Una segunda línea metodológica se encaminará a favorecer la motivación del alumno, para conseguir una actitud e
interés hacia el aprendizaje de la materia. Hay que destacar la importancia de la motivación para aprender y la implicación
de cada niño en su propio proceso, lo que está muy ligado a la relación que seamos capaces de establecer entre los nuevos
conocimientos y su experiencia, y con la funcionalidad de los aprendizajes, para que sean percibidos no sólo como
contenidos escolares sino como saberes con aplicabilidad a situaciones reales diversas.
En definitiva, el método de proyectos podríamos definirlo como un procedimiento de aprendizaje que permite alcanzar
unos objetivos a través de la puesta en práctica de una serie de acciones e interacciones coordinadas con un sentido
orientado hacia la investigación sobre algún tema o a la resolución de una situación o problema.
Por último una frase que refleja lo que perseguimos mediante los proyectos sería la siguiente:
“DÍGAME Y OLVIDO, MUÉSTREME Y RECUERDO. INVOLÚCREME Y COMPRENDO”
Proverbio chino.
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