participar activamente, por medio de distintos tipos de agrupamiento:
individual, colectivo, pequeños grupos, gran grupo. La finalidad es la de enriquecer la
adquisición de nuevos contenidos, y su aplicación y comprensión mediante diversas
competencias, habilidades y capacidades (observación, comunicación, investigación,
dramatización, construcción).
4. Comunicación y valoración
En esta fase se realizan diversas actividades que comuniquen la investigación, con el
objetivo de que el alumnado pueda reflexionar sobre el proceso de aprendizaje (lo que se
comprendió, las interpretaciones sobre la realidad, la comunicación de los productos, la
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síntesis de los aprendizajes). Por medio de la autoevaluación el alumnado puede desarrollar
la capacidad de meta-cognición que implica planificar qué se va a aprender, controlar el
transcurso del aprendizaje y ser conscientes de los logros obtenidos).
En esta etapa el docente también debe realizar un proceso de autoevalución,
analizando la praxis y evolución del proyecto; valorando si su actuación ha sido correcta, si
ha permitido la participación activa, si ha guiado en exceso la actividad, si ha mantenido la
motivación del alumnado, si ha facilitado la colaboración de las familias, etc.
2.5. Ventajas educativas del método de proyectos.
En la literatura que hace alusión al método de proyectos, diversos autores atribuyen
múltiples beneficios a esta metodología. De acuerdo con Hernández y Olmos (2012) y
Pozuelos, Romero, García y Virginia (2010), a continuación se mencionan algunas de estas
ventajas:
 Mejor preparación del alumnado para la vida futura, en la medida que los estudiantes se
exponen a una gran variedad de habilidades y competencias, toma de decisiones,
colaboración, manejo del tiempo, etc.
 Ritmo pausado y acorde con las posibilidades y necesidades reales del alumno.
 Aumento de la motivación en el aula, la participación y la disposición de realizar tareas.
 Compromiso con proyectos estimulantes, facilita la retención de los conocimientos y el
uso de capacidades mentales, para interrelacionar los contenidos.
 Procesos de reflexión sobre la práctica a través de las actividades de investigación.
 Oportunidad de construir conocimiento a través de la colaboración (compartir ideas,
negociar, tomar decisiones conjuntas, etc.)
 Creación de espacio adecuado para desarrollar capacidades de razonamiento.
 Potenciación de las fortalezas individuales y los diferentes enfoques respecto al tema.
 Apertura de la escuela a la comunidad y el entorno.
El hecho de trabajar en equipo y cooperar con el fin de conseguir un mismo objetivo,
permite al alumnado comprender la diversidad, enriqueciéndose de los diferentes puntos de
vista y opiniones. La metodología del método de proyectos igualmente favorece la capacidad
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de superación del educando; les ayuda a aprender de sus errores y a superar retos inesperados
o situaciones complicadas (Coria, 2010).
2.6. Perfil profesional del método de proyectos
El método de proyectos está ligado a un maestro investigador, siguiendo a Escribano
(2004) y a Latorre (2007) el perfil profesional de esta postura presenta la capacidad para
reflexionar sobre la práctica y para adaptarse a las situaciones cambiantes del aula y/o del
contexto social. Los rasgos de este modelo investigador, se caracterizan por ser una figura
intelectual, crítica, capaz de cuestionar, indagar, analizar e interpretar las prácticas y
situaciones académicas que la práctica docente conlleva. El profesorado investigador siente
compromiso y pasión aportando nuevos elementos al proceso educativo. Un profesional que
reflexiona sobre su práctica, a veces utilizando la ayuda externa, recogiendo datos,
relacionando situaciones, problemas concretos, poniendo a prueba sus creencias, etc.
Una consecuencia destacable del papel investigador del profesorado es que asume
más control sobre su vida profesional y desarrolla su juicio logrando autonomía y
emancipación. Promueve la conexión del trabajo cotidiano, su historia personal, con los
movimientos más amplios de igualdad, de cambio, de justicia social, democratización de la
vida cotidiana y lucha contra la exclusión y la dominación.
La concepción sobre el aprendizaje en el modelo investigador se caracteriza por
otorgar un papel protagonista y fundamental al alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje. El eje entorno al cual se articula el proceso de enseñanza es que se entiende la
investigación del alumnado como un facilitador para construir su propio conocimiento,
tratándose de un proceso de organización continua, en el que se construye conocimientos
cada vez más amplios. El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización de nuevos
conceptos que están estrechamente relacionados con procesos como la selección de
información, generación de propuestas, simplificación, toma de decisiones, construcción y
verificación de hipótesis.
El alumnado interacciona con la realidad organizando las entradas según sus propias
categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las preexistentes. Es por todo esto
que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. Por tanto, el profesional
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investigador enfatiza tanto el desarrollo de las capacidades generales de la persona como el
aprendizaje de los principales esquemas conceptuales, actitudinales y procedimentales.
Esta postura defiende que el proceso de aprendizaje no sólo lo realiza el alumno, sino
que el profesional mediante la reflexión optimiza sus prácticas educativas ante situaciones
reales, es decir, a través de sus reflexiones sobre la práctica pone en marcha recursos
intelectuales que le permiten realizar estrategias o soluciones, que satisfacen las necesidades
del aula de una manera más efectiva. Esta circunstancia implica una continua formación
intelectual y moral por parte del docente, para ofrecer a los alumnos situaciones o
experiencias educativas que entienda al alumnado como sujeto activo, crítico, etc. acercando
de esta forma al educando a la vida, transformando los conocimientos en competencias para
que en un futuro puedan hacer frente a los retos personales, intelectuales y sociales que están
presentes en la sociedad.
El proceso de aprendizaje desarrolla por lo tanto las competencias del individuo al
estar orientado a la experiencia del sujeto, provocando cambios en la conducta, en las
actitudes, y en la personalidad, de manera que es el alumnado quien decide resolver y
aprender, adquiriendo así un aprendizaje auténtico, duradero.
En cuanto a rol que desempeña la maestra investigadora en el proceso de enseñanzaaprendizaje se caracteriza por:
 Guía, acompaña y dialoga generando preguntas, ideas, acciones y descubrimientos con
sentido y promoviendo ciertos valores para el alumnado.
 Fomenta el desarrollo de competencias para poder resolver los conflictos de una manera
adecuada.
 Crea un clima de apoyo en el aula, ofreciendo una seguridad, calidez y bienestar para que
los niños se sientan confianza en el proceso de aprendizaje, sin tener miedo a cometer
errores.
 Elige materiales y recursos muy diversos, los cuales están adaptados a la diversidad y
complejidad tanto del aula como del alumnado (personal que intervenga, libros, películas,
temas diversos, entono, etc.).
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 Organiza el ambiente y los agrupamientos heterogéneos (gran grupo, pequeño grupo,
etc.), proporcionando una disposición espacio- temporal flexible: rincones, talleres,
rutinas.
 Favorece la investigación y la colaboración con la familia y la comunidad.
 Implica el Proyecto de Aula y de Centro con proyectos comunitarios.
En relación al desarrollo curricular, el docente investigador adapta el currículum, en
función a las necesidades educativas y las características de una comunidad educativa
particular, considerando el contexto sociocultural y atendiendo a las diferencias individuales
de los niños y niñas.
La evaluación en esta postura investigadora se refiere a un proceso complejo y abierto
(non tanto centrado en resultados esperados y observables sino a situaciones en las que tiene
lugar el aprendizaje y que pueden desembocar en soluciones diferentes según el discente y
las circunstancias). Desde esta perspectiva, no solo se evalúa el aprendizaje del alumnado sino
también las competencias y muchos elementos organizativos del currículo. La práctica
educativa es considerada como punto de partida, como eje de formación, como objeto de
reflexión, de construcción y, finalmente, como objeto de transformación.
2.7. No todo lo que se hace son proyectos
El término proyecto es utilizado tanto para hablar de la planificación como del
desarrollo de proyectos curriculares en general, por ello es conveniente analizar sus
diferencias. Una unidad didáctica muestra un carácter cerrado, con ciertos objetivos y
contenidos perfilados previamente por el profesorado para abordar aspectos con una
secuencia prefijada de antemano y bien delimitados, como por ejemplo podría ser los
transportes, la familia, las estaciones, etc. Por su parte, los proyectos son propuestas más
abiertas, frecuentemente sugeridas por los niños, con la intención o finalidad de responder
preguntas y problemas de la realidad, por medio de un proceso de investigación abierto,
obteniendo así una solución crítica y reflexiva a los problemas formulados.
La Cueva (1998) y Miralles, Alfageme y Rodríguez (2014) resaltan que muchas
actividades son consideradas como “proyectos” o “investigaciones” sin que en realidad lo
sean, y denominan como falsos proyectos los siguientes trabajos:
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 Tareas que encargan los docentes para realizar en casa, que consisten en efectuar una
búsqueda de información sobre un tema señalado, realizando meras copias de libros sin
que exista un procesamiento y análisis de la información.
 Experiencias de laboratorio, en las que los discentes siguen paso a paso las instrucciones
del docente.
 Encuestas elaboradas por el maestro en las que el alumnado se limita a trasladar la
información siguiendo instrucciones precisas.
 Talleres o actividades investigativas que se realizan de manera esporádicas sin conexión
con preguntas iniciales, otras fuentes de información o aplicaciones posteriores.
En definitiva, no son considerados proyectos aquellas actividades en las que el
problema es impuesto por el docente o en las que el discente se limita a actuar ejecutando
meras instrucciones (ayudante de investigación). En ocasiones, estas propuestas pueden
resultar interesantes, pero no se clasificarán como proyectos, sino como trabajos cortos,
porque no potencian ni ponen en juego toda la capacidad de pensamiento e investigación de
estudiantes y maestras.
2.8. Problemas y dificultades de los Proyectos
La investigación educativa ha proporcionado análisis y diagnósticos generales que
permiten esclarecer qué factores poseen una mayor incidencia en la praxis del trabajo por
proyectos, así como vislumbrar diversos obstáculos que dificultan la difusión de este tipo de
metodología en las aulas (Cañal, Pozuelos y Travé, 2011).
Entre las dificultades, siguiendo a Pozuelos (2007) podemos destacar las siguientes:
1.

La escasez de recursos: carencia de materiales o medios que sirvan para llevar a cabo esta
metodología. Los propios docentes son quienes deben elaborar estos recursos
adaptándose a las características del alumnado y la temática, intensificando su actividad
laboral.

2.

La formación del profesorado: normalmente carente de la experimentación de esta
dinámica que exige más que un curso corto de formación (desvinculación teoría - práctica,
falta de referentes prácticos, inseguridad, etc.).
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3.

El desarrollo legislativo: cumplimiento burocrático con la finalidad de responder a las
exigencias impuestas por el currículo.

4.

Las variables organizativas: la escasa adecuación de los horarios en algunos centros
escolares a los ritmos de puesta en marcha y desarrollo de los proyectos.

5.

La presión social: ejercida desde diferentes instancias (familia, otras instituciones,
dirección del centro, etc.), entendiendo que la implantación del modelo innovador
supone un riesgo para el nivel y los resultados académicos (menos contenidos abordados,
valoración de los productos, evaluación, etc.).

6.

La ideología y enfoque educativo del docente: con frecuencia el profesorado que trabaja
por proyectos comparte una idea transformadora de la escuela y la sociedad que no
siempre es compartida por el resto del profesorado o la dirección del centro. Esto acaba
produciendo cansancio, desánimo y, a veces, el abandono del proyecto.
Ante las dificultades expuestas se debe mantener una actitud transformadora, que

promueva remover estos obstáculos que entorpecen la educación reflexiva, y trabajar sobre
la búsqueda de alternativas valiosas y factibles, que hagan realizable su desarrollo en las aulas
(experimentando, investigando, reflexionando sobre la práctica). Como docentes debemos
tener un compromiso personal hacia el ámbito educativo y contribuir en la implantación de
métodos que proporcionen una enseñanza crítica y reflexiva.
3. Los niños aprenden ciencia en el Proyecto Submarinos
3.1. Los niños de 3 años aprenden ciencia
Desde el nacimiento, el niño conoce el mundo que le rodea y comienza a interactuar
con él buscando explicaciones sobre lo que ocurre en su alrededor explorando objetos o
fenómenos con el fin de conocer la realidad. Lleva a cabo un proceso intrínseco de
investigación (formula hipótesis, experimenta, concluye) promovido por su curiosidad innata,
es decir, los niños desde pequeños van construyendo teorías explicativas sobre la realidad de
un modo muy similar al que utilizan los científicos (Tonucci, 1995).
A partir de estas teorías explicativas la niña tiene la posibilidad de reconocer
regularidades, de predecir sucesos, de interpretar sus experiencias cotidianas, etc. En
definitiva, estas representaciones generales sustentan la base de la comprensión y la
actuación sobre el mundo (French, 2004). Por lo tanto, la orientación de la escuela debe
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propiciar en el alumnado una actitud de investigación que se funde sobre “los criterios de
relatividad y no sobre criterios dogmáticos”, es decir, ayudar al educando a que se dé cuenta
de que son constructores de teorías y que deben mantener un pensamiento crítico (ratificar
o modificar) ante la explicación de la realidad que los circunda (Tonucci, 1997).
Siguiendo a Cañal (2006) en la etapa de Educación Infantil es esencial una
“alfabetización científica” que ayude al discente a establecer una adecuada interacción con
los fenómenos presentes en el mundo físico, biológico y tecnológico. Aportarle unas “gafas
científicas” que le permitan construir conocimientos valiosos sobre el mundo real y actuar
consecuentemente con ello (fenómenos del entorno, costumbres saludables, relación con los
materiales, etc.).
Por ello, el propósito de la enseñanza de las ciencias en educación infantil es el de
promover un pensamiento crítico y creativo hacia la comprensión de entorno,
proporcionando “andamiajes cognitivos” que permitan construir conocimientos más
elaborados en etapas educativas posteriores (Hidalgo et al., 2012).
3.2. Método científico del Proyecto Submarinos
El proceso de intervención didáctica de la unidad educativa está orientado en la
perspectiva de investigación-acción, posibilitando un enfoque metodológico globalizado que
permite la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. La maestra del aula
entiende que el alumnado es quién construye y reconstruye su propio conocimiento según las
experiencias vividas. Por ello, la metodología de proyecto que proporciona al discente,
teniendo en cuenta las características de su edad, encadena una serie de pasos con el fin de
dar respuesta a los interrogantes que se investigan, como son:
1.

Observación. La maestra en esta fase proporciona al alumnado diversos materiales (factor
sorpresa) que son necesarios para realizar el proceso de investigación. Durante este
periodo el discente explora e indaga sobre las características y cualidades de cada
elemento.

2.

Formulación de preguntas. En esta etapa, se realizan diferentes cuestiones relevantes y
vinculadas con el proceso de experimentación, para descubrir las diferentes
características que presenta cada material empleado e introducir el eje de investigación,
bajo la premisa ¿Qué pasaría sí…?
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3.

Formulación de hipótesis. En esta fase el discente da rienda suelta a sus razonamientos,
exponiendo aquello que creen que va a suceder. Se establecen posibles causas que
expliquen el fenómeno planteado.

4.

Experimentación. Este periodo podría decirse que es el más decisivo para el alumnado,
pues el momento de corroborar las hipótesis o supuestos establecidos por medio de
experiencias prácticas (proceso de experimentación), intentando confirmar su certeza o
refutación.

5.

Análisis de resultados y conclusión. En esta fase se emplean los resultados obtenidos de
las experiencias concretas para llegar a unas conclusiones generales que confirman o
descartan, las hipótesis que han sido formuladas, es decir, se produce un consenso grupal
obteniendo una respuesta final sobre los resultados observados.

6.

Ley científica. En esta etapa la maestra con el fin de clarificar los argumentos expuestos
por el alumnado, intenta realizar una explicación formal sobre la cuestión, empleando
herramientas audiovisuales e incluyendo términos científicos.

7.

Registro de actividad. En este periodo el discente registra el aprendizaje obtenido
generalmente realizando dibujos, exponiendo en ellos los conceptos e ideas que
asimilaron durante la experiencia.

4. Un estudio de caso: el Proyecto Submarinos
4.1. Descripción del Proyecto Submarinos
El objeto de estudio vinculado a esta investigación hace alusión a una experiencia real
denominada Proyecto Submarinos, el cual ha sido desarrollado por la propia docente
encargada del aula de 3 años. Cabe resaltar que la maestra cuenta con una experiencia
profesional de 21 años, si bien está desarrollando el método de proyectos en los últimos 9
años.
El Proyecto Submarinos se desarrolló durante 5 meses, concretamente del 17 de
febrero al 7 de junio del 2017, articulándose en 17 sesiones, debido a que la docente llevó a
cabo diversas propuestas educativas en paralelo (proyecto de plantas aromáticas, actividades
vinculadas con el carnaval, día de La Paz y el aniversario de Rosalía de Castro).

22

El método de proyectos en educación infantil: un estudio de caso.

Esta experiencia educativa surge a raíz del dialogo con el grupo de investigación al que
pertenece la maestra, considerándolo como un tema muy motivador e interesante para los
niños y niñas. De este modo, el Proyecto Submarinos se inicia por medio del primer
experimento, con la llegada de una caja misteriosa al aula, creando curiosidad e incertidumbre
en el alumnado por este objeto.
Los experimentos que componen este proyecto, fueron acordados por este grupo de
maestras tras una sucesión de reuniones. A continuación, se realiza una breve descripción de
cada uno de ellos:
Iniciamos el proyecto: exploramos la “gravedad”
Objetivos:
 Experimentar con la fuerza de la gravedad.
 Identificar la existencia de la fuerza gravitatoria.
Desarrollo:
Inicialmente la maestra distribuyo al alumnado en el rincón de la asamblea e introdujo
como factor sorpresa una caja, la cual contenía en su interior diversos elementos que son
necesarios para desarrollar el experimento (3 plumas de diferentes tamaños y colores, una
piedra, un folio A4, papel celofán, dos bolas de plastilina de diferente tamaño, un botón, una
tapa de plástico de yogurt y otra tapa de plástico de un spray).
El alumnado tuvo que manipular el material y contestar a la hipótesis planteada por la
profesora ¿Qué pasará si soltamos…?
Finalmente, después de la fase de experimentación los discentes llegaron a una
conclusión “existe una fuerza en el suelo que hace que las cosas se caigan” y realizaron en
posteriores sesiones su registro (dibujo de la experiencia).
Comprobamos “La fuerza”
Objetivo:
 Identificar la existencia de las fuerzas.
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Desarrollo:
En esta actividad inicialmente la maestra interactúa con el alumnado con el fin de
recordar el contenido de la anterior sesión “¿recordáis que hicimos en el anterior
experimento? ¿Y qué pasaba cando soltábamos las cosas?”.
Seguidamente, la maestra proporciona al alumnado diversos materiales que están
presentes en el aula (una silla, una caja pequeña destinada a guardar letras, un dado mediano
de goma y una caja grande en la cual guardan los bloques de construcción de madera). El
alumnado intentó levantar, mover y trasladar los diferentes objetos presentes. A
continuación, indagaron sobre diversas cuestiones “¿Por qué se mueven las cosas? ¿Qué tiene
que pasar para que esto ocurra?”. Tras el periodo de interacción y experimentación el discente
realizó diversas conclusiones: “para poder coger las cosas hay que hacer fuerza”, “en el
espacio no hay gravedad” y “los astronautas flotan”. Posteriormente desarrollaron el registro
del experimento.
Seguimos el camino de la fuerza
Objetivo:
 Representar las fuerzas con vectores.
Desarrollo:
Siguiendo la rutina de desarrollo inicial (recuerdo sobre la anterior sesión), la maestra
planteó diversas cuestiones, como: “¿Para dónde creéis vosotros que va la fuerza cuando
cogéis un objeto? ¿Y la de la fuerza de la gravedad?”, el alumnado tuvo que representar la
dirección de la fuerza empleando recortes de flechas (vectores). Con el mismo objetivo el
discente continuó ejecutando esta acción realizando diversas dinámicas (arrastrando y
cogiendo una caja, simulando un combate de sumo y tirar de la cuerda en equipo). Finalmente
realizaron el registro del experimento.
Metemos objetos en el agua: “¿qué pasará?”
Objetivos:
 Observar la flotación de los objetos.
 Diferenciar los cuerpos que flotan de los que se hunden.
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Desarrollo:
El alumnado encuentra como factor sorpresa, una gaveta transparente llena de agua,
e indaga sobre su contenido. A continuación, la maestra proporciona la caja empleada en la
primera sesión y plantea diversas preguntas: “¿Qué le pasará a estas cosas cuando las meta
en el agua? ¿El botón va a flotar o se va a hundir? ¿Por qué la piedra se hunde y la pluma
flota?”. Seguidamente el alumnado corrobora sus hipótesis por medio de la experimentación,
clasificando cada uno de los elementos según su grado de flotabilidad. Finalmente realizan
una tabla de registro.
Sentimos la fuerza del agua
Objetivos:
 Observar como el agua empuja los elementos hacia arriba.
 Aproximarse al principio de Arquímedes.
Desarrollo:
La maestra proporciona una cubeta transparente con agua y muestra al alumnado el
material que van a emplear para llevar a cabo este experimento (diversas pelotas, de distintos
tamaños y estilos). Plantea diversas cuestiones referidas a las características de cada elemento
y su grado de flotabilidad: “¿Por qué sabéis que son pelotas? ¿La pelota amarilla se va a hundir
o flotar? ¿Por qué la pelota pequeña se hundió más que la grande?”. El alumnado comprueba
sus hipótesis por medio de la experimentación. Seguidamente la maestra propone otra vía de
investigación: “¿Qué pasa si intentamos hundir las pelotas? ¿Qué pasa con el agua que no nos
deja meter la pelota dentro?”, el discente a través de la observación y la práctica llegó a una
serie de conclusiones: “el agua sube cuando hundes la pelota”, “el agua tiene fuerza”.
Finalmente realizan un registro del experimento.
Probamos: “¿Qué hará hundir el plato?”
Objetivo:
 Comprobar la fuerza del agua.
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Desarrollo:
La maestra proporciona el material necesario para llevar a cabo el experimento (gaveta
con agua y plásticos) y a continuación, propone al alumnado que utilicen diferentes materiales
para poder hundir el plato “¿Todos pensáis que el plato va a flotar? ¿Y si pongo esta naranja
encima del plato?”. El alumnado comprueba sus hipótesis por medio de la experimentación,
llegando a una conclusión final: “las cosas que pesan se hunden y las cosas que no pesan
flotan”.
La forma de los objetos importa
Objetivo:
 Observar y analizar el comportamiento de los objetos en el agua en función de su forma.
Desarrollo:
La maestra proporciona el material requerido para desarrollar el experimento (papel
de aluminio y plastilina). Una vez analizadas las características de cada elemento, la docente
procede a desarrollar la dinámica. Para ello, introduce el papel de aluminio con diferentes
formas (barco y pelota) en el interior de la gaveta y realiza la misma acción con la plastilina.
Durante este proceso el alumnado corrobora sus hipótesis y llegan a una conclusión “la forma
influye en que las cosas floten o no”.
Jugamos con globos en el agua
Objetivo:
 Descubrir que la flotación de los cuerpos no depende solo del material exterior si no de
la relación que existe entre el peso y la forma.
Desarrollo:
El alumnado explora y manipula el material que le ha sido proporcionado (globos llenos
de agua, de aire, de habas, sin nada y lleno de habas y aire). A continuación, la docente plantea
diversas cuestiones: “¿Qué tiene dentro el globo? ¿Qué pasará si lo suelto en el agua? ¿Cuál
está más lleno?”, seguidamente el discente corrobora sus hipótesis por medio de la
experimentación y realiza el registro de la actividad en posteriores sesiones.
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Adivinamos: “¿A qué se parece?"
Objetivo:
 Aproximarse al funcionamiento de los submarinos.
Desarrollo:
La maestra muestra el material necesario para desarrollar el experimento (una botella
de plástico llena de agua y un frasco pequeño de colonia). El alumnado explora y manipula las
características de cada elemento. Una vez realizada la interacción la docente introduce el
frasco de colina en el interior de la botella, el alumnado reflexiona sobre su funcionamiento e
indaga sobre la similitud que presenta con algún medio de transporte. Finalmente llegan a
diversas conclusiones “parece un submarino”, “se mueve hacia arriba y hacia abajo”, “el frasco
de colonia se mueve porque tiene agua y aire”. Y realizan el registro de actividad.
Descubrimos: “¿cómo hacen los submarinos?”
Objetivo:
 Identificar como flotan y se hunden los submarinos.
Desarrollo:
La maestra presenta el material necesario para construir un submarino (dos pajitas,
cinta adhesiva, plastilina, una botella de plástico, un punzón, un globo y una cubeta llena de
agua) y prepara la base del transporte (realiza un orificio en la botella e introduce plastilina en
su interior). A continuación, el alumnado intenta descubrir cómo pude hacer flotar esa botella
empleando los diferentes materiales, para ello, realizan diferentes hipótesis que corroboran
a través de la experimentación. Finalmente obtienen una conclusión: “los submarinos suben
cuando tienen aire y bajan cuando no lo tienen”. Y realizan el registro de la actividad.
4.2. Alfabetización científica a través de tres experimentos
Siguiendo la línea de investigación a continuación se analizarán con más detalle tres
experimentos que forman parte del Proyecto Submarinos, intentando valorar aquellos
aspectos más significativos: la motivación del alumnado, la práctica educativa docente,
evolución del aprendizaje, el impacto del experimento en los estudiantes y la maestra, etc.
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Este análisis nos permitirá entender de qué forma se lleva a cabo el proceso de alfabetización
científica (Cañal, 2006) de los niños de educación infantil.
Comprobamos “La fuerza”
Como se describió más arriba, este experimento se inicia recordando la anterior sesión,
para ello, la maestra plantea diversas cuestiones a los niños mostrando el material empleado
en el:
Maestra: Mirad ¿Quién recuerda qué había aquí? (muestra a los niños la caja que fue empleada
en la primera sesión del proyecto)
- Unas plumas, un papel, una tapa, una piedra y una plastilina.
M: ¿Seguro? (cara de sorpresa)
- Si (todos)…
M: Falta una cosa… ¿A ver quién lo recuerda?
- Una tapa.
M: La tapa ya la dijo “X” a ver… ¿Quién lo recuerda?
- Una pluma.
M: Si las plumas también… mirad, voy a ir sacando las cosas que dijo “X”
La maestra muestra dichos elementos, interactuando con ellos.
M: ¿Y falta una cosa? (sacude la caja)
- Un botón
M: ¡Un botón! ¡Un botón! ¡Muy bien! ¡Chocad aquí! (choca su mano con los niños, estos se
muestran muy entusiasmados)

Teniendo en cuenta que trascurre un periodo de 17 días entre estos experimentos,
resulta sorprendente que el alumnado recuerde con facilidad el contenido y el desarrollo de
la dinámica: “soltamos las cosas” “caen al suelo”.
En esta interacción cabe destacar una anécdota registrada en las notas de campo: un
niño se levanta para ir al aseo y se dirige caminando lentamente mirando y atendiendo a las
respuestas de sus compañeras. La profesora tras observar la situación, le tranquiliza
diciéndole que esperarían por él. Seguidamente el niño marcha corriendo del aula. El
estudiante estaba tan identificado con el experimento que non quería perder detalle a pesar
de la urgencia fisiológica del momento.
Siguiendo el análisis en la siguiente fase, la maestra presenta el experimento
mostrando al alumnado el material necesario para poder llevarlo a cabo. En este periodo el
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discente interactúa con cada elemento: “el dado es mediano”, “la caja pesa mucho y el dado
no pesa tanto”, “tenemos que cogerla entre dos porque si no pesa mucho”, “tengo que hacer
fuerza porque pesa mucho”, con el fin de descubrir por qué las cosas se caen al suelo. Durante
el desarrollo la maestra plantea cuestiones y acciones que suscitan el razonamiento: “¿Por
qué tenemos que hacer fuerza? ¿Por qué si no que pasa? ¿Y por qué se cae? ¿Qué hay en el
suelo para que se caiga?” En este momento el alumnado presenta dificultad para contestar la
última pregunta y la profesora cambia de dinámica con el propósito de facilitar la asimilación,
en este caso deben arrastrar los materiales proporcionados y algún mobiliario del aula e
indagan sobre la dirección de la fuerza.
M: ¿En qué sentido va la fuerza?… va hacia delante, así (señala con las dos manos la dirección,
simulando que empuja algo), si yo hago así (misma acción cambiando la dirección) la fuerza va
para...
- Delante
M: Si yo hago así (simula empujar un objeto hacia la derecha) la fuerza hacia dónde va…
- Para allí
M: Si yo hago fuerza así… (Simula que empuja un objeto hacia arriba) la fuerza va…
- Para arriba.
M: ¿Y tengo que hacer fuerza hacia abajo?
- No.
- No, porque no hay nada.
M: ¿Por qué no hay nada? ¿Qué habrá abajo?

- El suelo.
Este proceso de indagación facilita al alumnado a relacionar el contenido y encontrar
una respuesta a la pregunta que le fue planteada inicialmente: “¿Qué hay en el suelo? ¿Por
qué se cae todo?” pudiendo llegar a varias conclusiones: “el suelo tiene mucha fuerza”, “en el
suelo existe una fuerza que se llama gravedad”, “en nuestro planeta hay fuerza de gravedad”.
Este acontecimiento suscita el interés del alumnado: “¿Hace que nos levantemos?” ofreciendo
la posibilidad de investigar más sobre la fuerza de la gravedad.
Para ello, emplean diversos recursos presentes en el aula (un globo terráqueo,
proyección de imágenes y videos) a través de los cuales se abre un gran abanico de contenidos:
“ese es nuestro planeta Tierra”, “en el espacio hay muchos planetas”, “el sol brilla y los
planetas no”, “los astronautas flotan en el espacio”, “los astronautas tienen casco, traje y
29

El método de proyectos en educación infantil: un estudio de caso.

mochila”, “dentro de la nave espacial flota la comida”, “en el espacio y la luna no hay
gravedad”. Finalmente, la maestra tras observar el interés y entusiasmo del alumnado por los
astronautas, decide vincular esta información con el registro del experimento: cada niño
dibuja su propio astronauta, integrando aquellos elementos que pudieron contemplar en los
videos (casco, mochila, traje, etc.).
Sentimos la fuerza del agua
El experimento se inicia recordando anteriores sesiones, durante este periodo los
discentes evocan sus recuerdos y narran lo sucedido. A continuación, la maestra presenta el
material para introducir el nuevo objeto de estudio, el alumnado en esta etapa indaga sobre
sus cualidades y características por medio de diferentes dinámicas (exploración y
manipulación en ausencia del sentido de la vista): “son pelotas”, “porque son redondas” “son
de diferentes colores”, “una es muy pequeña, esa es muy grade y la otra es mediana”. En estos
comentarios podemos observar como el alumnado desarrolla diferentes contenidos
vinculados a otras áreas del currículum.
A continuación, la maestra propone una pregunta: “¿Qué pasará cuando soltemos la
pelota en el agua? ¿Por qué?”; el alumnado realiza diferentes hipótesis sobre el grado de
flotabilidad de cada elemento y corrobora sus supuestos por medio de la experimentación.
Los estudiantes tienen dificultadas para explicar el porqué de sus ideas y para argumentar la
causa del fenómeno investigado: “se va a hundir porque es blanda”, “va a flotar porque es
pequeña”, “flota porque es grande”, “flota porque es blanda”. La maestra intenta que afinen
sus argumentaciones realizando diversas cuestiones que suscitan la reflexión y análisis de sus
opiniones: “se va hundir porque es dura… ¿y esta es dura? ¿Entonces las cosas pequeñas se
hunden?”.
Seguidamente la profesora introduce otra fuente de estudio con el fin de lograr el
objetivo principal del experimento.
Maestra: Vamos a seguir experimentando… Mirar lo que va a pasar ahora…Quiero que estéis
muy atentos (rostro de curiosidad). Si yo cojo la pelota grande (pelota azul) y la pongo aquí
flotando, pero hago así... (Ejerce fuerza sobre la pelota, sin introducirla aún en el recipiente)
Estoy hundiendo la pelota ¿qué pasa cuando yo la hundo?
- Que va a saltar.
- Que se hunde.
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M: ¿Y qué le pasa al agua? ¿Sabéis?
- ...
M: ¿No lo sabéis? Fijaros bien… (Ejerce fuerza sobre la pelota en el interior de la cubeta).
- Se está hundiendo.
- ¿Qué fue eso?
- Que salto.

El alumnado muestra dificultad para centrar su atención en el fenómeno que se
produce en el agua, siendo solo capaz de observar la pelota, rasgo característico de sus edades
(centrarse en un solo elemento).
Las niñas ejercen fuerza sobre la pelota, en el interior de la cubeta, se crea un clima
divertido y de investigación, mientras les plantea diversas preguntas: “¿Qué tienes que hacer
para hundir la pelota? ¿Y cuando la pelota se hunde, qué pasa con el agua? ¿Dónde está aquí
la fuerza de la gravedad?” induciendo a que al alumnado llegue a una serie de conclusiones:
“que difícil, tengo que hacer muchísima fuerza” “el agua también tiene fuerza”. Sin embargo
no son capaces (desarrollando esta dinámica), de intuir que sube el nivel del agua cuando
introducen la pelota en la gaveta.
En posteriores sesiones la maestra realiza otra dinámica con el fin de que observen
dicho fenómeno, realizando marcas iniciales en la cubeta y reflexionando sobre la nueva señal
que obtienen al introducir la pelota, pudiendo concluir que: “el agua sube cuando hundes la
pelota” “cuando las cosas se hunden sube el agua”. Esta circunstancia educativa nos hace ver
el proceso de reflexión y valoración que tuvo la maestra sobre el desarrollo de la dinámica,
buscando y proponiendo nuevas experiencias al alumnado que les faciliten la asimilación del
contenido.
Descubrimos: “¿Cómo hacen los submarinos?”
En este experimento la maestra presenta el material necesario para construir un
submarino. Tras la interacción del alumnado con los diferentes elementos la profesora
prepara la base que simula ser la estructura del submarino (realiza un orificio en la botella e
introduce plastilina) y la introduce en el interior de la cubeta. A continuación, el alumnado
intenta descubrir cómo pude hacer flotar esa botella empleando los diferentes materiales:
Maestra: ¡Muy bien! Ahora os voy hacer una pregunta a ver si sois capaces de contestarla. ¿Qué
podemos hacer para flote la botella sin tocarla con nuestras manos? Utilizando estos objetos.
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- …. (rostros pensativos).
M: pensad bien ¿Qué tendría que pasar ahí para que la botella suba para arriba?
- Con la pajita, chupas y sube.
- No, si chupas bebes el agua.
- Si, y sigue abajo.
M: ¿Qué otra cosa podemos hacer para que suba la botella?
- La pajita tiene que estar en el agujero.
M: Que la pajita tiene que estar por el agujero que yo hice… vale si yo pongo la pajita aquí
(introduce la pajita en el agujero) y ahora ¿qué tendría que hacer?
- Cogerla.
M: Mmm… pensamos otra cosa, a ver… (Saca la pajita del interior del agujero).
- ….
M: ¿Queréis saber cómo se hace?
- Si (todos)
M: Mirad, cogemos las dos pajitas y las unimos porque necesitamos un tubo muy largo… Porque
¿que tendrá que pasar para que la botella suba? ¿Qué tiene que pasar dentro?

- ….
Durante esta etapa de investigación, podemos observar cómo se crea un ambiente de
debate e incertidumbre ante la pregunta inicial. La maestra con el fin de facilitar la asimilación
del contenido recuerda a las niñas el producto obtenido en la anterior sesión.
La maestra muestra la botella que emplearon en el anterior experimento (simulación de un
submarino)
M: ¿Qué le pasaba a esto?
- Subía y bajaba
M: ¿Por qué subía y bajaba? ¿Qué tenía dentro el frasco?
- Agua y aire.
M: Por eso sube y baja, cuando le apretamos. ¿Esta botella de aquí que tiene dentro? (señala la
cubeta)
- Plastilina y agua
M: ¿Qué tiene que tener dentro para que pueda subir como hace el frasco?
- Aire.
M: ¡Muy bien! Entonces si le hace falta el aire, nosotros tenemos que pensar… ¿Cómo podemos
meterle aire dentro de la botella?

- Con el globo.
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Podemos observar como el alumnado tiene interiorizado los contenidos y cómo los
relaciona con el fin de obtener una solución. Cabe resaltar la labor de la docente pues es quien
conduce y guía el pensamiento del alumnado (evocando recuerdos y realizando preguntas). A
continuación, la maestra introduce el globo en el interior de la botella y corroboran su
hipótesis; los niños se muestran muy entusiasmado y todos intentan hacer flotar la botella.
Tras el experimento el alumnado concluye: “los submarinos suben cuando tiene aire y bajan
cuando no lo tienen”, finalmente realizan el registro de la actividad que consiste ser un dibujo
de un submarino.
Mientras las niñas realizan su dibujo, la profesora comenta, que habría que idear otra
forma para que la botella adquiriera peso, empleando otro elemento que no fuera la plastilina,
dado que está se deshace, se mueve y ensucia el agua, impidiendo que se efectué el
experimento adecuadamente. La maestra en ese mismo momento idea otro submarino
(empleando piedras y cinta adhesiva): cuando los niños finalizaron el dibujo, probamos con la
nueva botella, y pudimos observar que subía mucho mejor. La maestra, enseguida, fue a
llamar a una compañera de trabajo para que pudiera contemplar el experimento, ya que ella
presentaba cierta dificultad para llevarlo a cabo.
Este acontecimiento, refleja nuevamente la capacidad de reflexión y valoración de la
docente ante el experimento, proponiendo aspectos que mejoran el desarrollo de la misma,
así como podemos contemplar la relación que existe entre el equipo educativo (compartir
ideas, mostrar apoyo, etc.).
4.3. Los niños y niñas evalúan el Proyecto Submarinos
Con frecuencia, la investigación educativa silencia la perspectiva de la infancia,
recopilando información únicamente desde la visión adulta en relación a una realidad
educativa vivida y experimentada por el niño. Considerar la voz de los niños y niñas en la
investigación, amplía la visión de la realidad educativa, proporcionando al investigador
informaciones relevantes sobre el objeto de estudio (conocimientos, intereses, demandas,
etc.) (Casto, Ezquerra y Argos, 2011)
En esta misma línea, se ha realizado una pequeña conversación (ver Anexo II) con el
alumnado tras finalizar el proyecto con el propósito de recopilar información, que nos muestre
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sus impresiones, aprendizajes y necesidades ante la experiencia que desarrollaron con el
Proyecto Submarinos.
En el primer contacto de la conversación la mayoría del alumnado ha identificado el
propósito de los experimentos que desarrollaron: “realizamos muchos experimentos para
aprender sobre los submarinos”, “que la botella subía y bajaba con el globo y con las pajitas”,
dentro de sus posibilidades comunicativas.
En el momento en que se les pidió a los niños las palabras vinculadas con el proyecto
citaban los términos que habían adquirido: “las cosas pesan”, “el suelo tiene una fuerza que
se llama gravedad”, “¡Flotar! Flotar es si están encima del agua y si están debajo del agua, es
que se hunden” y “papel de aluminio”. No obstante, en posteriores cuestiones el alumnado
ha mencionado más conceptos vinculándolos con cada experimento realizado: “también
cogimos cajas en las manos”, teníamos que hacer mucha fuerza”, “¡Si, porque la tapa pesaba
mucho!”, “¡Si, y el agua se subía cuando la metíamos dentro!”, “es que el agua también tiene
una fuerza, la fuerza del empuje”.
A la hora de comunicar los experimentos que llevaron a cabo, el alumnado evoca su
recuerdo de manera secuencial describiendo lo que han investigado: “¡Y también jugamos con
la cuerda y poníamos flechas, unos tiraban muy fuerte y los otros solo un poco!”, “también el
de los globos (uno amarillo, uno rojo, uno violeta, otro verde y otro amarillo) los soltábamos
en el agua”, “también, cogimos cosas de la cocinita, para ponerlas encima de un plato”,
“pusimos la plastilina dentro de la botella y subía y bajaba”.
El experimento que más entusiasmó a la mayoría de los niños y las niñas ha sido el
llamado “Sentimos la fuerza del agua” en el que los niños tenían que aplicar el método
científico explorando diversas pelotas. La minoría expresó su agrado por las prácticas
científicas realizadas con globos (Jugamos con globos en el agua) y con platos (Probamos:
“¿Qué hará hundir el plato?”).
Durante la conversación se pudo contemplar como el alumnado tenía interiorizado el
funcionamiento de los submarinos (cómo se mueven): “suben y bajan (realizan la acción
gestualmente)”, “cuando tiene aire suben para arriba y cuando le quitan el aire baja” y “se
mueven con hélices por el mar”. Cabe destacar, que algún niño entremezcló proyectos
diciendo que “necesitan agua, tierra y sol”.
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A la hora de comentar sobre el tema que les gustaría investigar, los niños y las niñas
ofrecieron un gran abanico de posibilidades: “Sobre un barco”, “Sobre los pulpos”, “Sobre un
avión”, “Una cometa”. Cabe resaltar, que durante esta conversación se crearon diálogos en
relación a un tema propuesto por ellos, vislumbrando el interés de varios alumnos sobre la
temática.
- Sobre tener un bebe.
- Yo voy a tener un bebe (un hermano).
- Una lancha motora.
- ¡Si! Mi hermano tiene una lancha motora.
- ¡Yo tengo un juguete que es una lancha, y lo puedo meter en el agua!
- Un oso polar.
- Sobre los dinosaurios.
- Un oso pardo.
- ¡Solo hay tres maneras de que se llaman los osos: un oso panda, un oso polar y un oso pardo!

Durante el desarrollo del Proyecto Submarinos el alumnado estuvo inmerso y motivado
en todo momento, tal y como se contempla a través de los comentarios proporcionados por
la maestra en la entrevista: “estuvieron muy implicados siempre, incluso en aquellos
momentos que no estábamos trabajando este proyecto, recordaban algo o se iban a jugar
donde estaban los materiales (cubeta con los globos, caja, simulación del submarino). Con la
caja y la botella (simulación submarino), jugaron muchísimo”. Cabe resaltar, que la maestra
evalúa el proceso con un resultado muy satisfactorio pues su intención educativa no pretende
transformar al discente en grande científicos, si no invitarles a pensar, a reflexionar, a que
prevean consecuencias a sus acciones, a tomar decisiones, incitarles a que sean más activos
cognitivamente, “abrir luces” a través de los contenidos desarrollados.
5. Conclusiones.
A través de la revisión bibliográfica sobre el método de proyectos, se adquirió un
conocimiento más sistemático sobre los orígenes y desarrollo de esta metodología y como se
ha convertido en expresión de prácticas innovadoras en el educación infantil. Se tomó
conciencia de los procedimientos utilizados para la puesta en marcha, el desarrollo y la
evaluación de los proyectos. Para esto resultaron especialmente útiles los trabajos de Díez
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Navarro, Perrenoud, Pozuelos o García-Ruiz. Por otra parte, se entró en contacto con algunas
ideas clave referidas al aprendizaje de las ciencias en educación infantil, siguiendo a autores
como Tonucci, French, Cañal o Hidalgo, los cuales defienden que los niños durante la etapa
de educación infantil son capaces de enfrentarse a problemas científicos relacionados con la
vida cotidiana y de desarrollar pensamiento científico infantil (alfabetización científica),
siempre y cuando se utilicen métodos y actividades de enseñanza que pongan en valor sus
capacidades cognitivas y afectivas y desarrollen su curiosidad y actitud investigadora.
La incorporación de la autora de este trabajo como observadora participante en un
aula de 3 años durante el desarrollo del Proyecto Submarinos, y la utilización de técnicas e
instrumentos de recogida de información como las notas de campo, grabaciones, análisis de
producciones de los estudiantes y conversaciones tanto con la maestra como con los
estudiantes, permitieron analizar y valorar la motivación del alumnado, la práctica educativa
docente, la evolución del aprendizaje y el impacto de la aplicación del proyecto en los
estudiantes y la maestra. Los resultados obtenidos del análisis y valoración de las actividades
y experimentos del Proyecto Submarinos permiten concluir que los estudiantes demuestran
haber adquirido conocimientos relevantes sobre nociones científicas como fuerza, gravedad,
flotación o el mecanismo que hace funcionar a los submarinos. Las conversaciones con los
estudiantes y la maestra al final del proyecto ponen de manifiesto el interés que suscitó el
proyecto en los estudiantes, los descubrimientos que realizaron a lo largo de los
experimentos desarrollados y la emoción de hacerse conscientes de todo lo que aprendieron.
Por su parte, la maestra valoró muy positivamente el proyecto y destacó el desarrollo de la
competencia científica de los estudiantes
Por último, a través de la elaboración de este Trabajo Fin de Grado la autora mejoró
de forma significativa su conocimiento sobre el método de proyectos, pudiendo identificar
cuáles son las exigencias, los criterios de aplicación, el papel educativo y los sistemas de
evaluación. Al mismo tiempo incrementó su competencia profesional en el diseño y
aplicación de técnicas e instrumentos de recogida de información, así como en el análisis de
los datos, lo que permite un análisis e interpretación más rigurosos de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las aulas de educación infantil.
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7. Anexos.
Anexo I. Experimentos analizados.
CEIP Monte dos Postes: Proyecto Submarinos.
Comprobamos “La fuerza”
Día: Lunes 6/03/2017

Hora asamblea: 10:00 h.

Asistencia: 24 niños/as.

Maestra: Mirad…¿Quién recuerda qué había aquí? (muestra a los niños la caja que fue empleada en la
primera sesión del proyecto)
-

Unas plumas, un papel, una tapa, una piedra y una plastilina.

M: ¿Seguro? (cara de sorpresa)
-

Si…

M: Falta una cosa… ¿A ver quién lo recuerda?
-

Una tapa.

M: La tapa ya la dijo “X” a ver… ¿Quién lo recuerda?
-

Una pluma.

M: Si las plumas también… mirad, voy a ir sacando las cosas que dijo “X”
La maestra muestra dichos elementos, interactuando con ellos.
M: ¿Y falta una cosa? (sacude la caja)
-

Un tapón.

M: No…(vuelve a agitar la caja)
-

Un botón

M: ¡Un botón! ¡Un botón! ¡Muy bien! ¡Chocad aquí! (choca su mano con los niños, estos se muestran
muy entusiasmados)
M: Entonces… ¿Qué experimento hicimos con estas cosas?
-

Las tiramos

M: ¿Las tiramos? No las tiramos... ¿Qué hicimos?
-

Cogerlas

-

Soltarlas

M: ¡Soltarlas, verdad! ¿Y qué pasaba cando soltábamos las cosas?
-

Que caían.

M: Vale… ¿Todas las cosas caían?
-

Si.

M: ¿Caían todas?
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-

Si

-

Pero las plumas volaban

M: Las plumas volaban pero… ¿caían igualmente aunque volaran?
-

No ( 4 niños)

-

Siii.

M: ¿No? ¿Probamos? Porque hay niños aquí, que non estuvieron... ¡Voy a soltarla! (coge la pluma y la
suelta)
-

Vuela.

M: Pero... ¿cayo?
-

Si.

M: ¿Hasta dónde?
-

Al suelo.

M: ¡Llego hasta el suelo! ¿Y Esto? (coge la piedra y la suelta)¿y esto? (coge el papel en forma de avión y
lo suelta)
-

Si, también

-

Si todo

-

¡Oh! el papel.

M: ¿Qué le paso al papel?
-

Que cayó.

-

Que también cayó.

M: ¿Y quién se acordó de preguntar en casa, por esto? ¿Alguien se acordó?
-

Yo, yo le pregunté

M: ¿Y qué te dijeron, “X”?
-

Que una piedra cae más rápido

M: Te dijeron que una piedra cae más rápido, pero te dijeron ¿Por qué cae todo?
Un niño quiere ir al baño, se levanta y se dirige al aseo, aunque camina muy despacio mirando y
atendiendo a las respuestas de sus compañeros/as. La profesora tras observar la situación, lo tranquilizó
diciéndole que esperarían por él .seguidamente el niño marcha corriendo del aula... Mientras, la profesora
aprovecha para organizar el círculo de la asamblea, para que todo el alumnado pueda verse entre ellos.
M: Vale… Muy bien, “X”, le preguntaste en casa… ¿y que te dijeron?
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-

Que una piedra cae más rápido

M: ¿Pero te dijeron algo más?
-

Si, que se caen todas las cosas.

M: ¿Se caen todas las cosas?
-

Si.

-

Sí, pero hay algunas que vuelan.

M: Si, algunas cosas vuelan pero todas se...
-

Se caen

M: Bueno entonces, resulta que si soltamos cualquier cosa desde arriba, ¿Todo llega a dónde?
-

Al suelo

M: ¡Al suelo! todo cae… ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué será? ¿Sabéis por qué puede ser?
-

...

M: Es una cosa muy misteriosa… Vamos a hacer otro experimento ¿Vale?
La profesora sitúa en el interior del círculo una silla, una caja pequeña destinada a guardar letras, un
dado mediano de goma y una caja grande en la cual guardan los bloques de construcción de madera).
Las niñas se muestran muy expectantes.
M: ¿Qué cosas tenemos aquí?
-

Una silla

-

Una caja

-

Una dado

-

Y otra caja

M: ¿Las cajas son iguales?
-

No (todos)

M: Non… ¿verdad?
-

Esa es verde.

M: ¡Muy bien! Esa es verde… vale “X”, quiero que te levantes y que cojas la caja grande.
El niño se levanta e intenta coger la caja grande (es muy pesada)
M: ¿Puedes cogerla?
-

Pesa mucho.

M: ¡Pesa mucho! ¿Qué tiene que hacer “X” para que
pueda coger la caja?
-

Comer mucho.

M: Comer mucho, pero… ¿Qué tiene que hacer en ese
momento “X” para poder coger la caja?
-

….
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M: “X”, coge ahora el dado (el niño coge sin dificultad el dado de goma) ¿Qué diferencia hay entre coger
la caja y coger el dado?
-

….

M: ¿Alguien lo sabe decir?
-

Que el dado es mediano.

-

Que la caja es grande.

M: Entonces… ¿Qué pasa?
-

Que la caja pesa mucho y que el dado no pesa tanto.

M: ¡Muy bien! Entonces, como y el dado no pesa tanto… cuando “X” coge la caja ¿qué tiene que hacer?
-

Tienen que estar dos porque si no pesa mucho.

M: ¡Claro! tienen que estar dos porque si no le pesa mucho… pero ¿qué tienen que hacer los dos para
poder coger la caja?
-

Yo no sé

M: A ver, “X”. Coge tú la silla y ahora la caja de letras. ¿Cuál te cuesta coger, la silla o la caja de letras?
-

La silla

M: ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta más cogerla?
-

Porque pesa

M: Porque pesa… ¿Y pesa más o menos?
-

Más

M: ¿Qué tienes que hacer para coger la silla?
-

Comer mucho.

M: y además de comer mucho… en ese momento ¿qué tienes que hacer?
-

…

M: ¿No sabéis? Coge el dado ahora tú “X”. ¿Qué pasa?
-

Que non pesa

M: No pesa el dado… ¿Puedes lanzarlo al aire? ¿Lanza el dado? (el niño lanza el dado) ¿Y ahora lanza la
caja?
El niño lo intenta pero no lo consigue.
M: ¿Puedes lanzar la caja como lanzaste el dado?
-

No

M: ¿Por qué no puede “X”?
-

Porque pesa mucho.

M: Pero yo lo puedo hacer... ¿Por qué lo puedo hacer yo? (lanza la caja)
-

Porque eres más grande

M: Porque soy muy grande… ¿Y qué pasa?
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-

Porque…

-

Porque tienes mucha fuerza.

M: ¡Ah! ¿Qué dijo “X”?
-

Que tienes mucha fuerza…

M: ¡Claro! Tanto yo, como tú, como cualquiera… ¿Cuándo cogemos algo que tenemos que hacer?
-

Fuerza

M: ¡Claro! Si no podríamos coger nada. ¿Y por qué tenemos que hacer fuerza? Esta es una pregunta muy
difícil… ¿Por qué tenemos que hacer fuerza para coger las cosas?
-

Porque pesan mucho

M: Porque pesan mucho… ¿y si yo no hago fuerza qué pasa?
-

Que te rompes el hueso.

M: A ver... mirad… “X” ven aquí, intenta coger esta caja…”X” ¿eres capaz de coger esta caja?
-

Non

M: ¿Por qué?
-

Porque pesa mucho…

M: Y ahora coge el dado…
-

No pesa

M: ¿Y eres capaz de lanzar el dado?
-

Si.

M: ¿Por qué el dado no se aguanta aquí (en el aire)? ¿Si casi no pesa?
-

…

M: si yo no hago fuerza cuando cojo el dado... ¿qué pasa?
-

Cae

M: y si collo cojo la caja (simula que hace mucha fuerza y la suelta) ¿qué pasa?
-

Que se cae…

M: ¿Qué tengo que hacer para poder coger algo? ¿Qué tenemos que hacer?
-

Fuerza.

-

¡Tenemos que hacer mucha fuerza para coger esa caja!

M: ¿Por qué tenemos que hacer fuerza? ¿Por qué si no que pasa?
-

Se cae…

M: ¿Y por qué se cae? ¿Qué hay aquí para que se caiga? (señala el suelo)
-

El suelo…

M: ¿Y que hay en el suelo?
-

Las cosas…
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-

…

M: ¡Muy bien, chicos! Otra cosa… Va a venir…”X” (se dirigen a un armario “bloque” pequeño, que forma
parte de la división de un rincón del aula) intenta levantar esto… (Señala el armario) inténtalo… ¿Eres
capaz?
-

No…

M: ¿Pero serías capaz de moverlo? ¿Serías capaz de mover eso, aunque no lo levantes?
-

….

-

Yo

M: A ver “X” (se levanta y empuja el bloque) ¿Qué estás haciendo?
-

Moverlo

-

¡Lo está moviendo!

M: ¿Y cómo lo puede mover?
-

Porque tiene mucha fuerza…

M: ¿Y ahora intenta levántalo?
-

No, no doy

M: ¡Qué raro! ¿A ver “X” tú eres capaz de moverlo? Mueve este…¿eres capaz de moverlo? (otro bloque
que divide el rincón)
-

No, porque hay una pared que está detrás de ese… y no puedo…

M: Muy bien, vamos a apartarlo de la pared, y ahora a ver quién lo mueve… A ver “X” ¿Qué estás
haciendo?
-

Empujar…

-

Fuerza...

M: ¿Y hacer fuerza para dónde?
-

Para empujar

M: Para empujar para delante ¿verdad? ¿En qué sentido va la fuerza?… va hacia delante, así (señala con
las dos manos la dirección, simulando que empuja algo), si yo hago así (misma acción cambiando la
dirección) la fuerza va para...
-

Delante

M: Si yo hago así (simula empujar un objeto hacia la derecha) la fuerza hacia dónde va…
-

Para allí

M: Si yo hago fuerza así… (Simula que empuja un objeto hacia arriba) la fuerza va…
-

Para arriba.

M: ¿Y tengo que hacer fuerza hacia abajo?
-

No.

-

No, porque no hay nada.

M: ¿Por qué no hay nada? ¿Qué habrá abajo?
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-

El suelo.

M: ¿Y qué hay en el suelo? ¿Por qué se cae todo? Ahora quiero que “X” coja la caja grande… (la niña coge
la caja) ¿Qué estás haciendo?
-

Fuerza...

M: Vale… Ahora suelta la caja… ¿Qué pasa cuando sueltas la caja?
-

Que se cae…

M: Pero entonces chicos, pensad un momento. Si se cae…¿ qué está pasando abajo para que se caigan
todas las cosas
-

Que las estas soltando…

-

Que se caen al suelo.

M: ¿Por qué se cae al suelo?
-

Porque el suelo es más fuerte.

M: mirar que dijo “X” ¡vuelve a repetirlo! Dijo una cosa importantísima... ¿Por qué el suelo tiene?
-

Mucha fuerza

M: ¡Muy bien! ¡Sabéis que cosa importantísima, acaba de descubrir “X”! que en el suelo existe una
fuerza… ¿Sabéis que esa fuerza tiene un nombre? Pues esa fuerza tiene un nombre... ( tanto la profesora
como los/las niños/as se muestran muy entusiasmados por el descubrimiento) ¿Queréis saber cuál es su
nombre?
-

¡Si!

M: ¿Tú sabes cómo se llama “X”?
-

No

M: ¿Sabéis cómo se llama la fuerza que hace que todas las cosas se caigan? ¿Y qué está en el suelo? Está
en el suelo… y esa fuerza se llama… Gravedad. ¿Cómo se llama esa fuerza?
-

Gravedad

M: La fuerza de la Gravedad… está en el suelo, por eso hace que las cosas se caigan. Es una fuerza como
la nuestra, cuando cogemos así (simula coger un objeto). Hacemos fuerza, pues el suelo también hace
fuerza y hace que todo se caiga.
-

¿Hace que nos levantemos?

M: Claro si nosotros estamos de pie… ¿Podemos estar de pie? ¿Nosotros nos caemos?
-

No

M: ¿Por qué?
-

Porque tenemos pies

M: Mirad... Es importantísimo lo que acabamos de descubrir…acabamos de descubrir que en nuestro
planeta Tierra… ¿Dónde está nuestro planeta Tierra? Vamos a coger nuestro planeta Tierra (coge un
globo terráqueo) Mirad… este es nuestro planeta (señala el globo terráqueo) ¿verdad que sí?
-

Si

M: ¿Quien vive en nuestro planeta Terra?
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-

Yo

-

Y yo

M: Nosotros… pues mirad en el planeta Tierra, existe una fuerza, que hace que las cosas se caigan, que
podamos estar de pie, y que hace muchas cosas que vamos a descubrir…
-

Un día mama fue a un sitio y había más
mundos, y había muchos dentro de un
planeta. Había mundos dentro.

M: ¿Hay mundos dentro de dónde?
-

Me dijo mamá que los mundos están
dentro.

M: ¿te refieres al espacio? ¿Qué hay en el
espacio?
-

Alienígenas

M: ¿Por qué? ¿Qué hay en el espacio? Está el planeta tierra pero que más…hay más…
-

Planetas

-

Si, y están dentro.

M: ¡Ah!, claro “x” los planetas están dentro del espacio. ¿Vosotros visteis alguna vez algún video de un
astronauta?
-

No

-

Yo, yo veo unos dibujos, que son astronautas…

M: ¿Y qué les pasa a los astronautas cuando van por el espacio?
-

Que flotan

M: ¡Flotan!¡Flotan! ¿Y por qué flotan los astronautas en el espacio?
-

Porque van en cohete.

M: Pero cuando salen del cohete flotan… ¿Por qué flotan?
-

Pero dentro del cohete también

M: Si es verdad… dentro del cohete también flotan... pero ¿por qué?
-

Porque tienen un casco...

M: Si pero ¿por qué flotan? ¿Se pueden poner de pie en el planeta como nosotros, los astronautas?
-

No

M: ¿Por qué no?
-

Porque no hay suelo…

M: Sí que hay... ¿Qué es lo que no hay en el suelo?
-

Fuerza

M: (aplaude) ¡No hay fuerza, no hay gravedad! Por eso en los planetas, los astronautas flotan, porque no
existe la fuerza de la gravedad. Ahora os voy a poner un video de un astronauta.
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Las niñas se muestran muy entusiasmados ante la espera de la proyección del video. Asimismo la maestra
distribuye al alumnado en el espacio, para que todos puedan contemplar sin dificultad la proyección.
M: Entonces vamos a recordar… que acabamos de aprender… que en el suelo existe…
-

Que hay fuerza

-

Una fuerza

M: Que hay una fuerza en el suelo ¿y cómo se llama esa fuerza?
-

Experimento

M: No… gra..
-

Gravedad

M: ¡Muy bien “X”! gravedad, se llama la fuerza de la gravedad. ¿Y que hace esa fuerza?
-

Que las cosas se caigan

M: ¿Y dónde existe esa fuerza?
-

En el planeta.

M: ¿Cuál es nuestro planeta?
-

El planeta… ese. (señala el globo terráqueo)

M: ¿Cómo se llama?
-

Planeta

-

Galicia

M: No, Galicia, es el sitio donde nosotros vivimos. ¿Cómo se llama nuestro planeta?
-

Tierra

M: ¿Y hay más planetas? ¿En el universo?
-

Si

M: Vamos a ver los planetas que están en nuestra galaxia (enseña una imagen, obtenida de internet)
Mirad ¿visteis alguna vez esta imagen?
-

No

-

Yo sí, lo tengo recortado.

M: ¿Si? ¿Y qué son?
-

Planetas

M: Planetas muy bien. ¿Alguien, reconoce el planeta tierra?
-

Si

M: A ver “X” ven a decirme aquí cuál es…¿Cuál es el planta Tierra? (señala el planeta en la pantalla)
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M: ¡Muy bien este es el planeta Tierra! ¿Y esto que
brilla tanto que es?
-

La luna

-

Es un planeta

-

No los planetas son eses, es el sol.

M: El sol… ¡Muy bien! ¿De qué color vemos aquí el
sol?
-

Amarillo

M: ¿Y cuál es la diferencia entre el sol y el resto de los planetas?
-

Que el sol es amarillo

-

Los planetas son de otros colores

M: Bueno este planeta…también es un poco amarillo (señala en la pantalla). Mirad…una cosa ¿qué
diferencia hay entre el sol y el resto de los planetas?
-

Que unos son un poco amarillos

-

Que el sol alumbra mucho y los planetas no

M: ¡Que el sol alumbra y los planetas no! Muy bien, os fijasteis que el sol alrededor tiene como un círculo
que brilla mucho. ¿Y los otros planetas brillan?
-

No

M: ¿Y en el planeta Tierra, que acabamos de descubrir que hay?
-

Una fuerza

M: ¡Muy bien! Que hay una fuerza que no existe en otros planetas, por eso cuando los astronautas viajan
por el espacio, ¿qué les pasan?
-

Que flotan

M: vamos a poner un video, ara que podáis ver a un astronauta en el espacio (busca un vídeo de
astronautas en la red “astronautas en la luna”). A continuación muestra el vídeo al alumnado.
M: ¿Qué es eso?
-

Un planeta

M: ¿Un planeta?
-

Un cohete,

-

Ala que se cae

-

Flota

M: ¿En dónde está?
-

En el espacio

-

Por eso flota

-

Está en la luna

M: ¡Muy bien! (se acaba el video) ¿Estaba flotando? ¿Por qué flotaba?
49

El método de proyectos en educación infantil: un estudio de caso.
-

Porque estaba en la luna

M: ¿Y qué pasa en la luna? ¿Se flota?
-

Si

M: ¿Por qué se flota?
-

Porque está en el cielo

M: A ver qué acabamos de decir de nuestro planeta Tierra, que hay una…
-

Fuerza

M: Que hace que las cosas se…
-

Caigan

M: Vale, vamos a ver a otro astronauta, fijaros bien que vamos hacer un dibujo de un astronauta
Muestra una imagen de astronauta, para que el alumnado pueda observar los detalles.
M: ¿Qué tienen?
-

Un casco

-

Una mochila

M: ¿Llevan como una mochila verdad? ¿Y sabéis que
tienen dentro?
-

No

M: Dentro tiene aire.
-

¿aire?

M: el aire que respiramos nosotros, porque dentro del espacio tampoco hay oxígeno, el aire que
respiramos. Y el astronauta tiene que llevar ese casco y esa mochila, porque está llena de aire, y para que
ellos puedan…
-

Respirar

M: Porque si ellos no respiran… ¿qué les pasa?
-

Que no flotan

M: No… ¿si non respiramos que nos pasa? Nos quedamos sin…
-

Sin aire…

M: Y si nos quedamos sin aire… ¿qué pasa?
-

No podemos respirar.

M: Y si no podemos respirar… ¿qué nos pasa?
-

…

M: Non me digáis que no lo sabéis…
-

Yo lo sé porque estoy respirando

M: ¿Y si no respiras que pasa “X” ¿
-

Puedo respirar por la boca.
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M: ¿Y si no puedes respirar por la boca ni por la nariz? ¿Qué pasa?
-

Que no tenemos fuerza.

-

…

M: ¡Oh! No lo sabemos, bueno queda en el aire, ya lo hablaremos otro día…que non o sabemos…
M: ¿Qué llevan puesto los astronautas?
-

Un abrigo…

M: Un abrigo, así como un traje grande ¿verdad?
-

Si y son blancos…

M: Un traje muy gordo, porque ¿sabéis también que hay en el espacio? Mucho, mucho (simula tener frío)
-

Frío.

-

Si y también guantes.

M: Así que llevan, un traje, una mochila, un casco, unos guantes y flotan en el espacio, porque no existe
esa fuerza que hay en nuestro planeta.
La profesora enseña otro video, los niños/as se muestran entusiasmados.
M: Estos astronautas están saliendo de su nave, lo veis ahí, son imágenes reales del espacio ¿qué le pasa?
-

Que flota

-

Que se escapa.

-

Están arreglando su nave

-

Está flotando mucho

Seguidamente la profesora muestra otro video al alumnado, en el que el astronauta está dentro de la
nave espacial; en él se puede apreciar como come y como duerme (rutinas diarias).
M: Mirad, se tienen que agarrar con unas cuerdas. Aquí no tiene su traje puesto porque está dentro de
su nave.
-

Está en su planeta

M: En su planeta no, está en su nave, mirad Donde duerme…mirad tiene que hacer fuerza para ponerse
de pie, ¿veis cómo los brazos suben para arriba?
-

¡Ala! Flota la comida

M: ¿Y por qué flota la comida de los astronautas en el
espacio?
-

Porque flotó

-

Como come la comida…

-

¡Ala! No se le cae...

Los niños atónitos observan el video, contemplan como el astronauta flota en el interior de su nave,
descubren como el astronauta debe llevar a cabo su rutina (comer, aseo, dormir, etc.)
M: Entonces acabamos de aprender que en el especio los astronautas ¿qué les pasa?
-

Que flotan
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M: Que flotan verdad, a que sí… ¿por qué flotan los astronautas en el espacio?
-

Porque no hay fuerza.

M: Porque no hay fuerza, muy bien “X”. Vamos a dejarlo aquí y continuamos otro día. Ahora vamos a
sentarnos cada uno en nuestro sitio, para poder dibujar nuestro astronauta.
Cada niña dibuja su propio astronauta, integrando aquellos elementos que pudieron contemplar en los
videos; casco, mochila, traje, etc.

Sentimos la fuerza del agua.
Día: viernes 24/03/2017

Hora asamblea: 10:00 h.

Asistencia: 21 niños/as.

M: ¿Quién se acuerda que hicimos en el anterior experimento?
- Dibujar las cosas que flotaban y que no flotaban
M: ¡Muy bien! “X”. El otro día trabajasteis las cosas que flotaban y que non flotaban… ¿Dónde flotaban?
- En el agua
La maestra llena una cubeta transparente y grande de
agua y le muestra a los niños/as el material que van a
emplear para llevar a cabo este experimento.
M:¿Qué tengo aquí? (la maestra proporciona al alumnado
diversas pelotas, de distintos tamaños y estilos)
- Son pelotas.
M: ¿Por qué sabéis que son pelotas?
- Porque son redondas...
Las niñas manipulan los diferentes tipos de pelotas.
M: Las pelotas que estáis cogiendo ¿son todas iguales?
- No
M: ¿En qué se distinguen?
-

Que no tienen las mismas cosas
Que no son del mismo color
Que una es blanca y la otra es azul
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- Todas son de diferentes colores
- No son igual de altura
M: ¡Muy bien! ¿Y por qué sabes que tienen la misma altura?
- Púes porque una es muy pequeña, esa es muy grade y la otra es... es...mediana
- Si esa es muy grande y esta no tanto (señala las pelotas)
M: Vale... ¡Muy bien! Porque son de distinto tamaño... ¿verdad? una es grande, otra mediana y otras
pequeñas (muestra cada pelota a las niñas). Y además del tamaño y del color… ¿En qué se diferencian?
- …
M: vente “X”, coge estas dos pelotas (el niño sostiene en cada mano una pelota; una pequeña y una
grande) ¿en qué se diferencian?
- Que una es más grande
M: ¿Si y que más? Cierra los ojos... ¿qué notas?
- Que no son iguales
M: ¡Vale! A ver... va a probar “X”, cierra los ojos… te voy hacer una pregunta muy difícil… ¿cómo es esta
pelota? (la maestra le proporciona a la niña una pelotas)
La pelota blanca
M: ¿Por qué sabes que es la pelota blanca? Ahora puedes mirarla, ¿Por qué lo sabías?
- Porque tenía puntitos.
M: ¿Notaste los puntitos al tocarla?
- Si
M: Vale... ahora pecha los ojos otra vez... (le ofrece otra pelota) ¿Qué pelota crees que tienes en la mano?
- Es la blanca, es dura.
M: ¿Que tiene esa pelota dibujado?
La niña se centra en la textura de la pelota.
- Un ojo
- Yo quiero ir
M: Vale... ven “X”, cierra los ojos… ¿Qué pelota tienes en la
mano?
- La azul
M: ¿Por qué sabes que es la pelota azul?
- Porque es muy grande y es muy blanda
M: ¡Claro! ¡Muy bien! Vamos hacer ahora el experimento del agua. Pero esta vez, en vez de soltar las
cosas de nuestra caja, vamos hacerlo con las pelotas… ¿vale?
- Que chulo.
M: vamos a utilizar primero esta pelota (pelota amarilla) si suelto esta pelota… ¿qué va a pasar?
- Que se moja
- Que se va a hundir
- ¡No! va flotar
M: Entonces “X” dice que se va a hundir e “Y” dice que va a flotar… a ver poneros de acuerdo ¿por qué
va a flotar “Y”?
- Porque es blanda y muy interiosa
M: ¿Interiosa? No sé muy bien que es esa palabra, pero vale… tú dices que es blanda.
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- Si
M: ¿Queréis que probemos?
- Si
M: Última oportunidad... ¿La pelota se va a hundir o flotar?
- Hundir (la mayoría)
- No.
M: Probamos... preparados, listo... ya (la maestra suelta la pelota en el interior de la cubeta)
- ¡Flotó!
- Oh!
- Si, ¿ves? ¡como decía yo que flotaba!
- Pero non salpica
M: Vale, vamos a probar con otra ¿Qué va a pasar con esta? (pelota de ping pong)
- Se va a hundir
- Si seguro que si
M: ¿Por qué decís que se va a hundir?
- Porque es pequeña
- Porque no es dura
M: ¿Por qué no es dura? ¡Tócala!
- Porque es dura
M: Se va hundir porque es dura… ¿y esta es dura?
(muestra la anterior pelota)
- Si es dura
M: ¿Y qué le paso?
- Que flotó (se muestra muy pensativo, mirando las pelotas)
M: ¿Qué va a pasar con la pelota? Probamos...preparados, listos... ya. (introduce la pelota en el interior
de la cubeta)
- Flotó
- Si floto
M: Bien... vamos a probar... ¿qué va a pasar con esta? (pelota grande azul)
- Que esa sí que va a flotar...
- No se va a hundir
M: ¿Por qué?
- …
M: ¿Probamos? ¡Preparados, listos, ya!
- Salpicó
- Salpicó y está flotando
M: Además de salpicar... ¿salpicó igual que las otras?
- No
M: ¿Por qué?
- Porque es mediana
M: Vale...porque es mediana... ¿solo por eso?
-

Si
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M: Bueno...vamos a probar con esta... ¿esta es la más qué? (saltarina)
- La más pequeña.
M: ¡Bien! Esta es la más pequeña… ¿qué va a pasar?
- Va a flotar
- Que se va a hundir
- A hundir si…
M: ¿Por qué?
- Porque es muy pequeña
M: ¿Las cosas pequeñas se hunden?
- No
M: Entonces… ¿Probamos? Preparados...listos...ya.
- ¡Ala!
- Está flotando
- Pero está un poco dentro del agua.
M: ¿Por qué no flota igual que las otras pelotas?
- Que esa se hundió un poco y las otras nada (señala la pelota más pequeña y la más grande)
M: ¿Por qué se hundió más la pequeña que la grande?
- Porque la grande es dura y la pequeña es poco dura
M: Mmm… Yo así no entiendo… ¿alguien me lo sabe explicar? ¿Por qué?
- …
M: a ver “X” coge las pelotas… ¿por qué la pelota
pequeña se hundió más que la grande?
Porque esta es más grande y la otra más
pequeña
M: Mmm... Pero ¿entonces las cosas pequeñas se
hunden?
-

- No.
La profesora proporciona a los niños/as las dos
pelotas.
M: cogiéndolas en la mano, alguien me sabría decir… ¿por qué la grande flota más que la pequeña?
- Porque la pequeña es dura
M: ¿Y la grande no es dura?
- Si también
M: ¿Entonces?
- Porque esta es dura y la otra un poco dura, entonces esta se hunde y la otra non
M: Bueno...vamos a seguir… vamos a probar a ver qué pasa con esta (pelota de Pepa Pig, mediana)
- Se va a hundir
- Va a flotar (mayoría)
M: ¿Probamos si flota? Preparados...listos...ya.
- Salpicó
- Y flota
M: Vamos hacer la última…Vamos a soltar la más grande de todas... ¿Qué le va a pasar?
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- Que va a flotar
- Flotar
M: ¿Por qué?
- Porque es muy grande...
M: ¿Y qué pasa que las cosas grandes flotan?
- Siii
- No, no flotan
M: Y otra pregunta… ¿Esta pelota va a salpicar más o menos que las otras?
- Nos va a salpicar a todos
- Si a todos
M: Vamos a probar...Preparados...listos... antes de probar... ¿cuál fue la que más salpicó?
- La pequeña
- La saltarina
M: ¡Muy bien! ¡Si señor! Vamos a probar ahora… Preparados, listos, ya.
M: ¿Qué pasó con esta pelota? ¿Salpicó igual que la pequeña?
- No
- No, menos.
M: ¿Por qué?
- …
M: No sabemos… vamos a seguir experimentando… Mirar lo que va a pasar ahora…Quiero que estéis
muy atentos (rostro de curiosidad). Si yo cojo la pelota grande (pelota azul) y la pongo aquí flotando, pero
hago así... (ejerce fuerza sobre la pelota, sin introducirla aún en el recipiente) Estoy hundiendo la pelota
¿qué pasa cuando yo la hundo?
- Que va a saltar.
- Que se hunde.
M: ¿Y qué le pasa al agua? ¿Sabéis?
- ...
M: ¿No lo sabéis? Fijaros bien… (ejerce fuerza sobre la pelota en el interior de la cubeta)
- Se está hundiendo
- ¿Qué fue eso?
- Que salto
M: ¿Qué pasó?
- Que salto mucho
M: Pero… ¿Qué le pasó al agua?
- Salpicó.
La profesora realiza varias veces la misma acción.
- …
M: Bueno, ahora vamos a intentar hundirla de uno en uno.
Los niños/as ejercen fuerza sobre la pelota, en el interior de la cubeta, algunos muestran ciertas
dificultades. Se crea un clima divertido y de investigación. Individualmente la maestra realiza diferentes
preguntas con el fin de que puedan interiorizar el proceso.
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M: ¿Qué tienes que hacer para hundir la pelota?
Fuerza
Tengo que hacer mucha fuerza
Que difícil, tengo que hacer muchísima fuerza.
Yo tengo poca fuerza, no doy.
Que no se cae, no da, porque tiene que hacer
mucha fuerza
M: ¿Y cuando la pelota se hunde, qué pasa con el agua?
-

- ….
M: ¿Dónde está aquí la fuerza de la gravedad?
- En el agua
M: Bueno chicos, vamos hacer ahora un resumen del experimento. ¿Qué pasó en el experimento de hoy?
¿Que descubrimos?
- Que algunos no flotaban y otros si
- Intentamos hundir la pelota
M: ¿Y que teníamos que hacer para que la pelota se hundiera?
- Mucha fuerza.
M: ¿Qué pasa con el agua que no nos dejaba meter la pelota dentro?
- Tiene fuerza.
M: ¡Claro! El agua también tiene fuerza. ¡Muy bien! Bueno seguiremos otro día con este experimento.
La maestra repetirá en la siguiente sesión el experimento, para que puedan interiorizar el contenido y
asimilar la nueva información.
Registro de actividad

Descubrimos: “¿Cómo hacen los submarinos?”
Día: Viernes 2/05/2017

Hora asamblea: 10:00 h.

Asistencia: 19 niños/as.

La maestra sitúa en el interior del círculo una cubeta transparente llena de agua y deposita en el suelo
los objetos que van a emplear en este experimento.
M: Mirad, todo lo que tengo aquí… ¿Qué hay?
-

Una botella de agua

-

Un globo (la maestra infla el globo y lo suelta)
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M: ¿Qué paso?
-

Se le escapó el aire.

-

Se desinfló

M: ¿Qué tenía dentro el globo?
-

Aire

M: ¿Qué más cosas hay aquí?
-

Una pajita rosa y otra azul

-

Dos pajitas

-

Plastilina

-

Celo

M: ¿Qué hace el celo?
-

Que se puede pegar algo

M: ¿Qué más hay?
-

Un pinzón, para picar

M: Os tenéis que acordar de todas las cosas que tenemos aquí… Por qué este experimento lo podéis
hacer en vuestras casas.
M: Lo primero que vamos hacer es coger la botella y hacerle un agujero con el punzón (realiza la acción)
-

Siiii

M: Ahora voy a coger la plastilina y meterla dentro de la botella en forma de churro.
-

Para que no se moje

M: Mmm….Ahora veréis…
-

Le estás metiendo mucha plastilina

M: Y si le meto mucha plastilina ¿Qué pasa?
-

Que pesa mucho más

M: Le meto plastilina a la botella, para que pese más. Porque si no le meto plastilina no pesa tanto.
Vale… ahora si cojo esta botella… así como está (le enseña la botella a los niños/as) y la meto dentro
del agua. ¿Qué pasará?
-

Va a flotar.

-

Yo pienso que se va a hundir.

M: ¿Por qué?
-

Porque tiene plastilina.

-

Porque pesa mucho.

M: ¡Muy bien! ¿Y por qué más?
-

Porque le entra agua

M: ¡Muy bien! Porque le entra agua, y como le entra agua ¿Qué le va a pasar?
-

Que le va echando agua a la plastilina.
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-

Que se moja la plastilina.

-

Se va a hundir

M: ¡Muy bien! Vamos a probar (introduce la botella en la cubeta) ¿Qué pasó?
-

Que flota

-

Que aún no le entró agua

-

¡Ahora sí que le está entrando agua!

-

¡Se está hundiendo!

-

Ya está hundida.

M: ¡Muy bien! Ahora os voy hacer una pregunta a ver so sois capaces de contestarla. ¿Qué podemos
hacer para flote la botella sin tocarla con nuestras manos? Utilizando estos objetos.
-

…. (rostros pensativos)

M: pensad bien ¿Qué tendría que pasar ahí para que la botella suba para arriba?
-

Con la pajita, chupas y sube.

-

No, si chupas bebes el agua.

-

Si, y sigue abajo.

M: ¿Qué otra cosa podemos hacer para que suba la botella?
-

La pajita tiene que estar en el agujero.

M: Que la pajita tiene que estar por el agujero que yo hice… vale si yo pongo la pajita aquí (introduce la
pajita en el agujero) y ahora ¿qué tendría que hacer?
-

Cogerla

M: Mmm… pensamos otra cosa, a ver…(saca la pajita del interior del agujero)
-

….

M: ¿Queréis saber cómo se hace?
-

Siiii

M: mirad, cogemos las dos pajitas y las unimos porque necesitamos un tubo muy largo… Porque ¿que
tendrá que pasar para que la botella suba? ¿Qué tiene que pasar dentro?
-

….

La maestra muestra la botella que emplearon en el anterior experimento (simulación de un submarino)
M: ¿Qué le pasaba a esto?
-

Subía y bajaba

M: ¿Por qué subía y bajaba? ¿Qué tenía dentro el frasco?
-

Agua y aire.

M: por eso sube y baja, cuando le apretamos. ¿Esta botella de aquí que tiene dentro? (señala la cubeta)
-

Plastilina y agua

M: ¿Qué tiene que tener dentro para que pueda subir, como hace el frasco?
-

Aire.
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M: ¡Muy bien! Entonces si le hace falta el aire, nosotros tenemos que pensar… ¿Cómo podemos meterle
aire dentro de la botella?
-

Con el globo

M: ¡Muy bien! Vamos a ideas una máquina para que le de aire a la botella. Mirad, si yo le pongo aquí
en el globo, en la punta de la pajita, tengo que ponerle celo ¿por qué le tengo que poner celo?
-

Porque si no se cae

M: Si (La maestra une las dos pajitas con el globo) si yo soplo por aquí, tengo se infla el globo ¿no?
-

Siii

M: ¿probamos? (la maestra sopla por la pajita)
-

Siiii

Todos los niños prueban a inflar en globo, soplando por la
pajita. Se crea un ambiente muy divertido.
M: Entonces… meter el globo dentro de la botella (la
maestra introduce el mecanismo en el interior de la botella)
¿Y ahora que tengo que hacer?
-

Soplar por la pajita

M: Vamos a probar luego… Preparados, listos, ya (la maestra sopla por la pajita, inflando el globo)
-

¡está subiendo!

-

¡ala! ¡Si sube!

Los niños se muestran muy entusiasmado, todos intentan hacer flotar a la botella.
-

¡Qué guay!

-

Ahora me toca a mí

La plastilina se mueve demasiado en el interior de la botella,
y hace que el globo suba inclinado. Por ello, la profesora
decide coger otra botella, esta es más pequeña.
M: Vamos a cambiar la botella, pero el experimento es el
mismo…
-

¿Le vas hacer un agujero?

M: Ahora ya sabéis por qué le hacemos el agujero…
-

Para que le salga el agua.

La maestra sitúa la nueva botella en el interior de la bañera. Y las niñas siguen intentándolo.
M: Mirad, ¿qué tipos de vehículos funcionan así?
-

Los submarinos.

M: ¡Muy bien! Así funcionan, le meten aire para que puedan…
-

Subir

M: Y le quitan el aire para que puedan…
-

Bajar.
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M: ¡Muy bien! Ahora que todos lo intentamos, vamos a realizar un dibujo del experimento, vamos a
dibujar lo que visteis.
Los niños se sitúan en sus respectivos sitios y proceden a realizar el registro del experimento. Mientras
los niños realizan su dibujo, la profesora me comenta, que habría que idear otra forma para que la
botella adquiriera peso, sin que se tenga que emplear la plastilina, dado que está se deshace, se mueve
y ensucia el agua. Yo le propongo que el peso se podría poner por fuera y que se podría anudar con una
goma. Le parece buena idea, poner por fuera el peso. Inmediatamente se dirige a una caja y me enseña
unas piedras, “y si le ponemos estas piedras por fuera y las pegamos con cinta adhesiva transparente”,
le hago ver mi opinión “me parece muy buena idea”, y procedemos a probarlo.
Cuando las niñas acabaron el dibujo, probamos con la nueva botella, y pudimos observar que subía
mucho mejor. Enseguida, fue a llamar a una compañera de trabajo para que pudiera contemplar el
experimento, ya que ella presentaba cierta dificultad para llevarlo a cabo.
Registro de actividad.

Anexo II. Conversación con los estudiantes.
1. Acabasteis de hacer el proyecto en estos días. ¿De qué trataba el proyecto? Decirme todas las
palabras que se os ocurran que tengan relación con el proyecto.
-

Realizamos muchos experimentos para aprender sobre los submarinos.

-

Aprendimos a soplar un globo (elaboración submarino).

-

Que la botella subía y baja con el globo y con las pajitas (elaboración submarino).

-

Que pegamos piedras en la botella para que se hundiera (elaboración submarino).

-

¡Y se hundió porque pesaba! (elaboración submarino)

-

Que la botella pequeña que tiene piedras pesa (elaboración submarino).

1.1. Decirme todas las palabras que se os ocurran que tengan relación con el proyecto.
-

Las cosas pesan.

-

Que el suelo tiene una fuerza que se llama gravedad.

-

¡Flotar! Flotar es si están arriba del agua y si están debajo del agua, es que se hunden.
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-

Papel de aluminio.

2. ¿Podéis decirme las cosas que hicisteis en el proyecto? ¿Qué experimentos hicisteis?
-

Al principio de todo apareció una caja mágica, y cogíamos una cosa y la soltábamos, para ver
si las cosas caían.

-

Porque el suelo tiene una fuerza que se llama gravedad.

-

También cogimos cajas en las manos, teníamos que hacer mucha fuerza.

-

¡Si! y las arrastramos por el suelo.

-

¡Y también jugamos con la cuerda y poníamos flechas, unos tiraban muy fuerte y los otros
solo un poco! (vectores de la fuerza).

-

También miramos si flotaban las cosas o no.

-

También hicimos un barco y una bola con la plastilina para ver si flotaba.

-

¡Si! y también con papel de aluminio, pero el pequeño se hundió.

-

También el de los globos (uno amarillo, uno rojo, uno violeta, otro verde y otro amarillo) los
tirábamos en el agua.

-

No tenían todos lo mismo dentro (se refiere a los globos): uno tenía agua, otro aire otro
habas.

-

El verde no tenía nada (globos).

-

Y también había uno (globo) naranja que tenía aire y habas.

-

También, cogimos cosas de la cocinita, para ponerlas encima de un plato.

-

¡Si! y “X” puso la pota y entonces se hundió.

-

¡Si, porque la tapa pesaba mucho!

-

También experimentamos con las pelotas, teníamos que empujar para que se hundiera.

-

¡Y costaba mucho!

-

¡Si, y el agua se subía cuando la metíamos dentro!

-

¡También saltaba para arriba! (se refiere a la pelota).

-

Es que el agua también tiene una fuerza, la fuerza del empuje.

-

Pusimos la plastilina dentro de la botella y subía y bajaba (elaboración submarino).

3. De todas las actividades y experimentos que hicisteis ¿cuál fue el que más os gustó?
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-

A mí el de las pelotas (mayoría de los niños).

-

A min encantó cuando se hundió el plato.

-

A mí el de los globos (6 niños).

4. ¿Cómo hacen los submarinos? ¿Cómo se mueven? ¿Por dónde van?
-

Suben y bajan (realizan la acción gestualmente).

-

Cuando tiene aire suben para arriba y cuando le quitan el aire baja.

-

Se mueven con hélices por el mar.

-

Y necesitan agua tierra y sol (pequeña confusión con el proyecto de las plantas aromáticas).

5. ¿Cómo aprendisteis sobre los submarinos? ¿Dónde aprendisteis? ¿Dónde os informasteis?
-

Experimentos.

-

Lo adivinó “X” (descubrió que el objeto empleado en el experimento 9 hacía igual que un
submarino).

6. Si pudierais escoger otro tema u otro problema de un proyecto nuevo. ¿cuál os gustaría?
-

Nada.

-

A mí me gustaría saber sobre el submarino.

-

Sobre un barco.

-

Los peces.

-

Sobre los pulpos.

-

Sobre un avión.

-

Los delfines.

-

Un helicóptero.

-

Una cometa.

-

Una mariposa.

-

Una moto.

Anexo III. Entrevista a la maestra.
1. Puedes presentarte y contarnos de forma breve ¿cuál es tú trayectoria profesional? ¿cuantos años
llevas trabajando en educación infantil? ¿en primero o segundo ciclo? ¿tienes participado en
proyectos de innovación e investigación educativa?
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Me llamo Laura, llevo trabajando desde hace...déjame contar porque ya no lo sé... desde hace 16 años,
empecé a los 26..., no más claro 21 años… Siempre estuve en el segundo ciclo de infantil. En la primera
etapa, empecé en un colegio concertado y luego aprobé las oposiciones y empecé en la pública.
Cuando empecé en la pública, tengo una prima que ya estaba metida en un grupo de trabajo, entonces
me llamó y empecé a colaborar en el grupo que estoy metida. Somos un grupo de siete maestras de
distintos centros que trabajamos juntas desde... bueno ellas llevan desde más tiempo... pero yo llevo
con ellas unos añitos. Y todos los años hacemos proyectos de investigación, de hecho hicimos algunos
con la facultad de educación, con Marilar, también hicimos alguna cosa con ella.
2. ¿Llevas mucho tiempo trabajando por proyectos en aulas infantiles? ¿Cómo comenzaste a trabajar
con este método?
Desde que empecé en la pública antes no, me llamaba la curiosidad pero en el colegio concertado nos
tenían muy...muy cerradas las posibilidades... Teníamos que coger siempre fichas, y las fichas llega un
momento que no te dejan tiempo para trabajar. Tampoco yo sabía mucho, entonces una vez que
empecé a trabajar con este grupo fui aprendiendo, bueno también fui a muchos cursos de
constructivismo, de innovación y a partir de ahí también te vas formando un poco por tu cuenta…
Realmente empecé a trabajar cuando empecé en la pública.
Mi primer proyecto, lo hicimos sobre la luz en una unitaria, y debo llevar como 9 años en la pública
trabajando por proyectos.
3. ¿Cómo surgió la idea de un proyecto sobre los submarinos? ¿Fue una propuesta tuya o fueron los
niños los que se interesaron por el tema?
Pues porque nos gustaba mucho el tema de la flotación, nos parecía muy interesante para los niños y
muy atractivo porque el tema del agua a ellos les encantaba y claro simplemente hacer experimentos
de flotación pues no nos parecía adecuado, creíamos que tenía que tener un sentido. Entonces
pensamos en los submarinos como algo que les podía atraer a los niños, pero fue idea nuestra no
surgió de los niños. Nosotros procuramos siempre hacer proyectos científicos, con base científica sobre
todo para trabajar el método científico.
4. ¿Cuál es la intención u objetivo principal del proyecto?
El objetivo principal es que aprendan a trabajar con el método científico más que todos los contenidos
que puedan aprender, que por supuesto también son importantes, pero a nosotros lo que más nos
interesa es que ellos aprendan a experimentar: primero hay que hacer una hipótesis, pensar lo que va
a pasar (si pasa esto, si pasa lo otro), que ellos vayan experimentando en su cabeza cómo construir
esos pensamientos, argumentando pues va a pasar esto porque... y luego que lo hagan, que lo
experimenten y que ellos mismos saquen sus propias conclusiones una vez que lo ven.
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4.1. ¿Cómo está integrado en la propuesta curricular del aula? ¿Qué áreas y/o competencias tienen
mayor presencia en el proyecto?
Sobre todo en las competencias de ciencias en este caso, está integrado en el área de ciencias. Pero
como puedes comprobar se trabaja todo, casi todas las áreas del currículum: lectoescritura,
numeración, conocimientos de todo, comunicación porque ellos se expresan, el lenguaje… si te das
cuenta si analizas un poco integras todo. Desde fuera un poco lo que piensas es que es un proyecto de
ciencias y va de ciencias, pero realmente estas trabajando las áreas dentro del currículum.
5. ¿Puedes describirnos de forma sencilla cómo se desarrolló el proyecto? ¿Qué momentos o fases/
experimentos se produjeron?
Pues la verdad, empezamos desde hace mucho… con una caja mágica, que apareció aquí en clase y a
raíz de ahí empezamos hacer diferentes experimentos y a preguntarnos cosas.
Entonces, empezamos primero con la fuerza de la gravedad porque nos parecía más interesante que
ellos supieron que hay una fuerza en la tierra que hace mantener las cosas de pie, para que también
entendieran un poco el sentido de la flotación e ir hilando así todos los conceptos. Luego pasamos a la
flotación, las cosas que flotan y que no flotan, porqué flotan o por qué no flotan para llegar al final a
cómo funciona el submarino.
6. ¿De las actividades o experimentos que compusieron el proyecto, cuáles te parecieron que
tuvieron más impacto en los niños y niñas? ¿Cuáles les gustaron más?
Pues mira me parece que el experimento de las pelotas tuvo mucho impacto porque les gustó mucho
a ellos, porque sintieron realmente la fuerza del empuje como decía antes “X”, y porque me pareció
que ellos estaban muy involucrados en el tema, y también en dos últimos experimentos en los que
pudimos ver cómo funciona el submarino. Eses dos creo que fueron los más impactantes y son los que
más le van a quedar a ellos en su cabeza.
7. ¿Cuáles fueron los productos más destacados o producto fundamental del proyecto?
La construcción del submarino, cada uno de ellos va llegar su botella (realización de un submarino)
para que puedan jugar e investigar cuando ellos quieran y por supuesto todo lo que hicimos va
plasmado en un dossier con todos los registros de los experimentos y un poco los objetivos que fuimos
logrando en cada uno de ellos.
8. ¿Tienes previsto alguna forma de difusión en el centro, hacia las familias u otros, de los resultados
y productos del proyecto?
Pues mira yo normalmente lo que hago, además de hacer el dossier es hacer a mayores un video, la
última semana de curso siempre tengo reunión con las familias para darle los materiales a ellos, no los
llevan los niños porque muchas veces se extravía, y se los explico en profundidad, además realizo un
video con todas las imágenes y lo proyecto en clase para puedan ver todo lo que hicieron.
65

El método de proyectos en educación infantil: un estudio de caso.
9. ¿Cómo evalúas el proyecto y sus resultados?
Pues la verdad es que lo evalúo muy satisfactoriamente, pienso que al final tuvo momentos más
complicados, porque los conceptos de flotación son complicados de entender o como la gravedad, que
parecía que en un principio no iba a surgir y al final lo entendieron perfectamente. Bueno… realmente
no sé si lo entendieron pero saben que hay algo “abrimos luces” pero no sé si lo entendieron como tal,
si llegaron realmente a entender el concepto general. Pero bueno en principio lo evalúa como muy
bueno porque ellos aprendieron muchísimas cosas, se acuerdan de todo.
Estuvieron muy implicados siempre, incluso en aquellos momentos que no estábamos trabajando este
proyecto, recordaban algo o se iban a jugar donde estaban los materiales (cubeta con los globos, caja,
simulación del submarino). Con la caja y la botella (simulación submarino), jugaron muchísimo. Quiero
decir que ellos estuvieron involucrados y para mí ya es suficiente ya no solo lo que aprendieron si no
que ellos estuvieran motivados en todo momento.
10. ¿Qué ideas estás a manejar para nuevos proyectos en las aulas?
Pues mira la verdad en el grupo de trabajo aún no hablamos nada acerca del tema.
Yo además del proyecto de los submarinos estuvimos trabajando un proyecto de plantas aromáticas
normalmente siempre hago un proyecto en paralelo. Dos no más para completar así un poco.
Pero por ejemplo unas cosas que quiero trabajar el año que viene, que no tienen nada que ver
con…quiero hacer un proyecto sobre Gloria Fuertes, porque el otro día leyendo vi que era el año de
ella y bueno la poesía es algo que en los niños pequeños les hay que dar vida porque si no después no
van a volver a leer poesía. Y en cuatro años (nivel educativo) empiezas a meter un poco más la lectura
más a fondo, asique seguramente a principios de curso haga un proyecto sobre Gloria Fuertes. Luego
quiero también hacer un proyecto sobre Eugenio Granell de arte, porque lo tenemos aquí en Santiago
y siempre nos vamos a pintores como Miro...y Granel es muy interesante y lo tenemos en el centro en
el Toural, que para ellos es muy cercano.
Seguramente eses dos proyectos los haré el año que viene, seguramente hagamos otro de ciencias con
el grupo. Normalmente suelo hacer dos o tres proyectos anuales, este año como son niños de tres
años era más complicado, pero el año que viene ya desde septiembre puedo empezar con proyectos
porque ya están un poquito acostumbrados a la manera de trabajar y siempre vas avanzando un
poquito más pero en principio esas dos cosas son las que tengo pensado trabajar...bueno en principio
porque a lo mejor después del verano gira entorno a otra cosa.
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