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El	 Aprendizaje	 Basado	 en	 Proyectos	 es	
una	 metodología	 que	 permite	 trabajar	
competencias	 básicas	 para	 el	 empleo
(comunicación,	 trabajo	 en	 equipo,	
innovación/espíritu	 emprendedor,	 etc.).	
Por	 competencia	 nos	 referimos	 a	 la	
capacidad,	 susceptible	 de	 ser	 medida,	
necesaria	 para	 realizar	 un	 trabajo	 de	
forma	 eficaz.	 Una	 competencia	 se	
compone	de:	los	conocimientos	necesarios	
para	 desarrollarla;	 de	 los	 conocimientos	
aplicados	 (habilidades	 y	 destrezas);	 y	 de	
las	actitudes	que	conlleva	para	el	alumno.	
Las	competencias	trabajadas	a	lo	largo	de	
este	 proyecto	 son	 tres:	 Comunicación,	
Trabajo	 en	 equipo,	 Innovación/Espíritu	
emprendedor.	 En	 la	 actualidad,	 las	
competencias	 indicadas	 anteriormente	 se	
encuentran	entre	las	más	demandadas	por	
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NOTA:  En  este  documento  se  han  empleado materiales  y  recursos  obtenidos  a  través  de 

diversas  fuentes:  publicaciones  en  papel,  publicaciones  online,  comunicaciones  personales, 

direcciones de internet, etc. 

Todos los recursos se han empleado con un fin exclusivamente educativo y, en todos los casos, 

se ha indicado la fuente original de la cual se han extraído para que cualquier lector/a pueda 

acceder a los materiales originales. 
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1. Introducción	

En este documento se van a establecer una Guía para la formación de formadores. Esta Guía, junto 

con otros  tres documentos  forma parte del proyecto para el desarrollo de Competencias para  la 

Inserción Laboral1, 2 (abreviadamente CIL). 

 Guía  para  la  formación  de  formadores. Una Guía  para  formar  al  profesorado  que  va  a 

incorporar en sus módulos el trabajo de competencias para la inserción laboral a través de 

la gestión de proyectos en la Programación.  

 Pautas para  la  incorporación en  la programación de un centro  (Programa General Anual 

(PGA),  Proyecto  Educativo  de  Centro  (PEC),  Proyecto  Curricular  de  Ciclo  (PCC)3, 

Programación Didáctica de los módulos y Programación de Aula). 

 Guía  para  el  alumnado  con  recursos  y  materiales  para  el  alumnado  que  permita  el 

desarrollo  de  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  de  cualquier  ciclo 

formativo. 

 Guía para el profesorado. Es una Guía de apoyo para el profesorado en la que se aborda la 

utilización del Aprendizaje Basado en Proyectos (abreviadamente ABP4) en el aula. La Guía 

incluye  también  la metodología  y materiales  precisos  para  el  diagnóstico,  desarrollo  y 

evaluación  continua  de  las  competencias  de  comunicación,  trabajo  en  equipo  e 

innovación/espíritu emprendedor.  

   

                                                            

1
   El nombre completo del proyecto es “Competencias para la Inserción Laboral: La gestión de proyectos innovadores como aglutinador 

de  los  módulos  y  como  instrumento  para  el  desarrollo  de  las  competencias  laborales  en  los  Ciclos  Formativos  de  Formación 

Profesional” 

2
   Este proyecto se encuentra subvencionado por el Ministerio de Educación y el Fondo Social Europeo y tiene el siguiente partenariado: 

Fundación Tomillo, Instituto Máquina‐Herramienta (IMH), Centro De Formación Profesional I.E.S Villaverde, Centro De Estudios Joan 

XXIII, Emsur, TCC,  Informática 64  y Serikat 

3
   En algunas Comunidades Autónomas y contextos de trabajo se emplea “concreción curricular” sustituyendo al documento conocido 

como Proyecto Curricular por entender que  la  Ley Orgánica de Educación, al no  recoger  la expresión  “Proyecto Curricular”,  lo ha 

derogado. Mientras que sigan vigentes los actuales Reglamentos Orgánicos y no se sustituya de forma explícita la denominación del 

documento  “Proyecto  Curricular”  por  otro,  se  podría  emplear  este  término.  Lo  importante  es  tener  presente  que  desarrollar  o 

concretar el currículo es el cometido o función de ese documento. 

4
   El Aprendizaje Basado en Proyectos (conocido por sus siglas ABP en español y PBL en inglés) es una metodología consistente en que 

sea el propio alumno/a la persona que tenga que buscar el conocimiento en base a un problema propuesto; de forma que su papel 

sea mucho más activo. Consultar la Guía del profesorado para una mayor descripción 
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1.1. Contenidos	de	la	Guía	para	la	formación	de	formadores	

Se puede considerar este documento como un  resumen de  las otras  tres Guías mencionadas 

anteriormente.  Por  este  motivo,  esta  Guía  se  afronta  como  un  recopilatorio  de  ideas  y 

referencias realizadas en el resto de guías del proyecto CIL. 

En este documento se plantea dar respuesta a los siguientes aspectos: 

 Pasos que debe acometer un/a formador para dirigir un proyecto utilizando el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) 

 Conocer, de forma resumida, cómo se trabaja con competencias 

 Entender la importancia de las programaciones con ABP 

En esta Guía  se pretende que el  formador disponga de una  referencia de  todos  los  recursos 

proporcionados en el resto de Guías. Por ese motivo, se aborda este guía como un conjunto de 

preguntas‐respuestas (FAQ5). 

1.2. Conceptos	clave	la	Guía	para	la	formación	de	formadores	

A lo largo de este proyecto se trabajarán dos conceptos clave: 

 Competencias  de  “trabajo  en  equipo”,  “innovación/espíritu  emprendedor”  y 

“comunicación” como competencias claves de cara a  la empleabilidad del alumnado y por 

tanto elementos a trabajar por medio de las programaciones. 

 Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  (ABP)  como  estrategia  de  enseñanza‐aprendizaje  que 

partiendo de un proyecto real integrado en el currículo, implica que las materias impartidas 

se supediten a la resolución del mismo. 

1.3. Cómo	utilizar	la	guía	para	la	formación	de	formadores	

Esta Guía toma como apoyo las tres guías anteriores: 

 Pautas para la incorporación en la programación 

 Guía para el alumnado 

 Guía para el profesorado 

El formador/a encontrará en esta Guía una serie de elementos seleccionados y organizados a 

partir de las tres guías mencionadas que le permitirán entender y comprender el desarrollo de 

competencias laborales (comunicación, innovación/espíritu emprendedor, trabajo en equipo) a 

partir de proyectos  realizados con una metodología ABP y así  formar a otros/as docentes en 

estas materias.  

                                                            

5
   Frequently Asked Questions (Preguntas más frecuentes) 
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Para  conseguirlo  encontrará  resúmenes,  a  lo  largo  de  este manual,  de  los  elementos más 

importantes que pueda leer en las tres Guías señaladas. 

Para  integrar mejor  esta Guía,  cada  uno  de  los  apartados  dispondrá,  en  la 

parte derecha, de una señal que indica en qué lugar de esas tres Guias puede 

obtener más información.  

 

Para referenciar los nombres de las Guías se emplearán las siguientes claves: 

 Pautas para la incorporación en la programación  [PAU] 

 Guía para el alumnado  [ALU] 

 Guía para el profesorado  [PRO] 

En esa señal figura, también, el apartado correspondiente y las páginas a leer. 

 

Por ejemplo: 

 [PAU] [A2]      “Pautas para la incorporación…” > Apart. 2 

 [PRO] [A4.2] 20‐22    “Guía Profesorado” > Apartado 4.2 > Páginas 20‐22 

 [ALU] [A5] 13;15    “Guía Alumnado” > Apartado 5 > Páginas 13 y 15 

 

Además,  dispondrá  en  el Apartado  7  de  una  selección  de  ideas  que  puede 

emplear para realizar una sesión de formación a otros/as formadores. 

 

   

[PAU] [A2] 12‐22 

[ALU] [A5] 13;15 

[PAU] [A4] 13 

[PRO] [A4.2] 20‐22 
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2. Objetivos	

El  proyecto  “Competencias  para  la  Inserción  Laboral  (abreviadamente  CIL)  cuenta  con  los 

siguientes objetivos: 

2.1. Objetivos	Generales	del	Proyecto	

Se han definido tres objetivos generales: 

 Desarrollar la metodología e instrumentos necesarios para incorporar transversalmente en 

el aula  la gestión de proyectos como herramienta para el desarrollo de  las competencias 

laborales del alumnado. 

 Incorporar  la  gestión  de  proyectos  como  herramienta  para  el  desarrollo  de  las 

competencias en  la programación  (Programa General Anual  ‐PGA‐, Proyecto Educativo de 

Centro ‐PEC‐, Proyecto Curricular de Ciclo ‐PCC‐, Programación Didáctica de  los módulos y 

Programación de Aula). 

 Establecer  los  métodos  e  instrumentos  necesarios  para  el  diagnóstico,  desarrollo  y 

evaluación continua en el alumnado de las competencias clave para la inserción laboral (ya 

sea por cuenta propia o ajena) de comunicación, trabajo en equipo y espíritu innovador. 

2.2. Objetivos	específicos	de	la	guía	para	la	formación	de	formadores	

En esta Guía se han definido tres objetivos específicos: 

 Facilitar  la  formación de  formadores en ABP por medio de un  listado de  las preguntas y 

respuestas más frecuentes a la hora de implantar y evaluar un proyecto ABP. 

 Facilitar la formación de formadores en la evaluación y desarrollo de las competencias en el 

alumnado por medio de una referencia rápida de los elementos más importantes del resto 

de las guías. 

 Guiar  al  profesor/a  para  programar  una  experiencia ABP  dentro  de  un módulo  de  Ciclo 

Formativo de Grado Medio o Superior. 
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3. Proyectos	ABP	

En este apartado se recogen, de forma resumida, todos los elementos principales que debe conocer 

un profesor/a para llevar a buen término una experiencia ABP. 

3.1. ¿Qué	es	ABP?	¿Para	qué	sirve?	

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología que permite trabajar 

competencias  básicas  para  la  empleabilidad  (comunicación,  trabajo  en 

equipo, innovación, etc.).  

En este apartado se recogen sus características principales. 

3.1.1. ¿Qué	es	un	proyecto	ABP?	

ABP  (Aprendizaje  Basado  en  Proyectos)  es  un  método  de  aprendizaje 

basado en el principio de usar problemas como punto de partida para  la 

adquisición  e integración de los nuevos conocimientos”. (Barrows, 1986) 

Se basa en dos principios: 

 Los conocimientos de  los que ya disponen  los alumnos/as deben 

ser  suficientes  y  les  deben  ayudar  a  construir  los  nuevos 

aprendizajes que se propondrán en el problema. 

 El  contexto  y  el  entorno  deben  favorecer  el  trabajo  individual, 

autónomo  y  grupal  que  los  alumnos/as  llevarán  a  cabo 

(comunicación  con  docentes,  acceso  a  fuentes  de  información, 

espacios suficientes, etc.) 

3.1.2. ¿Qué	aporta	de	novedoso?¿Cuáles	son	sus	ventajas?	

Se parte de un problema/proyecto que proponga un conflicto cognitivo.  

Este problema debe ser lo suficientemente complejo para que requiera la 

cooperación de  los alumnos/as del grupo. Se crea un contexto  (y por  lo 

tanto un motivo) para que el estudiante quiera aprender y comprender la 

información  y  los  conceptos presentados. De esta  forma,  se desarrollan 

las competencias en comunicación y trabajo en equipo.  

ABP  hace  necesaria  la  investigación  para  aprender  y  construir,  para 

obtener  nuevas  ideas  o  bien  para  saber  cómo  aplicar  lo  que  han 

aprendido; algo muy ligado a la competencia de innovación. 

El objetivo en ABP no se centra sólo en resolver el problema sino en que 

éste sea el eje para  identificar  los temas y conceptos que permitan a  los 

alumnos/as cubrir los objetivos de aprendizaje del curso. 

Entre  las  ventajas  principales  de  esta  metodología  se  encuentran  el 

aumento  de  la  motivación,  la  integración  entre  escuela  y  realidad,  el 

[PRO] [A4] 21‐22 

[PRO] [A6.1] 42

[PRO] [A4.1] 21‐24 

[PRO] [A4.5] 32



 
 
 
 

Competencias para la Inserción Laboral [Guía para la formación de formadores]                   Pag‐10 
 

Aprendizaje 
Tradicional

El profesor/a es el 
experto

El alumno/a es un 
mero espectador

ABP

El profesorado 
tiene un rol de 

guía

El alumnado se 
convierte en un 
elemento activo

El conocimiento 
viene determinado 
por el proyecto

aprendizaje  colaborativo, el  aumento de  las habilidades para  resolución 

de  problemas,  el  aprendizaje  de  forma  eficaz,  el  aumento  del 

empoderamiento, etc. 

3.1.3. 	Principales	cambios	entre	el	aprendizaje	tradicional	y	el	ABP	

Como  en  la  metodología 

ABP el proyecto es el que 

marca  los  conocimientos 

que  vaya  a  adquirir  el 

alumno/a;  el  proceso 

conlleva  una  serie  de 

diferencias con  respecto a 

un aprendizaje tradicional.  

El  esquema  de  la  derecha 

recoge  las  diferencias 

básicas  entre  ambas 

metodologías 

 

En el aprendizaje tradicional se parte de un conocimiento y se presenta un 

problema para aplicarlo. De forma esquemática este proceso sería 

 

 

En el aprendizaje ABP el proceso anterior tiene un esquema cíclico: 

 

 

Se expone lo que 
el alumno/a 
debe saber

El alumno/a 
aprende la 
información

Se presenta un 
problema para 

aplicar lo 
aprendido

[PRO] [A4.2] 24‐26 

Se presenta el 
problema

Se identifican las 
necesidades de 
aprendizaje

Se localiza la 
información necesaria

Se resuelve el 
problema o se 

identifican problemas 
nuevos y se repite el 

ciclo
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3.2. ¿Qué	se	necesita	para	implantar	ABP?	

ABP  implica que el alumno/a busque el conocimiento necesario para solucionar un problema. 

¿Cuáles son los pasos previos que necesita realizar el equipo docente para arrancar un proyecto 

ABP? 

3.2.1. Metas	de	un	proyecto	ABP	

El equipo docente debe  controlar  la definición de  las metas u objetivos 

que se espera que los alumnos/as logren. El equipo de profesores/as debe 

decidir qué tipo de metas se quieren conseguir: 

 
 

Se deben identificar además los contenidos a aprender (2‐3 por materia), 

las actitudes (1‐2 por proyecto) y las habilidades y destrezas (de 2‐3).  

3.2.2. ¿Qué	debe	diseñar	el	equipo	docente	en	un	proyecto	ABP?	

Sería  interesante que  la programación de  los módulos  impartidos en un 

Ciclo  Formativo  estuviera  desde  el  primer  momento  conectada  a  las 

distintas  prácticas  de  los  proyectos  ABP.  Es  labor  del  equipo  docente 

lograr  esta  secuenciación de  contenidos  (se debe  incluir  en  el  proyecto 

curricular como se indica en el  Apartado 5.4). 

   

Posibles 
metas y 
objetivos

Aprender a usar 
las TIC.  Ampliar el 

conocimiento y 
las habilidades de 
los alumnos en 
los contenidos 
curriculares 

(interdisciplinario) 

Compromiso 
con un 

proyecto.

Participar en un 
proyecto para 

aprender a tomar 
responsabilidades 
individuales y 
grupales. Perfeccionar sus 

habilidades de 
investigación. 

Mejorar sus 
habilidades de 
pensamiento. 

Realizar la 
autoevaluación 

y la 
coevaluación de 
los compañeros. 

Aprender a 
valorar el 

trabajo propio y 
el de sus 

compañeros (de 
una forma 
objetiva). 

[PRO] [A5.3] 38 

[PRO] [A5.3] 37‐41 
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El equipo docente buscará elementos comunes (o relacionables) entre los 

distintos módulos y los articulará en el diseño del proyecto ABP.  

Como  resultado,  para  cada  proyecto  ABP,  el  equipo  docente  debería 

disponer de un esquema que recoja estos datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. ¿Qué	debe	pensar	el	profesor/a	antes	de	la	primera	clase?	

Para  que  funcione  un  proyecto  trabajado  desde  ABP  es  necesario 

adaptarlo al grupo de alumnos/as. 

Aparte del diseño del caso (visto en el apartado 3.2.2), para que el equipo 

docente tenga el control debe esbozar los siguientes elementos6: 

 Idea clave o contenido del proyecto  

 Metas establecidas 

 Conjunto de preguntas guía  

 Líneas de tiempo y cronograma 

 Seguimiento (indicadores empleados)   

                                                            

6
   Algunos  de  estos  elementos  se  habrán  esbozado  en  el  diseño  del  proyecto  (apartado  3.2.2)  pero  al  pensarlo  de  forma  separada 

permite al equipo docente adaptar un proyecto al grupo de alumnos/as y reutilizar el proyecto ABP con distinto alumnado 

[PRO] [A5.3] 37‐41 

[PRO] [A6.5.1] 50‐51 

Estos  elementos  debe  adaptarlos  el 

equipo  docente  al  grupo  de 

alumnos/as  con  el  que  se  esté 

trabajando el proyecto ABP. 

Enunciado del proyecto 

• Conocimientos y tecnologías

• Conocimientos aplicados 
(Destrezas y habilidades)

• Actitudes

Metas y Objetivos

• Nombre proyecto

• Módulos principales implicados

• Otras disciplinas 

• Fecha de inicio

• Fecha terminación

• Nº de equipos

• Nº sesiones previstas

Aspectos generales
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3.3. ¿Cómo	poner	en	práctica	ABP?	¿Cómo	realizar	su	seguimiento?	

El equipo docente debe tener claros los pasos a dar para realizar su implantación y cómo debe 

realizarse su seguimiento. 

3.3.1. ¿Cuáles	son	las	fases	de	un	proyecto	ABP?	

Un proyecto ABP tiene un total de 5 fases: 

 Fase 01 (Inicio): previamente el equipo docente habrá establecido 

los  puntos  fundamentales  del  problema  (ver  apartado  3.2.2  y 

3.2.3). Ya en clase, presentan el problema al grupo de alumnos/as. 

 Fase  02  (Primeras  actividades  de  los  equipos):  el  alumnado 

elabora el plan de acción para solucionar el caso planteado por el 

equipo de profesores/as. 

 Fase  03  (Desarrollo  del  proyecto):  cada  equipo  de  alumnos/as 

desarrolla la solución planteada en la fase anterior. 

 Fase  04  (Conclusiones  desde  la  perspectiva  del  alumnado):  el 

equipo  de  alumnos/as  cierra  el  proyecto  haciendo  una 

presentación y su valoración final. 

 Fase 05  (Conclusiones desde  la perspectiva del profesorado): el 

profesor/a “ata” los últimos flecos y realiza la evaluación. 

3.3.2. ¿Qué	debe	aportar	un	docente?	

En una metodología ABP el docente jugará siempre un papel fundamental 

como facilitador del aprendizaje. 

De cara a los alumnos/as, las labores principales del profesorado son dos: 

 Asegurar que el grupo no pierde de vista el objetivo marcado 

 Comprobar  que  se  identifiquen  todos  y  cada  uno  de  los  temas 

planteados para resolver el proyecto 

El profesor/a debe estar siempre atento para observar si la información se 

ha comprendido preguntando si todos están de acuerdo, si se entiende la 

información, etc. 

3.3.3. ¿Qué	debe	aportar	un	alumno/a?	

En el aprendizaje ABP el alumno/a dejaría de ser un elemento pasivo para 

convertirse en un elemento activo. 

Es  el  alumno/a  el  que  diseña  su  estrategia,  localiza  la  información 

necesaria, adquiere las competencias necesarias, etc. 

Al  final  del  proyecto  el  alumno/a  debe  autoevaluarse,  evaluar  a  sus 

compañeros/as, al tutor/a y el propio proyecto ABP.   

[PRO] [A4.4] 30‐31 

[PRO] [A6.5] 49‐51 

[PRO] [A6.6] 52‐53 

[PRO] [A6.7] 53‐54 

[PRO] [A6.8] 54 

[PRO] [A6.9] 54‐55 

[PRO] [A6.2] 42‐44 

[PRO] [A6.3] 45‐47 
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3.3.4. ¿Cuáles	son	las	fases	de	un	proyecto	para	el	equipo	de	alumnos/as?	

Ante  la propuesta de  trabajo planteada por el profesorado, el alumno/a 

debe seguir un plan de desarrollo para alcanzar  la solución del proyecto 

siguiendo unas pautas. 

Los pasos serían los siguientes: 

 Paso 1: Leer y Analizar el escenario del problema 

 Paso 2: Realizar una lluvia de ideas 

 Paso 3: Hacer una lista de "lo que se conoce" 

 Paso 4: Hacer una lista de "lo que se desconoce" 

 Paso 5: Hacer una lista de lo que necesita realizar para resolver el 

problema 

 Paso 6: Definir el proyecto 

 Paso 7: Obtener información 

 Paso 8: Presentar resultados 

3.3.5. ¿Cómo	se	trabaja	la	evaluación	en	ABP?	

El  objetivo  es  evaluar  la  adquisición  de  competencias  en  todas  sus 

dimensiones (conocimientos, habilidades y actitudes). 

En  la  metodología  ABP  se  evalúan  de  forma  continua  tres  aspectos 

diferentes: alumnado, profesorado y proyecto. 

El esquema de evaluación para un proyecto ABP es el siguiente: 

 

Diseñar un 
programa para 
controlar la 
calidad de 
nuestra 
evaluación

•Utilizar una hoja de 
cálculo

Diseñar un 
sistema de 
gestión eficaz 
para toda la 
información 
generada

• Los sistemas de 
registro

• Listas de 
comprobación 
¿Qué valoramos?

•Descriptores de 
escalas de 
puntuación ¿Cómo 
valoramos cada 
cosa?

Diseñar un 
sistema de 
puntuación 
válido y eficaz

•El proyecto o 
producto 
elaborado

•Cuestionarios y 
preguntas 
directas/indirectas

•Diarios de actividad 
(auto‐reflexivos).

•Observación 
directa del 
alumnado.

Identificar 
todas las 
fuentes de 
feedback por 
parte del 
alumnado

•¿Qué cambios de 
actitud queremos 
producir?

• ¿Qué destrezas 
queremos que 
ejerciten?

• ¿Qué tipos de 
pensamiento 
queremos que 
ejerciten?

• ¿Qué competencias 
queremos que 
desarrollen?

• ¿Cómo vamos a 
valorar estos 
elementos?

Definir los 
objetivos que se 
vayan a evaluar 
y los criterios de 
evaluación

[PRO] [A6.3.2] 46 

[PRO] [A6.5] 49‐51 

[PRO] [A6.6] 52‐53 

[PRO] [A6.7] 53‐54 

[PRO] [A6.8] 54 

[PRO] [A6.10] 55‐66 
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3.3.6. ¿Cuántas	evaluaciones	deben	realizarse?	

Para que un proyecto ABP  llegue a buen puerto, es  interesante realizar 8 

evaluaciones: 

 

3.4. Problemas	más	frecuentes	en	la	tutorización	de	un	proyecto	ABP	

Los  siguientes  apartados muestran  algunos  de  los  problemas más  frecuentes  que  se  puede 

encontrar un formador/a a la hora de tutorizar un proyecto ABP. 

3.4.1. Tengo	un	grupo	“perdido”	en	su	proyecto	ABP.	¿Qué	hago?	

Las preguntas  guía  sirven  al profesor/a para encauzar el  aprendizaje de 

los/as estudiantes. El equipo docente  las tiene que tener claras antes de 

empezar  el  proyecto  para  detectar  los  posibles  fallos  que  cometan  los 

alumnos/as. 

Algunos ejemplos de preguntas guía son: 

 ¿En qué consiste realmente el problema?  

 ¿Cuál es la situación actual?  

 ¿Cuál sería la situación ideal?  

 ¿Qué recursos se necesitarían para poder resolver el problema?  

 ¿Qué conocimientos piensas que te pueden ayudar para resolver 

el problema planteado? 

 ¿Qué  finalidad  me  aporta  la  actividad/proyecto  que  estoy 

realizando? 

PROFESORADO ALUMNADO

Evaluación al 
compañero/a

[PRO] [A5.3] 37‐38 

[PRO] [A6.10.3] 57‐59 
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3.4.2. ¿Cómo	se	pueden	formar	los	grupos’?	

El equipo docente debe decidir  la composición de cada equipo. Lo  ideal 

son  grupos  de  2  a  5  personas  dependiendo  del  grado  de  dificultad  del 

proyecto. 

Lo correcto es que el grupo sea heterogéneo y que cada alumno/a pueda 

asumir un rol. 

3.4.3. Mis	alumnos/as	no	se	están	implicando	

Los alumnos/as deben  tener  claro  cuál es  su  rol dentro de un proyecto 

ABP y deben entender para qué sirve este tipo de proyectos. 

Además, el alumno/a debe saber, desde el primer momento, cómo se va a 

desarrollar la evaluación y qué es lo que pide el profesor/a como objetivo 

final de cada uno de los proyectos. 

El  alumno/a  se  implicará  si  ve  una  recompensa  en  el  proceso  de 

aprendizaje. 

3.4.4. No	soy	capaz	de	evaluar.	Son	demasiados	indicadores	

Un  indicador  es  una  percepción  del  profesor/a  hacia  el  alumno/a.  Si 

existen 15  indicadores entonces hay 15 percepciones. Y  si existieran 10 

alumnos/as supondrían un total de ¡150 percepciones!... ¡Sería inviable! 

El  truco consiste en determinar por cada competencia 2‐4  indicadores a  

trabajar con esa competencia.  

Si sólo existe una competencia se pueden trabajar más  indicadores, pero 

si existen  varias  se debe  reducir el número de  indicadores a evaluar en 

cada momento; realizar evaluaciones escalonadas (y no a todo el grupo al 

mismo tiempo), etc. 

3.4.5. Estamos	tardando	más	tiempo	de	lo	previsto	

Es muy  posible  que  en  los  primeros  proyectos  ABP  que  se  realicen  se 

calcule mal el tiempo. 

Para  evitar  este  problema  es  necesario  que  el  profesor/a  o  el  equipo 

docente que desarrolla  la actividad conozca, de  forma clara,  lo que va a 

necesitar el alumno/a.  

En esta guía se ha hablado anteriormente de: 

 Fases de un proyecto ABP: Apartado 3.3.1 

 Conocer  lo  que  necesita  el  profesor  antes  de  la  primera  clase: 

Apartado 3.2.3 

 Fases  que  debe  seguir  el  equipo  de  alumnos/as  para  resolver  el 

proyecto: Apartado 3.3.4 

[PRO] [A6.5.2] 51 

[ALU] [A7.5] 28 

[ALU] [A7.5] 29 

[ALU] [A7.5] 30 

[PRO] [A6.3] 45‐47 

[PRO] [A6.6] 52‐53 

[ALU] [A3.1] 9 

[PRO] [A6.10.3] 57‐60 

[PRO] [A7.2.2] 77‐78 

[PRO] [A7.3.2] 79‐81 

[PRO] [A7.4.2] 82 

[PRO] [A7.6] 84‐90 

[PRO] [A6.10.3] 57‐60 

[PRO] [A7.2.2] 77‐78 

[PRO] [A7.3.2] 79‐81 

[PRO] [A7.4.2] 82 

[PRO] [A7.6] 84‐90 

[PRO] [A5.3] 37‐41 

[PRO] [A4.4] 30‐31 

[PRO] [A6.5] 49‐51 

[PRO] [A6.6] 52‐53 

[PRO] [A6.7] 53‐54 

[PRO] [A6.8] 54 
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Como  se  puede  observar,  el  proyecto  en  sí  debe  estar  muy  bien 

planificado y articulado por el equipo. De esta  forma pueden detectarse 

los problemas con  los que pueda encontrarse el grupo de alumnos/as al 

desarrollar la solución. 

Un  truco  consiste en planificar  la  fecha y dar a  los alumnos/as un 10%‐

20% menos  de  tiempo. De  esta  forma  suelen  “forzar  la máquina”  para 

acabar el proyecto y el docente guardaría un tiempo extra por si acaso lo 

necesitara. 

También  se  puede  minimizar  el  tiempo  perdido  proporcionando  unas 

pautas  de  lo  que  tienen  que  buscar.  Bajo  esta  idea,  el  docente  puede 

preparar,  además,  algún  prototipo  intermedio que pueda  enseñar  a  los 

alumnos/as  en  determinados  hitos  del  proyecto.  De  esta  forma,  el 

alumno/a puede disponer de una referencia visual que le permita centrar 

sus resultados. 

3.4.6. Los	prejuicios	a	la	hora	de	evaluar	al	compañero/a	

En  la  metodología  ABP  se  indicaba  la  necesidad  de  realizar  distintas 

evaluaciones (ver Apartado 3.3.6) 

En algunas situaciones pueden existir problemas a  la hora de “realizar  la 

autoevaluación  y  la  evaluación  de  los  compañeros/as”.  Es  una  práctica 

muy  útil  y  recomendable,  pero  en  ocasiones  puede  ser  complicado 

llevarla a  la práctica, ya que depende de  los criterios personales de cada 

alumno/as, prejuicios, etiquetas asignadas, etc. 

Esta técnica es habitual en muchos centros de trabajo, para conseguir un 

feedback positivo por parte de  los compañero/as y debería explicarse de 

forma clara a los/as estudiantes para que no dé lugar a un mal uso. 

Es labor del profesor/a tener “mano izquierda” con el grupo y presentar la 

actividad  de  evaluación  como  una  forma  de  mejora  y  de  crítica 

constructiva. 

  	

[PRO] [A6.10.6] 63 
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4. Competencias	

En este apartado se recogen, de forma resumida, todos los elementos principales que debe conocer 

un profesor/a para saber cómo debe evaluarse y trabajar con competencias. 

4.1. ¿Qué	es	una	competencia?	

Por  competencia  nos  referimos  a  la  capacidad,  susceptible  de  ser medida, 

necesaria para realizar un trabajo de forma eficaz. 

Una  competencia  se  compone  de:  los  conocimientos  necesarios  para 

desarrollarla; de  los  conocimientos aplicados  (habilidades y destrezas); y de 

las actitudes que conlleva. 

4.2. ¿Cuáles	son	las	competencias	más	importantes	para	la	inserción	
laboral?	

Las  competencias  trabajadas  a  lo  largo  de  este  proyecto  son  tres: 

Comunicación, Trabajo en equipo, Innovación/Espíritu emprendedor 

En  la  actualidad,  las  competencias  indicadas  anteriormente  se  encuentran 

entre las más demandadas por el mercado laboral y, por lo tanto, son las que 

deben  adquirir  o  desarrollar  los  futuros  trabajadores/as  a  lo  largo  de  la 

Formación Profesional. 

4.3. Dimensiones	de	las	competencias	escogidas	

Las competencias trabajadas son tres: 

 Comunicación:  en  el  proyecto  se  trabajaría  con  dos  dimensiones 

diferentes: la comunicación oral y la comunicación escrita. 

 

 

[PRO] [A3] 10 

[PRO] [A7.1] 75 

Competencia

Conocimientos

Habilidades y 
destrezas

Actitudes

[PRO] [A3.2] 12‐14 

 [PRO] [A7.2.1] 76‐77 

[PRO] [A7.3.1] 79 

[PRO] [A7.4.1] 81 
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 Innovación/espíritu  emprendedor:  el  espíritu  emprendedor  se 

encuentra  estrechamente  ligado  a  la  iniciativa  y  a  la  acción.  Las 

personas  dotadas  de  espíritu  emprendedor  poseen  la  capacidad  de 

innovar; tienen voluntad de probar cosas nuevas o hacerlas de forma 

diferente (Empresa, 2003).  

 Trabajo en equipo: se trabajará la disposición favorable para pensar y 

trabajar de forma colectiva. 

4.4. ¿Cómo	se	evalúa	una	competencia?	

El equipo docente debe establecer, para cada una de las competencias (y por 

tanto de los indicadores que la componen) qué se espera conseguir. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Para valorar cada competencia se empleará una matriz de valoración (o rejilla 

de  evaluación),  es  decir,  una  estructura  en  forma  de  tabla  en  la  cual  el 

profesor/a evalúa,  por separado, sus diferentes indicadores de cara a obtener 

una calificación total. 

 

COMPETENCIA	 INDICADOR	 VALORES VALOR	
ESPERADO	

FRECUENCIA	
DE	

CONTROL	

HERRAMIENTAS	DE	
MONITORIZACIÓN	

Competencia	1	
	
	
	
Competencia	2	
…	

Indicador 1.1
Indicador 1.2 
… 
 
Indicador 2.1 
… 
 

s/n 
0/1 
[0..5] 
[0..10] 

s 
1 
5 
10 

Una vez 
Semanal 
Diario 

Comprobación 
directa 

Evaluación 
Cuestionario 
Prueba oral 

Prueba escrita 
Informe 

… 

Comunicación

Comunicación oral

Comprensión 
oral

Expresión 
oral

Comunicación escrita

Comprensión 
escrita

Expresión 
escrita

[PRO] [A7.6] 84‐88 
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La siguiente tabla muestra una propuesta para diseñar ese mecanismo.  

 

 

 

 

 
 

4.5. ¿Cómo	se	eligen	los	indicadores?	

Como  se  indicaba  en  el Apartado  4.3, una  competencia  puede  analizarse  a 

través de las dimensiones que la componen. 

Para cada dimensión el formador/a debería esbozar una serie de  indicadores 

observables y medibles que permitan comprobar si el alumno/a ha realizado 

progresos en el desarrollo de esa competencia. 

En  La  Guía  del  Profesorado  se  proponen  varios  indicadores  para  cada 

competencia  laboral escogida. Es  labor del equipo docente escoger  los más 

adecuados para cada proyecto, ciclo formativo y grupo de alumnos/as. 

 

  DIMENSIÓN 
Nº DE INDICADORES 

PROPUESTOS 

COMUNICACIÓN 

Comprensión oral  6 

Expresión oral  7 

Comprensión escrita  7 

Expresión escrita  10 

INNOVACIÓN/ 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Iniciativa  10 

Innovación y creatividad  10 

TRABAJO EN EQUIPO  Trabajo en equipo  14 

Tabla 1 ‐ Nº de indicadores propuestos en la Guía del profesorado 

 

  	

INDICADOR	 PONDERACIÓN
Nº	

OBSERVACIONES

Nº	
OBSERVACIONES	

POSITIVAS	

NOTA	
(SOBRE	10)	

NOTA	
PONDERADA

Indicador	1	
Indicador	2	
…	
	
Indicador	n	
	

       

 

[PRO] [A7.2.2] 77‐78 

[PRO] [A7.4.2] 82 

[PRO] [A7.3.2] 80‐81 
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5. Programaciones	

En  este  apartado  se  recogen,  de  forma  resumida,  todos  los  elementos  principales  que  deben 

tenerse  en  cuenta  para  plasmar  un  proyecto  ABP  y  las  competencias  trabajadas  dentro  de  las 

distintas programaciones. 

5.1. ¿Cuáles	son	los	tipos	de	programaciones	existentes?	

Esta Guía se centrará en estas cinco programaciones que serán las que deban 

modificarse para integrar un proyecto ABP 

 

Proyecto 
Educativo de 
Centro (PEC) 

Expresa la identidad del centro y marca las directrices propias de gestión 
que  puedan  servir  de  referencia  a  todos  los  agentes  implicados  en  el 
proceso educativo de un centro. 

Programa General 
Anual (PGA) 

Recoge  todos  los aspectos  relativos a  la organización y  funcionamiento 
del  centro;  incluyendo  los  proyectos,  las  normas,  el  currículo  y  los 
distintos planes de actuación que se hayan acordado para ese año. 

Proyecto 
Curricular de Ciclo 

(PCC) 

El  Proyecto  Curricular  concreta  el  currículo  y  la  oferta  formativa  y 
académica del centro para ese Ciclo Formativo.  

Programación 
Didáctica de los 

módulos 

Concreta  las  ideas  dadas  en  el  PCC  adaptando  la  programación  y  la 
metodología de enseñanza al entorno social en el que se desarrollen  los 
módulos, al proyecto educativo de centro y al tipo de alumnado 

Programación de 
Aula 

Permiten  completar  y  desarrollar  el  proyecto  curricular  indicando  los 
procesos educativos que se han de desarrollar en el aula. 

5.2. ¿Cómo	integro	ABP	en	el	PEC?	

Si  bien  el  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  es  una  metodología  para  el 

desarrollo de competencias y como tal no debería aparecer en el PEC; sí que 

se  puede  incluir  en  él  alguna  alusión  a  la  innovación  y  a  la  utilización  de 

nuevas técnicas y metodologías que lo mejoren 

5.3. ¿Cómo	integro	ABP	en	la	PGA?	

La PGA incluye numerosos elementos, pero de todas esas acciones se pueden 

seleccionar las siguientes por su relación con ABP. 

 Criterios pedagógicos para la elaboración del horario del alumnado. 

[PAU] [A6.1] 14‐15 

[PAU] [A5.1] 12 

[PAU] [A3] 7‐8 
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 El  programa  anual  de  actividades  extraescolares  y  servicios 

complementarios. 

 Las actividades de formación permanente y de perfeccionamiento que 

afecten al profesorado. 

5.4. ¿Cómo	integro	ABP	en	el	PCC7?	

En relación con las competencias a trabajar en este proyecto y la metodología 

ABP, el PCC debería contener, entre otros aspectos, los siguientes elementos: 

 Adecuación de  los objetivos generales del ciclo formativo al contexto 

socioeconómico y cultural del  centro docente, y a  las características 

de  los alumnos/as, teniendo en cuenta  lo establecido en su proyecto 

educativo.  

 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica.  

 Los  criterios  generales  sobre  la  evaluación  de  los  resultados  de 

aprendizaje.  

 Las orientaciones acerca del uso de  los espacios específicos y de  los 

medios y equipamientos.  

 Las programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

 Los criterios y procedimientos para establecer posibles adaptaciones 

curriculares.  

 La organización,  secuenciación  y  temporización de  los módulos que 

permita adaptarse a las necesidades del proyecto ABP. 

5.5. ¿Cómo	integro	ABP	en	la	programación	didáctica	de	módulo?	

La programación didáctica de cada módulo deberá contener varios puntos. A 

continuación  se  indican  aquellos que deben modificarse por  la  inclusión de 

una metodología ABP: 

 Los objetivos del módulo profesional. 

 La organización, secuenciación y temporización de sus contenidos en 

unidades didácticas. 

 Los principios metodológicos de carácter general. 

 Los  procedimientos,  criterios  e  instrumentos  de  evaluación  y 

calificación del módulo. 

                                                            

7
   También se podría hablar de “concreción curricular” ya que lo que hace el equipo docente es concretar el currículo y adaptarlo a las 

necesidades reales de ese centro. 

[PAU] [A7.1] 18‐21 

[PAU] [A8.1] 23‐24 
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 Los  resultados  de  aprendizaje  mínimos  exigibles  para  obtener  la 

evaluación positiva en el módulo. 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

5.6. 	¿Cómo	integro	ABP	en	la	programación	de	aula?	

La Programación de Aula deberá organizarse en una  secuencia de unidades 

didácticas.  

Cada unidad didáctica está formada a su vez por unos objetivos, contenidos, 

metodología,  actividades  a  realizar,  recursos,  evaluación,  actividades 

complementarias, etc. 

 

 

  	

[PAU] [A9.1] 25‐28 
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6. Actividades	y	proyectos	

En este apartado se recogen, de  forma resumida,  las actividades principales para trabajar con  las 

competencias elegidas para este proyecto.  

6.1. Actividades	para	reforzar	competencias	

El  siguiente  cuadro  muestra  un  resumen  de  las  actividades  propuestas  en  la  “Guía  del 

Alumnado”,  las competencias que trabajan (comunicación, trabajo en equipo,  innovación) y si 

se trata en particular de un proyecto ABP. 

  Pág  Comunc.  Trab. Eq.  Inn./Esp. Emp  ABP 

EL SIMPOSIO  16  X  X     

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE HAGO BIEN?  17  X  X     

INFORME DE NO‐CONFORMIDAD  18  X       

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS  19  X  X     

BRAINSTORMING  20  X    X   

EL CIEGO Y EL LAZARILLO  21  X  X     

INSTRUCCIONES  22  X       

MISIÓN IMPOSIBLE  23    X  X   

MISTERIO EN EL AULA  24  X  X     

ROLES DE EQUIPO  25  X  X     

EL PAPEL DEL LÍDER  26  X  X  X   

FORMACIÓN DE EQUIPOS (COMPATIBILIDAD DE CARACTERES)  27  X  X     

FORMACIÓN DE EQUIPOS (CUALIDADES Y COLORES)  28  X  X     

FORMACIÓN DE EQUIPOS (LAS CUATRO ESQUINAS)  29  X  X     

LAS ESTRELLAS  30  X  X     

BUSCANDO SOLUCIONES  31    X  X   

¿SOY EMPRENDEDOR?  32      X   

DESCUBRIENDO EL POTENCIAL EMPRENDEDOR  33  X  X  X   

LA ASESORÍA  35  X  X  X   

LA CAMPAÑA DE MARKETING  36  X  X  X   

JÓVENES EMPRENDEDORES (MATERIALES AUDIOVISUALES)  37      X   

AUTODIAGNÓSTICO EMPRENDEDOR  38  X    X   

LA PERCEPCIÓN  39      X   

LA EXPOSICIÓN DE ARTE  40  X    X   

EL TELÉFONO  41  X  X    X 

EL CANDIDATO/A IDEAL  42  X  X  X  X 

CARTAS COMERCIALES  43  X  X    X 

CORRESPONDENCIA  44  X  X    X 

CRONOGRAMA DE PROYECTOS  45  X      X 

PRESENTACIONES  46  X      X 

VIABILIDAD  47  X  X  X  X 

CAMBIO DE REQUISITOS  48  X  X    X 
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6.2. ¿Vale	cualquier	idea	para	crear	un	proyecto	ABP?	

El equipo docente debe decidir una palabra, una idea, un tema o un concepto 

como hilo conductor de cada proyecto 

Esa  idea  debe  refinarse  hasta  encontrar  una  cuestión  que  pueda  ser 

interesante de cara al estudiante, es decir, “algo” motivador y que constituya 

un reto para el grupo. 

El  equipo  docente  debe  “dar  vueltas”  a  la  idea  hasta  encontrar  un  eje 

estructurador que sirva de soporte a todos los objetivos de ese proyecto y que 

pueda servir para engranar temas transversales de los módulos. 

6.3. ¿Cuáles	son	los	problemas	que	pueden	plantearse	en	formato	ABP?	

El  equipo  docente  puede  definir  múltiples  proyectos  dependiendo  del 

objetivo que se quiera acometer.  

El  equipo  de  profesores/as  debe  ponerse  de  acuerdo  en  la  elección  del 

proyecto o proyectos a trabajar en los distintos módulos. 

6.4. ¿Debo	adaptar	mi	proyecto	al	tipo	de	alumnos/as?	

Sí.  

En muchas  ocasiones  el  profesor/a  intenta  adaptar  el  alumnado  al  tipo  de 

proyecto y debería ser al revés. Esto no quiere decir que se rebaje  la calidad 

del  producto  sino  que  debe  ser  adaptable  en  base  a  que  cada  curso  es 

distinto,  cada grupo es distinto y  lo que puede valer con un  curso concreto 

puede que no sirva con otro. 

La valoración preliminar del tipo de alumnado realizada al principio de curso y 

en el primer año de su formación, resulta compleja cuando no se los conoce y 

se  tardan  varias  semanas  en  poder  valorarlos/as  en  función  del  perfil 

actitudinal, procedimental e intelectual.  

Por este motivo, es  importante que el profesor/a pueda adaptar el proyecto 

ABP al tipo de alumnos/as e incluso, a lo largo del proyecto, pueda reconducir 

a cada grupo según los objetivos marcados. 

 

 

 

 

  	

[PRO] [A5.3] 37‐38 

[PRO] [A4.3] 29 

[PRO] [A5.1] 34‐35 

[ALU] [A4.1] 11‐13 

[PRO] [A6.4.1] 47‐48 
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7. Dinámicas	que	pueden	realizarse	en	una	formación	de	formadores	

En este apartado se  recogen algunas  ideas para  formar a otros  formadores/as en  la metodología 

del ABP para desarrollar competencias. 

Lo  correcto es que el  formador/a explique, valiéndose de  los apartados anteriores de  la guía, el 

funcionamiento  de  una  metodología  ABP  e  intercale  pequeñas  actividades  con  el  grupo  de 

docentes que  recibe  la  formación. El mecanismo propuesto para cada una de  las dinámicas  será 

siempre el mismo. 

1. Se divide a lo a los profesores/as en grupos de 4‐5 personas.  

2. Se explica el enunciado de la dinámica. 

3. Se asigna un tiempo para realizar la dinámica en grupos. 

4. Pasado  ese  tiempo  cada  equipo  expone  sus  conclusiones  (mediante  un  portavoz,  en  la 

pizarra, en un mural, con post‐it, etc.). 

5. El  formador/a encauza  lo que  cada grupo haya hecho mal  y  realza aquellos puntos bien 

realizados (desde el punto de vista de la metodología ABP y el desarrollo de competencias). 

 

RECOMENDADO PARA  IDEAS 

Hablar de  las  competencias, objetivos 
a desarrollar, etc. 

A partir de un enunciado8 definir 2 contenidos a aprender, 
2 actitudes a trabajar y 2 habilidades a desarrollar. 

  A partir de tres objetivos marcados a conseguir, definir un 
proyecto ABP que pueda desarrollarse en clase en menos 
de 3 horas. 

Crear  un  enunciado,  comenzar  un 
proyecto ABP,  interrelacionar módulos 
de un Ciclo Formativo. 

Dado  un  contenido  diseñar  una  actividad  siguiendo  el 
esquema dado en el Apartado 3.2.2 

Recomendado: utilizar como enunciado algo muy simple. 

  Dadas  dos  capacidades  terminales,  diseñar  un  proyecto 
que se ajuste a esos resultados de aprendizaje. 

  Diseñar  un  enunciado  en  el  cual  intervengan,  como 
mínimo, tres módulos de un Ciclo Formativo. 

 

 

 

                                                            

8
   En muchos  de  las  ideas  expuestas  se  indica  “a  partir  de  un  enunciado…”.  Este  enunciado  lo  proporciona  el  formador/a  y  debe 

adaptarlo al grupo de profesores/as que recibe la formación. Por ejemplo, si son profesores de un Ciclo Formativo de informática se 

les puede plantear un ejemplo de su sector con el que se sentirán más identificados. 
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RECOMENDADO PARA  IDEAS 

Tiempos, cronogramas, duración de un 
proyecto. 

A partir de un enunciado pedir al grupo de profesores/as 
que diseñen una adaptación para que el proyecto pueda 
llevarse  a  cabo  en  una  hora,  en  dos  sesiones  y/o  en  5 
sesiones. 

  Aporta  dos  ideas  que  puede  realizar  un  formador/a 
cuando vea que  los alumnos/as van a tardar más tiempo 
del estipulado en completar el proyecto. 

Trabajar los roles asumidos en ABP por 
el profesor/a y por el alumno/a. 

Indicar  cinco  actitudes  que  debe  tener  un  profesor/a 
como tutor/a de un proyecto ABP. 

  Indicar cinco actitudes que debe tener un alumno/a para 
trabajar en un proyecto ABP. 

  Indicar dos características que difieren entre un proyecto 
tradicional y un proyecto ABP. 

  Trabajar una de  las actividades de  la Guía del Alumnado 
con los profesores (haciendo ellos/as de alumnos/as). 

Indicadores, competencia, evaluación.  Dado  un  enunciado,  pensar  en  competencias  laborales 
que se pueden desarrollarse con ese proyecto. 

  Indicar 5+5+5  indicadores que se pueden trabajar con  las 
competencias: 

 “Comunicación” 

 “Trabajo en equipo”  

 “Innovación/espíritu emprendedor” 

  Para  un  indicador  de  una  competencia,  definir  el 
significado de  cada uno de  los niveles  (desde 1 hasta 5) 
que puede puntuar un profesor/a. 

  Diseñar  el  esquema  de  una  posible  evaluación  de  un 
alumno/a con respecto a sus compañeros/as. 

Problemas dentro de un proyecto ABP.  Realizar alguna dinámica de composición de grupos con el 
equipo de formadores/as. 

  Ideas  que  pueden  realizarse  cuando  en  un  equipo  de  5 
alumnos/as dos de ellos/as no quieren trabajar. 

  Ideas  para  cuando  el  formador/a  conoce  que  los 
conocimientos que quiere que descubran  los alumnos/as 
no son los mismos que los alumnos/as han buscado. 
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8. Anexo	A.	Enlaces	recomendados	

A continuación se muestran algunos enlaces  interesantes para el/la docente que vaya a dirigir  la 

formación.  

 

Enlace A1  Vídeo  realizado  por  el  Instituto  Buck  de  Educación  que  detalla  el  proceso  que 
siguen  un  grupo  de  docentes  para  la  integración  del  Aprendizaje  Basado  en 
Proyectos.  

http://www.bie.org/videos/video/designing_integrated_curriculum 

Enlace A2  La  Universidad  de  Georgia  ofrece  ejemplos  que  muestran  en  qué  consiste  el 
Aprendizaje Basado  en  Proyectos  y ofrece una  variedad de  consejos que  los/as 
docentes pueden implementar para lograr un proyecto coherente. 

http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Constructionism,_Learning_by_
Design,_and_Project_Based_Learning 

Enlace A3  ABP  red  ofrece  dos  tutoriales  distintos  para  aprender  el  funcionamiento  del 
Aprendizaje Basado en Proyectos. 

http://pbln.imsa.edu/model/tutorials/problem_tutorial.html 

Enlace A4  ABP‐Online.org proporciona una serie de ideas e instrucciones acerca del diseño y 
desarrollo de proyectos. Destacan los cinco principios fundamentales que debería 
trabajar el equipo docente para formar un proyecto coherente. 

http://pbl‐online.org/pathway2.html 

Enlace A5  Tomando como referencia un ejemplo concreto, el artículo guía al profesor/a para 
entender cómo debe elaborar un proyecto con sus alumnos/as. 

http://www.edutopia.org/earth‐day‐challenge 

Enlace A6  Enlace con información útil sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos en el uso de 
Internet.  Se discuten  las  ventajas de este enfoque  y  se proporcionan diferentes 
tipos de proyectos ABP. 

http://www.scholastic.com/teachers/article/students‐and‐class‐projects‐using‐
internet 

Enlace A7  Artículo que describe un año de diseño de proyectos de arquitectura. El artículo 
muestra cómo un programa de Aprendizaje Basado en Proyectos bien planteado 
puede ayudar a los/as estudiantes a alcanzar mayores logros. 

http://www.edutopia.org/intelligent‐design 

Enlace A8  Este  enlace  ofrece  una  variedad  de  proyectos  de  integración  tecnológica.  Los 
temas incluyen Arte y Comunicación, Tecnologías de la Construcción, Hostelería y 
Turismo, Transporte, etc. 

http://ohiorc.org/standards_first/ 



 
 
 
 

Competencias para la Inserción Laboral [Guía para la formación de formadores]                   Pag‐29 
 

Enlace A9  Oracle Think Quest proporciona un entorno en línea que integra a la perfección la 
tecnología y la creación de proyectos. 

El  profesor/a  puede  elegir  o  diseñar  un  proyecto,  asignar  grupos  en  su  clase,  
controlar el progreso de todos los proyectos, etc. 

http://www.thinkquest.org/en/projects/index.html 

Enlace A10  Biblioteca con numerosos proyectos prediseñados. 

Es necesario el registro (pero es gratuito). 

http://pbl‐online.org/CoLab/PBLCL‐01.login.php 

Enlace A11  Completo ejemplo, realizado paso a paso, que muestra cómo elaborar un proyecto 
ABP. Desarrollado por “Illinois Mathematics and Science Academy”. 

http://pbln.imsa.edu/model/problems/lunar2008/led/intro/index.html 
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