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Crear nuevos y motivadores ambientes de aprendizaje es una tarea que a diario 

profesores y alumnos debemos tratar de procurar. Las comunidades de 

aprendizaje cada día toman mayor fuerza, el trabajo colaborativo es considerado 

indispensable en el quehacer de la escuela y de la sociedad entera. El profesor 

William Heard Kilpatrick fue el precursor de la idea del trabajo en base a 

proyectos en el primer cuarto de este siglo. Kilpatrick abogaba para que las 

escuelas se basaran en la elección de los proyectos que engendran "actividades 

con propósito". El argumentaba que los proyectos ayudan a crear un ambiente 

de aprendizaje muy enriquecedor, y que las experiencias de los alumnos no 

deben estar confinadas sólo a la sala o a la vida de la escuela. Una de las tristes 

nociones de la educación formal es que esta tiene que, por obligación, ocurrir 

dentro de las paredes de la sala de clases. Las actividades reales, como su 

nombre lo indica proveen de verdaderas oportunidades para el aprendizaje 

relevante de los alumnos. 

 

Características 

 

El trabajo basado en proyectos habitualmente ofrece a los alumnos cierta 

libertad en decidir los tópicos a trabajar. La tarea general es recolectar material 

para luego organizar y presentar información. Esto involucra un gran trabajo por 

parte de ellos, lo que a menudo es realizado en forma independiente, pero que 

en otros casos es un trabajo desarrollado con los pares y en equipo. 

Tal acercamiento permite a los alumnos una mayor oportunidad de ir tras sus 

propios intereses. El alumno así tiene un mayor control sobre el proceso de 

aprendizaje, y su motivación por el aprendizaje aumenta. El necesita mayor guía, 

por lo que el profesor asume un rol que enfatiza más ser facilitador y consejero 

que experto. Lo que significa que el aprendizaje basado en proyectos representa 

un acercamiento diferente a la educación tradicional, en la cual es el profesor 

quien decide qué tópicos son interesantes para los alumnos y los materiales a 

utilizar.  

El ejercicio de seleccionar un tópico, diseñar un proyecto, reunir información, 

organizar material y analizarlo, requiere de gran iniciativa. Quienes abogan por la 



idea de trabajar en torno a proyectos argumentan que es esencial para los 

alumnos "ensuciar sus manos" con el proceso de investigar si se desea que ellos 

desarrollen habilidades cognitivas más altas como: analizar, sintetizar y evaluar, 

entre otras. 

El costo es que generalmente todo el ejercicio toma un gran período de tiempo 

desde el reunir algunos hechos al organizarlos en aprendizaje coherente.  

El uso del trabajo en proyectos es difundido porque muchos profesores, 

entrenadores y académicos creen que es necesario motivar al alumno o en caso 

contrario atenerse a disminuir las posibilidades de éste. 

No existe una definición universal del término " proyecto", pero hay criterios que 

pueden ayudar a comprenderlo. Adderley (1975) manifestaba que los proyectos 

también envuelven una variedad de actividades educacionales, que 

generalmente involucran la solución de un problema y que a menudo ofrecen la 

posibilidad de tratar áreas interdisciplinarias.  

 

¿Qué se espera? 

 

Durante un proyecto se espera que los alumnos sean capaces de demostrar su 

habilidad para, planificar, organizar y llevar una tarea, resolver un problema, 

aplicar la iniciativa, imaginación, pensar lógicamente y comunicarse. Se espera 

también que los alumnos lleven un diario de aprendizaje documentando sus 

pensamientos de su éxito o fracaso en sus acercamientos, cambio en el estilo de 

investigación, otras reacciones y futuros planes. El alumno tiene un tutor, en 

nuestro caso, el profesor para aconsejarle y asesorar su trabajo.  

Los proyectos en grupo pueden parecer arriesgados en la medida en que 

diferentes individuos pueden contribuir al proyecto en diferentes grados. Sin 

embargo el uso de proyectos en grupos es una mejor reflexión del tipo de 

ambiente que rodea a muchos ambientes de trabajo. Helms y Haynes (1990) 

argumentan que incluso los grupos disfuncionales con grandes conflictos y que 

encuentran difícil ser cooperativo, ofrecen un excelente ambiente organizacional 

del mundo real. Agregan ellos, que tales grupos ofrecen a los estudiantes la 

posibilidad de aprender a alcanzar un objetivo a pesar de individuos difíciles. Se 

puede presentar un tema a los alumnos y ellos identifican subtópicos de interés y 

seleccionan tipos particulares de tareas en las cuales se responsabilizarán y el 

nivel de dificultad en la cual se comprometerán. 



Katz y Chard sugieren que existen tres principales pasos en los proyectos de los 

estudiantes 

1. Empezar: donde los alumnos comparten experiencias personales y 

conocimientos en torno al tema, 

2. Proyecto en progreso: donde los alumnos formulan preguntas acerca 

del tema que a ellos les gustaría responder e investigar a través de 

entrevistas a expertos. 

3. Concluir el proyecto: involucra la presentación de sus hallazgos a 

través de un juego, exhibición visual y/o trabajo escrito. 

 

La historia de los proyectos y las razones que se dan para usar este 

acercamiento a las prácticas pedagógicas 

 

Los proyectos giran en investigaciones basadas en problemas y desde siempre la 

gente ha estado resolviendo problemas, los proyectos han estado alrededor por 

largo tiempo. Los aprendizajes basados en problemas y proyectos son asociados 

con el pragmatismo, una filosofía, que fuerza el mérito de aprender del mundo 

real y las cosas concretas más que de las abstracciones. Los méritos de las 

experiencias directas y el ofrecer a los estudiantes alguna medida de control 

sobre las experiencias de aprendizaje son valores que vienen a asociarse con la 

"educación progresiva", un movimiento que ha ayudado a popularizar el uso del 

trabajo en proyectos en la enseñanza y que atrajo fuertemente al famoso 

educador y filósofo John Dewey (1916), quien deploraba lo artificial de la 

educación que forzaba a la pasividad a través del aprendizaje memorístico e 

investigaciones de lo que el profesor quiere. 

También favorecía las posibilidades colaborativas de los proyectos en grupos. El 

abogó por un acercamiento activo de un método basado en problemas donde los 

alumnos se responsabilizaran de un proceso de búsqueda (investigación) 

derivado de la ciencia, involucrando identificar el problema, formular hipótesis 

seleccionar y aplicar soluciones preferidas. El énfasis era que el problema debía 

ser presentado por los mismos alumnos en el curso del aprendizaje, y no 

aquellos impuestos por el profesor. 

Adderley (1975) investigó el uso de métodos de proyectos en Estados Unidos a 

comienzos de este siglo. Escuelas vocacionales de Massachussets, utilizaron el 



término para describir los proyectos en la casa donde los alumnos aplicaban lo 

que habían aprendido en la escuela sobre la casa, el jardín o el campo. 

Kilpatrick (educador1918), al igual que Dewey sentía que la práctica educacional 

debería reflejar valores democráticos y un sistema que garantice mayor libertad 

de acción y pensamiento.  

El método de proyecto permite a los niños desarrollarse en su propia y única 

forma (individualidad) para interactuar activamente con otros y tener las manos 

en la experiencia del mundo físico, permitiéndoles aprender a emerger de la 

integración de lo cognitivo y la experiencia social (Kohlberg y Mayer, 1972) 

 

Cinco principales razones para trabajar en base a proyectos: 

 

1. asegurarse que los alumnos sean capaces de aplicar sus conocimientos,  

2. enseñar habilidades cognitivas más altas,  

3. motivar a los alumnos, ofreciéndoles actividades de mayor relevancia 

para ellos, 

4. ofrecer a los alumnos mayor autonomía, 

5. a menudo proveen una muy buena preparación para la vida del trabajo  

 

¿Por qué trabajar en torno a proyectos colaborativos? 

 

Investigaciones y experiencias demuestran que los alumnos generalmente 

aprenden mejor en grupo y de sus pares que de sus maestros, para lo cual se 

tendrá en cuenta los intereses de los alumnos y los objetivos de aprendizaje. Con 

ellos se permitirá la enseñanza horizontal, la que se produce cuando entre los 

mismos alumnos - es decir los pares - se produce el intercambio de ideas, 

discusiones, opiniones respecto del tema de aprendizaje en cuestión, lo cual sirve 

mucho para que cada alumno aprenda algo de su par. Una buena pregunta 

enseña más que muchas respuestas inadecuadas. El desarrollo de una hipótesis 

de un aprendiz puede abrir camino a la reflexión de otro integrante del grupo en 

un determinado tema. Una mayor personalización ocurre en el aprendizaje 

porque así cada uno recibe de su par alguna respuesta a sus necesidades. Los 

elementos básicos de la estructura cooperativa son: interdependencia positiva, 

habilidades individuales, interacción cara a cara y habilidades cooperativas. A los 

estudiantes se les deben enseñar habilidades sociales necesarias para la 



colaboración y ellos deben ser motivados a aplicarlas. Los alumnos deben estar 

siempre conscientes que sus alternativas son "hundirse o nadar juntos" en un 

ambiente de aprendizaje cooperativo. El éxito de implementar este tipo de 

aprendizajes dependerá del aporte de toda la unidad educativa. 

La interacción de alumnos de diferentes grupos también es una riquísima 

experiencia, donde cada miembro de un grupo determinado es responsable de su 

aprendizaje como del de los restantes miembros del grupo. El aprendizaje 

cooperativo estimula y es un factor desde el cual se construye a partir de las 

contribuciones de los miembros del grupo.  

Un número importante de niños, adolescentes y jóvenes adultos se sienten solos, 

desconectados de sus padres, pares , o desconectados de la escuela, sin 

dirección y propósito y con una falta de una auténtica impresión de quienes son y 

qué tipo de personas son (Johnson 1980). Muchos están incomunicados, 

desconectados del resto de la sociedad, incapaces de construir y mantener reales 

conexiones con otros. Esto no sólo es cruel para los afligidos jóvenes, sino que 

esto significa que ellos pueden empezar a explotar o abusar de otros sin 

remordimiento o culpa alguna porque es gente que no está motivada para 

contribuir al bienestar de los otros miembros de la sociedad. Hay estimaciones 

de que el 85% de la instrucción en las escuelas consiste en lecturas, trabajo 

sentados, de competencia, donde los alumnos están aislados uno del otro, y 

olvidados de interactuar. Todas estas facetas de la vida escolar ignoran la 

importancia de las relaciones con otros niños y adolescentes para una 

socialización constructiva y para un desarrollo cognitivo y social saludable. Las 

relaciones constructivas de pares, caracterizadas por el cuidado, cometidos, 

soporte, y estímulo, son tan importantes como las constructivas relaciones de 

adulto-niño para el desarrollo de productivos y saludables adultos. Sin embargo 

en muchos establecimientos, la interacción legítima entre estudiantes ha sido 

limitada a actividades extracurriculares y esto habitualmente es realizado por los 

mismos grupos de alumnos que realizan todo en la escuela. En un tiempo en que 

ser capaz de interactuar efectivamente con otros es tan vital en matrimonios, 

familias, trabajo, comités; las escuelas insisten en que los alumnos no conversen 

uno con el otro, no trabajen juntos, o no presten atención a sentir interés en 

trabajar con otros. Los alumnos son animados a no sentir interés por el 

aprendizaje de otros alumnos.  

 



Proyectos y el uso de las comunicaciones a través del computador 

 

Las estrategias para introducir el computador al curriculum, pueden ser diversas, 

y muchas de ellas dependerán exclusivamente de la creatividad del docente. 

Pero también pueden ser tomadas en consideración aquellas que nos parezcan 

pertinentes para mejorar los aprendizajes de los educandos y para que estos 

aprendizajes sean significativos.  

Los proyectos colaborativos de telecomunicaciones son una buena alternativa, 

para introducir el uso del computador al aula y continuar proporcionando nuevas 

posibilidades, no sólo para aprender a trabajar en base a proyectos 

colaborativos, sino también, para facilitar o fortalecer en los alumnos el 

desarrollo de habilidades que le permitan un buen uso del computador. Los niños 

se enfrentan a nuevas formas de aprendizaje y el computador les permite 

obtener un producto. Todos los niños pueden aprender. Es trabajo nuestro, los 

profesores, encontrar los métodos más efectivos y significativos para que la 

comprensión se haga más fácil y los aprendizajes ocurran.  

Los proyectos interdisciplinarios generalmente llaman la atención de cursos de 

variados países y comprometen a estudiantes con diferentes niveles de 

conocimiento. En forma sutil es posible integrar las telecomunicaciones y por 

ende el computador al curriculum, al aula, provocando así cambios que se 

deseen lograr en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Los proyectos colaborativos permiten tanto a alumnos como a profesores tener 

sino, un amplio conocimiento de otras culturas, una comprensión de otras 

culturas y de muchas posibilidades alrededor de ellos. Con el propósito de que 

los aprendizajes sean efectivos; los profesores debemos introducir al curriculum 

diversos estilos de aprendizajes, para promover mejor comprensión de lo que se 

aprende.  

Muchos alumnos y profesores encuentran las actividades de comunicaciones por 

computador muy emocionantes al comienzo, pero este tipo de fenómeno es 

común en casi toda nueva experiencia. Después de un momento de emociones, 

la novedad desaparece y los alumnos quieren más de esta experiencia. Es 

necesario entonces darle sentido y relevancia al uso de las comunicaciones. Si 

estas comunicaciones no tienen propósito y la recompensa es muy pobre, no 

tiene sentido hacer esfuerzos. 



Los sistemas de correo electrónico han probado su efectividad en educación a 

distancia y en proyectos colaborativos entre escuelas de un mismo país y de 

países extranjeros. Este involucramiento oportuno y personal con individuos de 

otras partes del mundo puede proveer muchas recompensas reales a los 

alumnos, además de entregarles una posibilidad de conocer a sus pares en algún 

rincón del mundo y de un intercambio cultural riquísimo y extraordinario.  

Las herramientas computacionales, en este caso el correo electrónico es mejor 

utilizado cuando la necesidad de uso existe. Es así que luego de una introducción 

inicial de actividades preparadas para desarrollar habilidades de 

telecomunicaciones, deben existir propósitos reales de instrucción para facilitar el 

logro objetivos educacionales.  

 

Introducción a un proyecto colaborativo a través del correo electrónico 

 

Algunas preguntas o ideas que pueden ayudar para dar inicio al intercambio y 

hacer más efectiva la comunicación.  

 

Para los alumnos 

 

-¿cuál es tu nombre? 

-¿cuál es tu fecha de nacimiento? 

-¿qué edad tienes? 

-¿en qué curso estás? 

-¿cuántos son en tu familia? 

-¿quiénes son? 

-¿cuál es tu asignatura favorita en el colegio? 

-¿cuál es la asignatura que menos te agrada? 

-¿cuál es el programa de televisión que más te agrada y desagrada? 

-¿cuál es el grupo musical que más te agrada y desagrada? 

-¿tienes mascotas? ¿qué son? 

-¿qué te gusta hacer? cuáles son tus hobbies? 

- despedida y escribir el nombre 

También los profesores necesitan hacer una introducción para que sus pares 

tengan un cierto grado de conocimiento con quienes se comunican.  

 



Para los profesores 

 

- la asignatura que enseña y el curso  

- número de estudiantes del curso 

- años de docencia 

- motivo que le llevó a ser profesor 

- jornada de trabajo 

- actividades que le guste realizar, después del trabajo 

- como espera incorporar el correo electrónico en la clase 

- calendario escolar 

- alguna información personal 

- sugerencia de un tema para un proyecto, si aún no hay alguna idea 

estructurada 

*Se pueden formular algunas preguntas. Este es un buen paso para enriquecer el 

diálogo futuro entre quienes están desarrollando un proyecto colaborativo o 

están dispuestos a comprometerse en la participación de uno. 

 

Conclusiones: 

 

El trabajar en base a proyectos colaborativos constituye una poderosa estrategia 

metodológica para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Esta metodología permite enriquecer y diversificar aún más los ambientes de 

aprendizaje que los maestros deben procurar ofrecer a sus alumnos. El trabajo 

en base a proyectos promueve la integración de asignaturas permitiendo un 

trabajo más globalizado, junto con aprovechar y desarrollar habilidades 

cognitivas de orden superior para construir conocimiento.  

Si a estos beneficios agregamos el uso de redes de telecomunicaciones, nos 

encontramos con la posibilidad de desarrollar un curriculum más global, que abre 

los espacios de aprendizajes a otros contextos y a otras personas 

Ejemplos realizados en el tiempo de este tipo de proyectos colaborativos 

tenemos las antiguas actividades para académicas realizados en la educación 

Chilena, donde participaba toda la unidad educativa, intercambio de 

correspondencia nacional o internacional; otro ejemplo eran las academias 

científicas que integraban distintas disciplinas. Y muchas más.  



Una clara diferencia con la propuesta actual es la continuidad en el tiempo, la 

cobertura y la globalización. 

 


