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LA PEDAGOGIA DEL PROYECTO 

 
1. ¿QUE ES LA PEDAGOGIA DEL PROYECTO? 
 

 La pedagogía del proyecto se entiende como  una herramienta que utiliza el M.S.C. 
para llevar a cabo el proyecto pedagógico o educativo.  Constituye un complemento del 
método scout, dado que ambos hacen referencia a cómo llevar a la práctica los 
postulados del escultismo. 

 
 La pedagogía del proyecto es  un modo ordenado de trabajar en varias fases según  

un elemento base; el proyecto. 
 
 Las actividades en los grupos scouts se realizan en forma de proyectos y en ellos  el 

jefe de grupo  se encarga de asegurar el éxito del mismo proporcionando recursos, 
informaciones y metodologías de trabajo y dotarle de contenido educativo mediante la 
formulación de objetivos. 

 
 La pedagogía del proyecto supone la unión entre el jugo y el proyecto ya que responde 

a la forma natural de organizase los chicos y las chicas. 
 
2. ¿QUÉ ES UN PROYECTO? 
 

 El proyecto es una actividad, más o menos pautada, que se desarrolla en el seno de un 
grupo scout. 

 Si queremos que el proyecto alcance una finalidad mas allá de la esquematización, 
ordenación y organización de tareas, es necesario tener claro el origen de este proyecto 
y saber quien lo pauta, lo organiza y lo ordena, ya que de ello dependerá la calidad 
educativa del mismo. 

 Las características de un proyecto son: 
 

 Finalidad clara y precisa. 
 Los niños, agentes de su propia acción. 
 Nace del interés de los niños  
 Actividad significativa. 
 Según el tipo de proyecto varía su organización. 
 El monitor-educador tiene un papel de asesor. 

3. FASES 
 

 Desde el escultismo, la pedagogía del proyecto se diferencian 6 fases, que responden la 
forma natural de la realización de proyectos. 

 Estas fases, de modo ordenado, son las de idear, elegir, planificar, realizar, evaluar y 
celebrar. 

 
FASE 1: IDEAR 
 

 Consiste en verbalizar las intenciones de juego o de actividad que los chicos y chicas 
quieren realizar. Cada pequeño grupo ideará un esbozo del proyecto, por ejemplo, cada 
seisena de una manada. 

 Los monitores han de motivar a los niños y niñas para lograr que surjan propuestas 
creativas y que salgan de ellos. 

 Es importante para la calidad educativa del proyecto que se valore un plan de acción, 
para ver si el proyecto es viable y para que los chavales sean consciente de lo que 
implica su propuesta. 
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 Después hay que hacer una presentación del plan de acción a otros miembros de la 
unidad. 

 
 
Herramientas concretas Herramientas generales 

 Dinámicas creativas: Lluvia de ideas, 
gota del estanque, fotografías, Philips 
66,… 

 Animación: Decoración de los locales 
con cosas para motivar., juegos, 
cartelería,… 

 Presentar proyectos realizados 
anteriormente por las ramas. 

 
FASE 2: ELEGIR 
 

 Una vez que cada pequeño grupo ha realizado un proyecto, llega el momento de que 
los chavales deban escoger solamente uno de ellos. 

 Los chicos y chicas tendrán que llegar a un consenso que será un acuerdo absoluto o 
mayoritario. 

 Los monitores deben ayudar a los chavales y debemos facilitarles la toma de 
decisiones. 

 Es bueno que se hable de las dificultades y de las alternativas a las mismas. 
 Se practica así un juego democrático que obliga al compromiso y a la implicación de los 

chicos y chicas. 
 
Herramientas concretas Herramientas generales 

 Las campañas electorales aplicadas a 
la elección de un proyecto (eslogan, 
carteles, animación de los 
chavales,…) 

 Animación.  Hay que cuidarla. 
 El lenguaje debe ser positivo en el 

momento de hacer propuestas de 
cambio o de fusión de proyectos. 

 No atacar las aportaciones de los 
demás. 

 
FASE 3: PLANIFICAR. 
 

 Con la propuesta ganadora, sería conveniente trabajar en pequeños grupos de nuevo 
hacer nuevas aportaciones. 

 Se pueden reunir los jefes de cada pequeño grupo para concretas temas, desafíos. 
 La mejor manera de trabajo es un reparto de tareas por los pequeños grupos: todos 

somos imprescindibles en la ejecución del proyecto. 
 Los monitores deben ayudar en solucionar problemas y en las modificaciones que se 

puedan dar. 
 Se planifica todo el proyecto: espacio, tiempo, lugar,  participantes, etc. La planificación 

es además un proceso dinámico, hay que ir replanificando y evaluando.  La institución 
encargada de la planificación es el consejo de expedición o de empresa. 

 
Herramientas concretas Herramientas generales 

 Hacer un calendario y fechar las 
actividades. 

 Repartir las cuestiones de 
organizaciones entre diferentes 
miembros para involucrarles. 

 Animación para dinamizar las 
reuniones de planificación. 

 
FASE 4: REALIZACION  
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 Se trata de que los chicos y chicas realicen y vivan el proyecto que han estado 
planificando y programando durante las horas pasadas. 

 Los proyectos son dinámicos y por tanto, varían y se modifican constantemente, se ahí 
que se realicen modificaciones en las que los chavales pueden dar su parecer.  
Dependiendo de la intensidad de la decisión, éstas pueden afectar a todo el grupo y se 
deben tomar conclusiones en asamblea. 

 Se puede hacer público el proyecto, si trabaja una realidad de apertura, como otras 
ramas, padres, grupos scouts vecinos, entidades y asociaciones. 

 Cuidado con los monitores que viven la acción como chicos, no como educadores. 
 
Herramientas concretas Herramientas generales 

 Cuidar la información. 
 Hacer pequeñas reuniones previas de 

coordinación. 
 Usar dinámicas de animación a la 

participación con juegos, dinámicas,… 

 Es el momento álgido de la 
animación. 

 

 
 
FASE 5: EVALUACION 
 

 Es la revisión y valoración de las acciones,  de los resultados y marcha del proyecto. 
 El hecho de darse cuenta de los errores, sirve para proponer diferentes soluciones en 

otras ocasiones. 
 Existen varios niveles de revisión. 

o Revisar las emociones (como nos hemos sentido). 
o Revisar conocimientos (qué hemos aprendido). 

Revisar habilidades. 
o Revisar las actitudes (cómo hemos actuado). 

 Distinguimos también tres niveles de revisión según los protagonistas. 
o A nivel de gran grupo. 

 ¿Qué cosas debemos mejorar entre todos?. 
o A nivel de pequeño grupo. 

 ¿Nos organizamos igual la próxima vez? 
 ¿Hemos cumplido todas las tareas? ¿Qué fue bien? ¿Qué fue mal?. 
 ¿Qué repetirías? ¿Qué no? ¿ Por qué?. 

o A nivel personal. 
 ¿Cómo te has sentido?. 
 ¿Qué te ha gustado?. 
 ¿A quién agradecerías algo?. 
 ¿Has cambiado alguna cosa de ti mismo? 

 El monitor debe observar el progreso personal de los niños y niñas.  También aplicar la 
revisión desde el principio del proyecto (evaluación del proceso). 

 NOTA: En algunos documentos esta fase es la última de la pedagogía del proyecto tras 
la celebración. En cualquier caso dependerá de la manera de abordar la realización del 
proyecto. 

 
Herramientas concretas Herramientas generales 

 Dinámicas para evaluar con los 
chavales y chavalas: Las caras, el 
semáforo, la diana. 

 Buscar un tiempo y un momento 
positivo. 

 Buscar un buen lugar donde estar 
tranquilos y un ambiente agradable, 

 Animación: Escribir los recuerdos y las 
anécdotas. para dinamizar las 
reuniones de planificación. 
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acogedor. 
 Que estén todos los implicados. 
 Personalizar la revisión y transmitir la 

necesidad de las aportaciones de 
todos. 

 
FASE 6: CELEBRACION 
 

 Es fundamental explicitar la importancia a los chavales con la felicitación por el trabajo 
realizado e incluso con  la celebración de una fiesta. 

 La celebración ha de hacerse tanto si es positiva como si es negativa; pues de los fallos 
también se aprende. 

  
Herramientas concretas Herramientas generales 

 Hacer una pequeña fiesta en la que 
participen los chavales organizando la 
actividad. 

 Recetas para meriendas. 
 Juegos ideales para fiestas. 
 Se puede incluir un pequeño texto 

reflexivo a modo de celebración 
espiritual. 

 La animación da mucho juego para 
celebrar el fin del proyecto: 
decoración, disfraces, lugar 
sugerente,... 
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4. LOS PROTAGONISTAS DE LA  PEDAGOGÍA DEL PROYECTO. 
 
 

 La pedagogía del proyecto en las ramas hace hincapié en los agentes del proyecto, 
ya sean niños, ya sean responsables: 

o Los niños participan en el proyecto poniendo en marcha todo el juego 
institucional. 

o Los responsables son los encargados de ayudar y guiar a los niños a realizar el 
proyecto.  El responsable o monitor progresivamente perderá sus funciones 
para lograr una verdadera participación activa por parte de los niños.  Es un 
proceso que comienza de lobato y que acaba en la rama ruta. 
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