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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 va a establecer una Guía del profesorado. Esta Guía,  junto  con otros  tres 

documentos  forma  parte  del  proyecto  para  el  desarrollo  de  Competencias  para  la  Inserción 

Laboral1: 

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

gestión  de  proyectos  ABP  en  el  aula  compilando  la metodología  de  trabajo,  dinámicas, 

ejercicios y actividades sugeridas, materiales, etc. 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. 

 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.  

 Guía para el alumnado con recursos y materiales para el alumnado. 

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

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

Programación Didáctica de los módulos y Programación de Aula). 

1.1. Contenidos	de	la	Guía	del	profesorado	

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

 Definición de proyecto, planificación, ejecución y presentación de proyectos. 

 Impacto o especificaciones para acompasar los distintos módulos de los ciclos formativos a 

la gestión de proyectos. 

 Metodología para la gestión de proyectos innovadores en el aula. 

 Definición, indicadores, métodos e instrumentos para el diagnóstico previo, el desarrollo y 

la  evaluación  continua  de  la mejora  de  las  competencias  de  comunicación,  trabajo  en 

equipo e innovación/espíritu emprendedor en el alumnado. 

  	

                                                            
1
   Este proyecto se encuentra subvencionado por el Ministerio de Educación y 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 
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1.2. Conceptos	claves	de	la	Guía	para	el	profesorado	

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

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

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

En el Apartado 3  se analizarán con más detalle estas competencias. 

 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. 

En el Apartado 4 se explicará el funcionamiento de ABP 

En los Apartados 5 y 6  se desarrollará la metodología del ABP 

El grueso de esta Guía del profesorado se encamina a la aplicación e interrelación de estos dos 

conceptos dentro de los módulos de un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior. 
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2. Objetivos	

El proyecto “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”, cuenta con los siguientes objetivos: 

2.1. Objetivos	Generales	del	Proyecto	

En el proyecto “Competencias para la Inserción Laboral“ (abreviadamente CIL) 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 

Programa 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	del	Profesorado	

Se han definido cinco objetivos específicos para la Guía del Profesorado: 

 Conocer  los  pasos  que  debe  seguir  el  profesorado  para  llevar  a  buen  término  una 

experiencia ABP dentro de un módulo de Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior. 

 Marcar  las  pautas  necesarias  para  definir  el  proyecto  como  núcleo  central  de  una 

metodología ABP. Saber expresar los objetivos, tiempos y necesidades especiales de cara a 

su utilización con alumnos/as. 

 Conocer  el  papel  del  profesor/a  durante  el  aprendizaje  ABP  en  distintos momentos  del 

proyecto:  pasos  previos  y  conceptualización,  desarrollo  de  la  solución  por  parte  del 

alumno/a y la presentación final. 

 Determinar  cómo  se  puede  realizar  una  evaluación  continua  de  las  competencias  de 

“comunicación”,  “trabajo  en  equipo”  e  “innovación/espíritu  emprendedor”  dentro  del 

marco ABP. Fijar los criterios, métodos e indicadores de control que servirán para evaluar al 

alumnado 
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 Proveer  de  herramientas  para  el  desarrollo  en  el  alumnado  de  las  competencias  de 

“comunicación”,  “trabajo  en  equipo”  e  “innovación/espíritu  emprendedor”  dentro  del 

marco ABP2.  	

                                                            
2
   La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. 

La pedagogía de la inclusión hace una apuesta clara por la heterogeneidad.  

De ahí que ABP sea un método interesante porque incorpora escenarios reales y permite que todos los alumnos/as puedan desarrollar 

ciertas competencias en los proyectos independientemente de la personalidad, capacidades de cada uno/a, etc. 
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Competencias

clave

Competencia 
en 

comunicación 
lingüística

Competencia 
matemática

Competencia 
en el 

conocimiento 
y la 

interacción 
con el mundo 

físico

Tratamiento 
de la 

información y 
competencia 

digitalCompetencia 
social y 

ciudadana

Competencia 
cultural y 
artística

Competencia 
para aprender 
a aprender

Autonomía e 
iniciativa 
personal

3. Competencias	

Por competencias nos referimos a la capacidad, susceptible de ser medida, necesaria para realizar 

un trabajo de forma eficaz. 

Las  competencias  se  componen  de:  los  conocimientos  necesarios  para  desarrollarla;  de  los 

conocimientos aplicados (habilidades y destrezas); y de las actitudes que conllevan. 

Los  conocimientos  y  la  experiencia  hacen  referencia  al  “saber  hacer”,  las  habilidades  y 

destrezas al “poder hacer“ y las actitudes al “querer hacer”.  

Por  tanto,  la  competencia  es  la  aplicación  de  un  conocimiento  teórico  más  un  conocimiento 

práctico sostenidos por una actitud determinada. 

Las competencias constituyen un tipo de aprendizaje que se sitúa entre los comportamientos y las 

capacidades.  Siendo  la  competencia  una  forma  de  utilización  de  todos  los  recursos  disponibles 

(saberes,  actitudes,  conocimientos, habilidades, etc.) en unas  condiciones  concretas  y para unas 

tareas  definidas,  la  definición  de  los  aprendizajes  en  términos  de  competencia  evidencia  la 

necesidad de adquirir el conocimiento de modo que pueda ser movilizado adecuadamente para la 

resolución de tareas. 

3.1. Las	8	Competencias	Clave	de	la	UE	

Recogidas  en  la  Recomendación3  del  Parlamento  Europeo  y 

del  Consejo,  las  Competencias  Clave  constituyen 

un conjunto de conocimientos, capacidades y 

actitudes  adecuados  al  contexto,  que  son 

particularmente necesarias para la realización 

personal  de  los  individuos  y  para  su 

integración  social,  así  como  para  la 

ciudadanía activa y el empleo.  

Resultan  esenciales  en  una  sociedad 

basada  en  el  conocimiento,  garantizan 

mayor  flexibilidad  de  la  mano  de  obra,  la  

innovación,  productividad  y  competitividad  y 

contribuyen  a  la motivación  y  la  satisfacción 

de los trabajadores. 

                                                            
3   Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 
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El siguiente cuadro muestra un resumen de las 8 Competencias Clave: 

 

COMPETENCIA	 DESCRIPCIÓN	

Competencia	en	
comunicación	
lingüística	

Esta  competencia  se  refiere  a  la  utilización  del  lenguaje  como  instrumento  de 
comunicación  oral  y  escrita,  de  representación,  interpretación  y  comprensión  de  la 
realidad,  de  construcción  y  comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Competencia	
matemática	

Es  la  habilidad  para  utilizar  y  relacionar  los  números,  sus  operaciones  básicas,  los 
símbolos y  las  formas de expresión y  razonamiento matemático,  tanto para producir e 
interpretar  distintos  tipos  de  información,  como  para  ampliar  el  conocimiento  sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Competencia	en	el	
conocimiento	y	la	
interacción	con	el	
mundo	físico	

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como 
en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de 
sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación 
de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

Tratamiento	de	la	
información	y	
competencia	

digital	

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información transformándola en conocimiento. 

Incorpora  diferentes  habilidades,  que  van  desde  el  acceso  a  la  información  hasta  su 
transmisión  en  distintos  soportes  una  vez  tratada,  incluyendo  la  utilización  de  las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

Competencia	
social	y	ciudadana	

Esta competencia hace posible  comprender  la  realidad  social en que  se vive, cooperar, 
convivir  y  ejercer  la  ciudadanía  democrática  en  una  sociedad  plural,  así  como 
comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos 
y  habilidades  complejas  que  permiten  participar,  tomar  decisiones,  elegir  cómo 
comportarse  en  determinadas  situaciones  y  responsabilizarse  de  las  elecciones  y 
decisiones adoptadas. 

Competencia	
cultural	y	artística	

Esta  competencia  supone  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente 
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

Competencia	para	
aprender	a	
aprender	

Aprender a aprender  supone disponer de habilidades para  iniciarse en el aprendizaje y 
ser  capaz  de  continuar  aprendiendo  de manera  cada  vez más  eficaz  y  autónoma  de 
acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

Autonomía	e	
iniciativa	personal	

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación 
de  un  conjunto  de  valores  y  actitudes  personales  interrelacionadas,  como  la 
responsabilidad,  la  perseverancia,  el  conocimiento  de  sí  mismo  y  la  autoestima,  la 
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos 
y  de  afrontar  los  problemas,  así  como  la  capacidad  de  demorar  la  necesidad  de 
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

Tabla 1 ‐ Resumen de las 8 Competencias Clave 
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3.2. Competencias	para	la	inserción	laboral	

Empleabilidad (Fundacion Tomillo, 2008): conjunto de condicionantes y competencias 

que permiten a las personas estar en sintonía con el mercado laboral.  

Los condicionantes superan a la persona, son difícilmente “manejables” por ella, y se refieren a 

factores macroeconómicos, de política  laboral,  sociales, del estado del bienestar, personales, 

etc. 

Las competencias  se refieren a la capacidad, susceptible de ser medida, necesaria para realizar 

un  trabajo  eficazmente.  Son  particularmente  necesarias  para  la  realización  personal  de  los 

individuos y para su integración social, así como para la ciudadanía activa y el empleo. 

Una  competencia  es  una  combinación  de  conocimientos,  destrezas  (conocimientos 

aplicados) y actitudes. 

 

 

Conocimientos 
necesarios

•Los conocimientos y la 
experiencia hacen 
referencia al “saber 

hacer”

Habilidades 
y destrezas

•Los Conocimientos 
aplicados hacen 

referencia al “poder 
hacer” 

Actitudes

•Las actitudes hacen 
referencia al “querer 

hacer”. 
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La  competencia  es  la  aplicación  de  un  conocimiento  teórico más  un  conocimiento  práctico 

sostenidos por una actitud determinada. 

Los Centros Educativos,  las entidades que trabajan con  jóvenes o personas desempleadas y el 

mundo de  la empresa  (todos ellos  representados entre  los socios del proyecto), piensan que 

deben  trabajarse  con  el  alumnado  de  Formación  Profesional  las  siguientes  competencias 

básicas para la empleabilidad de manera transversal:  

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Innovación/Espíritu emprendedor 

Estas  tres  competencias  tienen  una  estrecha  y  clara  relación  con  las  competencias  clave 

“Autonomía  e  iniciativa  personal”,  “Comunicación  lingüística”  y  “Competencia  social  y 

ciudadana”,  respectivamente. 

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 por  lo que    toman un  sentido 

especial y son parte fundamental del currículo de cualquier Ciclo Formativo.  

 

Ejemplo	

Competencias	demandadas	por	las	empresas	

 

Para diagnosticar si las competencias elegidas son las correctas se ha realizado una encuesta a cuatro 

empresas socias del proyecto (Emsur, TCC,  Informática 64  y Serikat). 

A cada una de las empresas se les ha proporcionado un cuestionario con distintas preguntas. Entre las 

cuestiones planteadas, se les señalaba a estas compañías que indicaran las competencias (entre 3 y 5) 

más valoradas para la empresa en cada una de estas situaciones:  

  Competencias más valoradas para un alumno/a en prácticas 

  Competencias más valoradas para un nuevo trabajador/a 

  Competencias  más  valoradas  para  que  salga  adelante  una  idea  innovadora  o  proyecto  de 

emprendimiento 

Finalmente,  se han  recopilado  todas  las  respuestas obtenidas y  se ha elaborado un  ranking con  las 

competencias que han aparecido en alguna de las preguntas.  

La tabla siguiente muestra el nombre de  la competencia y el total de veces que ha sido referenciada 

por algunas de las empresas en sus respuestas.  
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         4                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        5 

 

 

 

 

De las cuatro competencias más votadas, tres de ellas se corresponden con las seleccionadas para este 

proyecto, mientras que  la cuarta  (“responsabilidad y compromiso”) tiene una relación muy estrecha 

con la competencia de “trabajo en equipo”. 

Esto  demuestra  que  el  punto  de  partida  para  este  proyecto  y  las  competencias  elegidas  son  las 

adecuadas. 

 

A  lo  largo de la Guía se trabajará  la  idea de conjuntar el Aprendizaje Basado en Proyectos con 

otras metodologías que permitan el desarrollo de  las competencias  laborales del alumnado y 

encuadren estas actividades con otros criterios importantes como pueda ser la heterogeneidad 

y la diversidad por las que apuesta la pedagogía de la inclusión.  

                                                            
4
   La empresa TCC, una de las empresas colaboradoras en este proyecto, define la creatividad como “la capacidad de desarrollar nuevas 

ideas o formas de trabajo que previamente no estaban definidas” 

5
   La  empresa  Emsur,  otra  de  las  empresas  participantes  en  este  proyecto,  define  la  visión  de  negocio    como  “la  capacidad  para 

anticipar  y  formular  una  perspectiva  global  de  negocio  que  le  permita  detectar  y  aprovechar  las  oportunidades  de  encontrar  y 

adoptar ventajas y posiciones competitivas. 

COMPETENCIA	
Nº	DE	VECES	
CITADA	

Trabajo en equipo  4 

Comunicación oral/”venta”   4 

Creatividad   e innovación  4 

Responsabilidad, compromiso  4 

Adaptación al entorno o flexibilidad ante el cambio  3 

Auto‐motivación  3 

Capacidad de trabajo y de esfuerzo  2 

Capacidad de aprendizaje  2 

“Disponibilidad”/ aceptar todas las tareas asignadas/nuevos retos  2 

Seguimiento de los procedimientos corporativos  2 

Iniciativa  2 

Análisis riguroso/pensamiento crítico  2 

Visión de negocio   o visión de futuro  2 

Orientación al logro  1 

Identificación con la empresa  1 

Organización  1 

Resolución  1 

4 

5 
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3.2.1. Comunicación6	

La  “Comunicación”  es  un  elemento  fundamental    con  este  tipo  de  alumnado  ya  que  se 

necesita para que puedan transmitir con eficacia sus  ideas y  lograr que sus  interlocutores 

apuesten por su persona, su trabajo y sus proyectos.  

A continuación ejemplificamos, con dos Ciclos Formativos (Gestión Administrativa y Técnico 

en Sistemas Microinformáticos y Redes) la relación entre la competencia de comunicación y 

las 8 Competencias Clave de  la UE así como  la  relación con  las competencias propias del 

título: 

 

  RELACIÓN CON LAS 8 
COMPETENCIAS CLAVE DE 

LA UE 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES DEL TÍTULO 

COMUNICACIÓN 
 “Comunicación en 
Lengua Materna” 

Artículo 5 “l” del RD que establece el 
título de TSMR7 

Artículo 5 “9” del RD que establece 
el título de GA8 

 

Para trabajar la competencia “comunicación” desde el punto de vista profesional, se deben 

tener en cuenta, de forma global, el conjunto de Conocimientos, Conocimientos aplicados 

(habilidades  y  destrezas)  y  Actitudes  que  puedan  emplearse  en  cada  uno  de  los  ciclos 

formativos correspondientes. 

Tomando  como  referencia  las  ideas marcadas por  las 8  competencias básicas de  la UE9, 

otros  textos  adicionales  (Rojo,  2008)  e  ideas  proporcionadas  por  empresas  y  entidades 

colaboradoras  en  este  proyecto,  se  propone,  en  la  siguiente  tabla,  una  serie  de  puntos 

básicos para trabajar y desarrollar la competencia “Comunicación” a lo largo de esta guía. 

   

   

                                                            
6   En el Apartado 7.2 se tratarán las dimensiones e indicadores de la Competencia “Comunicación” para un proyecto ABP 

7
   RD 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

8
   RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que  se establece el  título de Técnico en Gestión Administrativa y  se  fijan  sus enseñanzas 

mínimas. Y adicionalmente en el caso de la Comunidad de Madrid: Decreto 14/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

9
   Extraídas de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 
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Conocimientos	

 Situaciones  de  comunicación  oral  y  escrita,  características, 
intención comunicativa y estructuras lingüísticas. 

 Conciencia de  la variabilidad del  lenguaje y de  las  formas de 
comunicación  a  través  del  tiempo  y  en  diferentes  ámbitos 
sociales y comunicativos. 

Conocimientos	
aplicados	

(habilidades	y	
destrezas)	

 Escuchar  y  comprender mensajes  producidos  en  diferentes 
situaciones comunicativas. 

 A  la  hora  de  escuchar,  hablar,  leer  y  escribir,  distinguir  la 
información relevante de la no relevante.  

 Comunicar  (de  forma oral o  escrita)  y  comprender  (o hacer 
que otros/as  comprendan) diversos mensajes producidos en 
situaciones y entornos distintos. 

 Iniciar,  sostener  y  finalizar  una  conversación  en  diversos 
contextos comunicativos. 

 Escribir diferentes textos controlando el proceso de escritura 
(desde el borrador al documento final). 

 Formular, de  forma convincente,  los argumentos propios, de 
teniendo en cuenta otros puntos de vista. 

Actitudes	

 Disposición  para  recibir  las  opiniones  y  argumentos  de 
otros/as  sin  prejuicios  y  así  mantener  un  diálogo  crítico  y 
constructivo.  

 Confianza para hablar en público. 

 Actitud  constructiva  a  la  hora  de  comunicarse,  comentar 
ideas, realizar opiniones, sugerencias, etc. 

 

3.2.2. Trabajo	en	equipo10	

Si  hablamos  de  “Trabajo  en  equipo”  queremos  indicar  que  el  alumnado  debe mantener  

unas  relaciones  profesionales  adecuadas  en  el  entorno  de  trabajo,  saber  colaborar  y 

cooperar  por  una meta  común11.  Esto  resulta  especialmente  relevante    si  tenemos  en 

cuenta que cualquier proyecto es multidisciplinar. 

A  continuación  ejemplificamos,  con  3  Ciclos  Formativos  (Técnico  en  Sistemas 

Microinformáticos  y Redes, Gestión Administrativa  y Diseño  en  Fabricación Mecánica)  la 

                                                            
10
   En el Apartado 7.3 se tratarán las dimensiones e indicadores de la Competencia “Trabajo en Equipo” para un proyecto ABP 

11
   Según Informática64, una de las empresas colaboradoras en este proyecto, “el alumno en prácticas no suele presentar como una de 

sus competencias habituales el trabajo en equipo. Habitualmente su experiencia y capacitación se limita a la realización de trabajos 

en grupo en un entorno puramente académico. En estos ámbitos el trabajo en equipo suele limitarse a un simple reparto de tareas, 

sin un escalado o una dirección clara en la operativa.” 
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relación entre la competencia de trabajo en equipo y las 8 Competencias Clave de la UE así 

como la relación con las competencias propias del título: 

 

 

  RELACIÓN CON LAS 8 
COMPETENCIAS CLAVE DE 

LA UE 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES DEL TÍTULO 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

“Competencias sociales 
y cívicas” 

Artículo 5 “P” del RD que establece 
el título de TSMR12 

Artículo 5 “11” del RD que establece 
el título de GA13 

Artículo 5 “12” del RD que establece 
el título de DFM14 

 

Para  trabajar  la competencia “trabajo en equipo” desde el punto de vista profesional,  se 

deben  tener  en  cuenta,  de  forma  global,  el  conjunto  de  Conocimientos,  Conocimientos 

aplicados  (habilidades y destrezas) y Actitudes que puedan emplearse en cada uno de  los 

ciclos formativos correspondientes. 

Tomando  como  referencia  las  ideas marcadas por  las 8  competencias básicas de  la UE15, 

otros  textos  adicionales  (Rojo,  2008)  e  ideas  proporcionadas  por  empresas  y  entidades 

colaboradoras  en  este  proyecto,  se  propone,  en  la  siguiente  tabla,  una  serie  de  puntos 

básicos para  trabajar y desarrollar  la competencia “Trabajo en equipo” a  lo  largo de esta 

guía. 

   

                                                            
12   RD 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

13
   RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que  se establece el  título de Técnico en Gestión Administrativa y  se  fijan  sus enseñanzas 

mínimas. Y adicionalmente en el caso de la Comunidad de Madrid: Decreto 14/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

14
   RD 1630/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de técnico superior en Diseño en Fabricación Mecánica y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

15
   Extraídas de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 
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Conocimientos	
 Integración  en  equipos  de  trabajo  asumiendo  diferentes 

papeles en distintas  situaciones y  colaborando  con  los otros 
miembros del equipo para el logro de un objetivo común. 

Conocimientos	
aplicados	

(habilidades	y	
destrezas)	

 Tomar decisiones valorando, de forma conjunta, los intereses 
individuales y grupales. 

 Resolver conflictos con actitud constructiva 

 Ser  capaz  de  ponerse  en  el  lugar  de  otro/a  integrante  del 
equipo y comprender y valorar su punto de vista aunque sea 
diferente del propio. 

 Resolver  problemas  de  organización  y  planificación  de 
actividades de forma efectiva. 

 Planteamiento de metas alcanzables  (a  corto, medio y  largo 
plazo) y posterior cumplimiento. 

Actitudes	

 Disposición  para  respetar  los  valores  y  la  privacidad  de 
otros/as integrantes. 

 Ser capaz de autoevaluarse y auto‐regularse,  

 Responsabilidad y compromiso personal 

 Aceptación de los errores y aprender de y con los demás. 

 Actitud favorable para pensar y trabajar de forma colectiva 

 

3.2.3. Innovación/Espíritu	emprendedor16	

Si  algo  debería  destacar  en  el  alumnado  de  Formación  Profesional  son  sus  ganas  de 

“comerse el mundo” y su creatividad. La competencia “innovación y emprendimiento” es 

uno de  los puntos  claves en el abanico de destrezas y habilidades que debe  conseguir  y 

obtener un alumno/a cuyo objetivo sea la inserción laboral al terminar su ciclo formativo. 

En la actualidad, y según los datos del INE para el primer trimestre del 2011, la tasa de paro 

en España para menores de 25 años se sitúa en un 45,39%; y esa cifra aumenta hasta un 

50% si estamos hablando de jóvenes con un menor nivel de cualificación. 

Contra esos datos es importante entender que las empresas no siempre buscan un perfil de 

trabajador con muchos conocimientos. En ocasiones,  lo que  intentan  localizar es un perfil 

de  trabajador  que  sea  capaz  de  resolver  problemas,  sea  proactivo,  tenga  capacidad  de 

propuesta, etc. Y muchos de estos puntos se pueden  tratar desde el punto de vista de  la 

competencia relacionada con el espíritu emprendedor. 

La competencia “innovación y espíritu emprendedor” es vital en esta situación económica 

desfavorable, ya que la fórmula del autoempleo es clave en época de crisis (es cierto que el 

                                                            
16
   En el Apartado 7.4 se tratarán las dimensiones e indicadores de la Competencia “Comunicación” para un proyecto ABP 
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índice  de  emprendimiento  ha  caído  en  un  15%  durante  el  2010  pero  en  otras  ciudades 

como es el caso de Madrid ha subido un 7,3%). El uso de apoyos, viveros, asesoramiento, 

etc. ha permitido,  además, que el  ratio de  supervivencia de estas empresas  creadas por 

emprendedores sea de un 95%. De ahí que sea tan importante potenciar esta competencia. 

A  continuación  ejemplificamos,  con  3  Ciclos  Formativos  (Técnico  en  Sistemas 

Microinformáticos  y Redes, Gestión Administrativa  y Diseño  en  Fabricación Mecánica)  la 

relación entre  la  competencia de  innovación/espíritu emprendedor y  las 8 Competencias 

Clave de la UE así como la relación con las competencias propias del título: 

  RELACIÓN CON LAS 8 
COMPETENCIAS CLAVE DE 

LA UE 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES DEL TÍTULO 

INNOVACIÓN/ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

 “Aprender a aprender” 

 

“Sentido de la iniciativa 
y espíritu de empresa” 

Artículo 5 “N” del RD que establece 
el título de TSMR17 

Artículo 5 “13” del RD que establece 
el título de GA18 

Artículo 5 “11” del RD que establece 
el título de DFM19 

 

El espíritu emprendedor no debe confundirse con el denominado espíritu de empresa. Éste 

sólo  consiste  en  identificar  oportunidades  y  reunir  recursos  suficientes  de  naturaleza 

variada para transformarlos en una empresa. 

Sin embargo, lo que denominamos “innovación/espíritu emprendedor” conlleva un aspecto 

mucho más amplio de actitudes positivas y competencias profesionales y personales que 

pueden  ser  desarrolladas  en  el  aula  sin  necesidad  de  construir  un  proyecto  puramente 

empresarial. Entre otras  competencias  se  trabajan:  autoestima,  autoconcepto, desarrollo 

personal, creatividad, planificación estratégica, capacidad de liderazgo, etc. 

                                                            
17
   RD 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

18
   RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que  se establece el  título de Técnico en Gestión Administrativa y  se  fijan  sus enseñanzas 

mínimas. Y adicionalmente en el caso de la Comunidad de Madrid: Decreto 14/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

19
   RD 1630/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de técnico superior en Diseño en Fabricación Mecánica y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 
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El  espíritu  emprendedor  incluye  la  aceptación  del  cambio,  asumiendo  la 

responsabilidad de  las propias acciones  (positivas o negativas) marcando objetivos y 

alcanzándolos y teniendo motivación para lograr el éxito. 

Para  trabajar  la competencia “innovación/espíritu emprendedor” desde el punto de vista 

profesional,  se  deben  tener  en  cuenta,  de  forma  global,  el  conjunto  de  Conocimientos, 

Conocimientos  aplicados  (habilidades  y destrezas)  y Actitudes que puedan emplearse en 

cada uno de los ciclos formativos correspondientes. 

Tomando  como  referencia  las  ideas marcadas por  las 8  competencias básicas de  la UE20, 

otros  textos  adicionales  (Rojo,  2008)  e  ideas  proporcionadas  por  empresas  y  entidades 

colaboradoras  en  este  proyecto,  se  propone,  en  la  siguiente  tabla,  una  serie  de  puntos 

básicos para trabajar y desarrollar la competencia “innovación/espíritu emprendedor” a lo 

largo de esta guía. 

Conocimientos	
 Oportunidades existentes con el  fin de  identificar a aquellos 

más aptos para los proyectos personales, profesionales y/o de 
negocios. 

Conocimientos	
aplicados	

(habilidades	y	
destrezas)	

 Desarrollo e implementación de proyectos. 

 Planificar,  organizar,  analizar,  comunicar,  hacer,  informar, 
evaluar. 

 Actuar  con  decisión  y  responder  de  forma  positiva  ante  los 
cambios.  

 Evaluar y decidir en la medida de lo necesario. 

 Trabajar  de  forma  cooperativa  y  flexible  como  parte  de  un 
equipo. 

 Identificar las virtudes y defectos de uno mismo/a.  

Actitudes	

 Actitud positiva hacia el cambio y la innovación. 

 Disposición  para  identificar  áreas  en  las  cuales  pueda 
demostrar la totalidad de capacidades emprendedoras. 

 Actitud para mostrar iniciativas propias. 

 Disposición para el trabajo en equipo 

 

   

                                                            
20
   Extraídas de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 
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4. Aprendizaje	Basado	en	Proyectos	(ABP)	

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una estrategia de enseñanza‐aprendizaje que parte de dos 

premisas: 

 Disponer  de  un  problema/proyecto  real  planteado  al  alumnado  que  impulsa  a  los/las 

estudiantes a trabajar en equipo para buscarle solución.  

 Una  integración total y plena del proyecto en el currículo del módulo correspondiente de 

forma que las materias impartidas se supediten a la resolución del mismo. 

4.1. Objetivos	del	Aprendizaje	Basado	en	Proyectos	

El método ABP data  sus primeras aplicaciones en  la década de  los 60’s. Esta metodología  se 

desarrolló en la escuela de medicina de la Universidad de Case Western Reserve (EEUU) y en la 

Universidad McMaster (Canadá) (Lohfeld, 2005). 

Su  objetivo  consistía  en mejorar  la  calidad  de  la  educación médica  orientando  el  currículo 

anteriormente basado en una colección de unidades y exposiciones del profesorado a uno más 

integrado  y  organizado  que  incluyera  problemas  de  la  vida  real  en  el  cual  concurrieran  las 

distintas áreas de conocimiento impartidas durante la formación.  

La  idea  fundamental  es  el  diseño  de  un  planteamiento  de  acción  donde  los/las 

estudiantes identifican  el ¿qué?, ¿con quién?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, factores 

de  riesgo  a  enfrentar,  medidas  alternativas  para  asegurar  el  éxito,  resultados 

esperados, etc., y no la solución de problemas o la realización de actividades. 

La diversidad de opiniones y soluciones será uno de  los  rasgos característicos de  los 

proyectos ABP21. 

                                                            
21
   Cómo  se comentó anteriormente  (ver Apartado 2.2),  la heterogeneidad en  la escuela constituye uno de  los pilares centrales de  la 

pedagogía de la inclusión. Las premisas marcadas por esta pedagogía son la siguientes:  

‐ La  diversidad  es  una  riqueza,  no  un  hándicap  o  problema  (diversidad  de  procedencias,  de  culturas,  de  condición  social  y 

económica, de sexo, de capacidades personales). 

‐ La participación en  todos los aspectos de la vida del centro de los alumnos/as, padres/madres, profesores/as y la comunidad 

en general, con sus diferentes culturas, es una exigencia del modelo (además de ser un derecho). 

‐ La igualdad de todo el alumnado, explicada como igualdad de oportunidades e igualdad en los resultados de éxito. 

‐ Las altas expectativas sobre cada alumno/a, independientemente de sus condiciones personales, familiares, sociales, etc. 

‐ La riqueza de las interacciones entre iguales y con los adultos. 
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El  ABP,  como  estrategia  de  aprendizaje,  debe  producir  cambios  significativos  en  los/las 

estudiantes. 

Se partirá de un problema/proyecto que proponga un conflicto cognitivo. Debía ser interesante 

y motivador para que el alumno/a se interesase por buscar la solución.  

Además, este problema debe ser lo suficientemente complejo para que requiera la cooperación 

de  los  alumnos/as  del  grupo  (si  quieren  completarlo  de  forma  eficaz).  La  complejidad  debe 

controlarla el profesor/a para evitar que  los/as estudiantes se dividan el trabajo y se  limiten a 

desarrollar sólo una parte del proyecto. 

 

Ejemplo		

Elaboración	de	un	proyecto	de	empresa	

	

El IES Villaverde, de Madrid, imparte el Ciclo Formativo de  SMR. 

Uno de los objetivos del módulo de EIE (Empresa e Iniciativa Emprendedora) es que los/as estudiantes 

elaboren su propio plan de empresa.  

Para conseguirlo es fundamental  determinar qué tipo de idea de negocio podría ser viable. 

Por ese motivo, los alumnos/as, una vez que disponen de los conocimientos adecuados, deben diseñar 

y presentar un esquema lo más completo posible que recoja todos los pasos fundamentales a la hora 

de abordar un proyecto de empresa.  

El esquema de trabajo sería el siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreción de 
la idea

Identificación 
de los 

promotores/as

Localización y 
dimensión de 
la empresa

Forma jurídica 
elegida

Características 
del producto 
ofrecido

El proceso 
productivo

Plan de 
marketing

Recursos 
Humanos

Inversión y 
financiación

Previsión 
económico‐
financiera

Calendario de 
puesta en 
marcha
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Como en  la metodología ABP cada uno de  los módulos del Ciclo Formativo debería estar guiado por 

uno o más proyectos, el Plan de Empresa es un  representante claro y directo de  todas  las materias 

impartidas en el módulo de EIE del Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes y pasaría a 

ser  el  eje  base  desde  el  cual  se  explicarían  todas  las  unidades  que  cubrirían  las  necesidades  de 

formación de este módulo. 

 

La  metodología  del  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  (Project  Based  Learning  también 

conocido por sus siglas en inglés PBL) permite que, a través de su trabajo transversal, se puedan 

articular los distintos módulos del Ciclo Formativo en el cual se esté trabajando de forma que se 

refuerce de forma significativa su vertiente más práctica.  

Al utilizar ABP,  la  idea es que  los alumnos/as se embarquen en un proceso de aprendizaje en 

respuesta  a  un  desafío  en  el  que  no  solo  aprenden  contenidos  académicos  clave  sino  que 

practican competencias del Siglo XXI como son las de “Comunicación”, “Trabajo en equipo” e 

“Innovación/Espíritu emprendedor”. Dejan de ser meros espectadores de su formación. 

El  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  es  un modelo  de  aprendizaje  en  el  que  los/as 

estudiantes  planean,  implementan  y  evalúan  proyectos  que  tienen  aplicación  en  el 

mundo real más allá del aula de clase (Harwell, 1997). 

Barrows define al ABP (Barrows, 1986) como “un método de aprendizaje basado en el principio 

de  usar  problemas  como  punto  de  partida  para  la  adquisición  e  integración  de  los  nuevos 

conocimientos”.  

Desde el punto de vista de Barrows, en esta metodología los protagonistas del aprendizaje son 

los propios alumnos/as, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso 

ABP parte de la premisa de un proyecto y de unos conceptos que, una vez explicados, deberían 

aplicar.  Por  lo  tanto,  la  gestión  de  un  proyecto  arranca  con  la  visión  de  un  producto  o 

presentación final que requiere un aprendizaje concreto. Es decir, se crea un contexto y por lo 

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

conceptos presentados.  

ABP hace necesaria  la  investigación para aprender y  construir, para obtener nuevas 

ideas o bien para saber cómo aplicar lo que han aprendido. 
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Aprendizaje 
Tradicional

ABP

Es obvio, que el Aprendizaje por Proyectos no es tarea fácil y que requiere constancia, tesón y 

el mayor de  los esfuerzos por parte de todos/as, pero  la recompensa es  importante ya que el 

Aprendizaje Basado en Proyectos contribuye de forma directa a: 

 Desarrollar la habilidad de la empatía al relacionarse con otras personas (Olga, 1 9 90). 

 Establecer relaciones de trabajo con personas de diversa índole y condición y, por lo tanto, 

causar una conciencia de respeto hacia otras culturas, lenguas y personas. 

 Implantar un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. 

 Promover la capacidad de investigación. 

 Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas eficazmente. 

Si  se  trabaja  con  un  proyecto  es  necesario  que  las modificaciones  sean  continuas  y  que  las 

mejoras sean incrementales durante el desarrollo del mismo. Cuando el alumno/a se enfrenta a 

un problema o tarea que constituye un desafío, utiliza el propio conocimiento, las habilidades, y 

la experiencia adquirida en trabajos anteriores. 

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

para  identificar  los  temas  y  conceptos  que  permitan  a  los  alumnos/as  cubrir  los 

objetivos de aprendizaje del curso. 

Un proyecto tiene restricciones de tiempo. Este aspecto debe trabajarse desde el prisma de la 

competencia “trabajo en equipo”. Si se emplea demasiado  tiempo mejorando un aspecto, es 

posible  que  otros  no  logren  el mismo  nivel  de  calidad  y,  además,  retrase  otras  partes  del 

proyecto elaboradas por sus compañeros/as. 

4.2. Aprendizaje	tradicional	vs.	Aprendizaje	Basado	en	Proyectos	

Si  queremos  aplicar  una  metodología 

basada  en  ABP,  tenemos  que  darnos 

cuenta de  los puntos en  los que difiere 

de  una  metodología  tradicional 

(Traditional  versus  PBL  Classroom, 

1999). 
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El siguiente esquema muestra una descripción pormenorizada de esos puntos: 

 

Proceso de aprendizaje 
tradicional

El profesorado asume el rol de experto o autoridad formal.

Los/as profesores transmiten la información al alumnado.

Los/as profesores organizan el contenido en exposiciones 
de acuerdo a su disciplina.

Los alumnos/as son vistos como receptores pasivos de la 
información.

Las exposiciones del profesor/a se basan en la comunicación 
unidireccional; la información es transmitida a un grupo de 

alumnos/as.

Los alumnos/as trabajan por separado. 

Los alumnos/as absorben, transcriben, memorizan y repiten 
la información para actividades específicas (como pruebas o 

exámenes).

El aprendizaje es individual y se fuerza la competencia. 

Los alumnos/as buscan la “respuesta correcta” para tener 
éxito en un examen.

La evaluación es incremental y el profesor/a es el único 
evaluador.

Proceso de Aprendizaje 
Basado en Problemas

Los/as profesores tienen el rol de tutor, guía, coaprendiz, 
mentor o asesor.

Los alumnos/as toman la responsabilidad de aprender y 
crear alianzas entre alumnado y profesorado.

Los/as profesores diseñan su curso en base a problemas 
abiertos. 

Los/as profesores incrementan la motivación de los/as 
estudiantes presentando problemas reales.

Los/as profesores buscan mejorar la iniciativa de los/as 
alumnos y motivarlos. 

Los alumnos/as son vistos como personas que pueden 
aprender por cuenta propia.

Los alumnos/as trabajan en equipos para resolver 
problemas. Adquieren y aplican el conocimiento.

Los alumnos/as localizan recursos y el profesorado los guían 
en este proceso.

Los alumnos/as se conforman en pequeños grupos e 
interactúan con los/as profesores que les ofrecen 

retroalimentación.

Los alumnos/as participan, de forma activa, en la resolución 
del problema, identifican necesidades de aprendizaje, 

investigan, aprenden y resuelven problemas.

Los alumnos/as experimentan el aprendizaje en un 
ambiente cooperativo.

Los profesores/as evitan la “respuesta correcta” y ayudan a 
los alumnos/as a formular sus preguntas, expresar 
problemas, explorar alternativas y tomar decisiones 

efectivas.

Los/as estudiantes evalúan su propio proceso así como los 
demás miembros del equipo y de todo el grupo. Además el 
profesor/a implementa una evaluación integral, en la que es 

importante tanto el proceso como el resultado.
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Del esquema anterior, se observa que en el aprendizaje tradicional se parte de un conocimiento 

y se presenta un problema para aplicarlo. De forma esquemática sería 

 

Sin embargo, en el aprendizaje ABP el proceso anterior tiene un esquema cíclico: 

 

Los productos a elaborar por el alumno/a pueden organizarse en etapas (tal y como se verá en 

el siguiente apartado). Estas fases proveen puntos específicos de control para que alumnos/as y 

docente  valoren  el  avance,  hagan  cambios  de  dirección  y  estimen  tiempos  reales  para  la 

terminación del proyecto y el cumplimiento de las metas 

Ejemplo	

Mejoras	en	el	Ciclo	Formativo	de		Producción	por	Mecanizado	

al	pasar	de	una	metodología	tradicional	a	metodología	ABP	

 

El  instituto  IMH  utilizaba,  en  un  principio,  una  metodología  basada  en  un  sistema  tradicional, 

caracterizada por su enfoque intermódulos.  

Este sistema tenía sus repercusiones en las siguientes funciones:  

   

Se expone lo 
que el 

alumno/a debe 
saber

El alumno/a 
aprende la 
información

Se presenta un 
problema para 

aplicar lo 
aprendido

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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  Acogida: enfoques diferentes, falta del contexto en el Ciclo Formativo. 

  Programación: descoordinación entre módulos, conflictos  (“cada profesor sujeta su bandera”)   y 

solapes. 

  Impartición:  pocas  oportunidades  de  trabajar  contenidos,  procedimientos  y  actitudes,  poca 

participación del alumnado, “tema dado, tema aparcado”, etc.  

  Evaluación:  criterios  diferentes  según  el  módulo,  no  se  valoran  las  actitudes  del  alumnado, 

posibilidad de sprint final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente  a  esto  el  instituto  IMH  diseñó  el  POI22.  Partiendo  de  la  competencia  general  del  CF  y  del 

feedback de  las empresas,  se  trabajan  las mismas unidades didácticas, pero  articuladas  a partir de 

varios proyectos (primero más cortos y sencillos, posteriormente con mayor complejidad).  

Esta forma de trabajo “intermódulos” tiene importantes efectos en las siguientes funciones:  

   

                                                            
22
   Proiektoetan Oinarritutako Ikas‐irakaskuntza (Enseñanza‐aprendizaje basado en Proyectos) 

11  Ikasgune: término formada a partir de “ikas” (aprender) y “gune” (espacio) 

FUNCIÓN	 CARACTERÍSTICA GESTIÓN	 INEFICIENCIAS	DERIVADAS	

ACOGIDA  Intramódulos   Director centro 

Gestor ciclo 

Prof. Módulo 

 Enfoques diferentes 

 Falta de contexto  

PROGRAMACIÓN  Intramódulos  Equipo y 
Programa 
Ikasgune 11 

 Descoordinación entre módulos 

 Conflictos y solapes 

IMPARTICIÓN  Intramódulos  Equipo 
Ikasgune 

Programa 
“Ikasgune” 

 Según horario del parcial 

 Cada profesor sujeta su bandera 

 Tema dado tema aparcado 

 Poca posibilidad de trabajar 
Contenidos, Procedimientos y  
Actitudes 

 Poca participación del alumno 

EVALUACIÓN  Intramódulos  Equipo 
Ikasgune 

Programa 
“Ikasgune” 

 Criterios diferentes según módulo 

 No se valoran actitudes alumnado 

 Posibilidad de sprint final 

ORIENTACIÓN  ‐‐‐     

GESTIÓN EN FCT  Resp. prácticas     
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  Acogida: un único enfoque, contexto y eje estructurador (p.ej: gestionar un pedido de fabricación 

mecánica), evaluación y refuerzo de las capacidades básicas (p.ej. dibujo, trigonometría, etc.) 

  Programación: coordinación total entre módulos (reuniones semanales del equipo docente del CF), 

no hay solapes, adquisición de capacidades del proyecto y complementarias.  

  Impartición: organización de los horarios de los módulos según la lógica de los proyectos, todos los 

profesores del  ciclo  llevan adelante el proyecto, progresión en el aprendizaje, eje estructurador 

(contenidos  conceptuales,  procedimentales  y  actitudes),  obligada  participación  del  alumnado, 

seguimiento del proyecto en tiempo real.  

  Evaluación:  los  criterios  comunes  son  el  70%.  La  evaluación  actitudinal  es  integral.  La  actitud 

supone el 40% de la nota (mínimo 9), y las pruebas el 60% (informe del proyecto 30% y exámenes 

30%, mínimo de 5). Imposibilidad de sprint final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Como se observa, el uso de una metodología que prima el aprendizaje basado en proyectos mejora las 

relaciones entre los distintos módulos y el aprendizaje de los alumnos/as.  

FUNCIÓN	 CARACTERÍSTICA	 GESTIÓN	 INEFICIENCIAS	DERIVADAS	

ACOGIDA  Intermódulos  Director 
centro 

Ikasgune: 
ciclo/mod 

 Un único Enfoque 

 Contexto Fabricación Mecánica/Visitas/ 
Eje estructurador 

 Evaluación / refuerzo capacidades 
básicas 

PROGRAMACIÓN  Intermódulos  Equipo 
Ikasgune 

 Coordinación total entre módulos 

 No hay solapes 

 Adquisición  Capacidades  proyecto más 
complementarias 

IMPARTICIÓN  Intermódulos  Equipo 
Ikasgune 

 

 Horario por proyecto  

 El ikasgune lleva adelante al proyecto 

 Progresión en el aprendizaje 

 Eje Estruct: Cont. Con/Pro./ Actitud 

 Obligada participación del alumno 

  Seguimiento proyecto tiempo real 

EVALUACIÓN  Intermódulos  Equipo 
Ikasgune 

 Criterios comunes 70% 

 Evaluación actitudinal Integral 

 Imposibilidad de sprint final 

ORIENTACIÓN  ‐‐‐     

GESTIÓN EN FCT  Resp. prácticas     
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4.3. Tipos	de	proyectos	

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. 

Una  tarea  de  aprendizaje  es  la  realización  de  una  labor  determinada mediante  la  cual  el/la 

estudiante ejercita el conocimiento adquirido.  

En un proyecto puede confluir más de una tarea de aprendizaje: 

 Análisis de problemas y Planificación 

o Ante  un  problema  dado,  el/la  estudiante  debe  plantearse  cómo  esquematizarlo 

para  resolverlo.  La  solución  será  un  Plan  de  trabajo  que  incluya  un  mapa 

conceptual, un reparto de tareas, una aproximación del resultado, etc. 

o Las  tareas  de  Planificación  suelen  incorporar  una  fase  de  análisis  (CUÁL  es  el 

problema, QUÉ voy a hacer) y de diseño (CÓMO voy a hacerlo). 

 Actividades de Investigación y consulta 

o Se  emplea  cuando  existe  un  escaso  conocimiento  previo  por  parte  de  los/as 

estudiantes  o  cuando  el  contenido  es  muy  abstracto  para  formular  un  caso 

concreto. 

o En  este  tipo  de  tarea  o  escenario,  el/la  estudiante  debe  buscar,  analizar  y 

seleccionar información en distintas fuentes. 

o El resultado será, normalmente, un informe a presentar, debatir, compartir, etc. 

 Tareas o actividades de Evaluación 

o En  esta  tarea  se  combinan  dos  acciones.  Una  primera  orientada  a  presentar  la 

información del proyecto elaborado y una segunda a evaluar si el proyecto, grupo y 

estudiantes cumplen los objetivos marcados. 

 Tareas o actividades de Construcción 

o Es el tipo de tarea “típica” en ABP. El/la estudiante debe desarrollar una propuesta 

completa de acuerdo a los criterios y estándares definidos. 

o Se parte de un caso concreto especificado por el equipo docente y suele englobar 

tareas de los tres tipos anteriores, es decir, es necesario planificar lo que se quiere 

hacer,  localizar  información  adicional  y,  finalmente,  presentar  el  proyecto  y 

evaluarlo. 

o Este  tipo de  tareas  sólo  interesa  realizarlas  cuando el/la estudiante  se encuentra 

familiarizado con la metodología ABP. 

Para que cualquiera de estas tareas se encuentre bien enfocada, el tutor/a debe fijar en el caso 

presentado los criterios de entrega y los objetivos que se buscan con el proyecto. 
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Ejemplo	

Integración	de	Proyectos	

 

Es  importante  que  el  equipo  de  profesores/as  trabaje  sobre  un  proyecto  que  pueda  servir  de  eje 

estructurador a los módulos del Ciclo Formativo (o por lo menos a parte de ellos). 

En un proyecto  interesa que el alumno/a pueda ensamblar  técnicas y conocimientos aprendidos en  

las diferentes materias explicadas durante el ciclo formativo. 

Por ejemplo, si en fabricación por Mecanizado utilizamos como eje estructurador un pedido realizado 

por un cliente, se pueden incluir las diferentes fases del pedido y características exigidas por el cliente 

que engloben diferentes módulos 

4.4. Fases	de	un	proyecto	ABP	

Podemos definir 5 momentos durante la vida del proyecto ABP 

 

En  este  Apartado  se  definirán  de  forma  somera  qué  significan  cada  una  de  las  fases. Más 

adelante, en  los Apartados 6.5 al Apartado 6.9, se  indicarán  las actividades enclavadas dentro 

de cada una de las 5 fases. 

Inicio

Primeras 
actividades de 
los equipos

Desarrollo del 
proyecto

Conclusiones 
desde la 

perspectiva del 
alumno

Conclusiones 
desde la 

perspectiva del 
profesor
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La siguiente tabla hace una descripción breve de las etapas:    

	 DESCRIPCIÓN	

Fase	01	

Inicio	

	

 Es la etapa de EDUCCIÓN/DEDUCCIÓN de REQUISITOS del proyecto. 

 Esta  fase  tiene dos partes. Por un  lado se encuentra  la preparación del proyecto por 
parte del equipo de profesores/as y por otro  lado  la presentación que se realiza a  los 
alumnos/as del proyecto. El profesor/a debe explicar qué quiere hacer y qué se quiere 
obtener,  haciendo  hincapié  en  los  recursos  que  se  vayan  a  proporcionar  y  en  los 
objetivos a obtener. 

 Al término de esta fase los grupos deben estar ya formados y entre ellos habrán tenido 
la primera reunión para determinar la frecuencia y el sitio de las reuniones. Además, si 
los/as estudiantes no han trabajado nunca con ABP, es el momento adecuado para que 
el profesorado les explique su funcionamiento. 

 Esta fase se explicará con mayor detalle en el Apartado 5.3 y Apartado 6.5 

Fase	02	

Primeras	
actividades	
de	los	
equipos	

	

 Es la etapa de ANÁLISIS. 

 El/la estudiante es ahora el protagonista. En esta fase deben elaborar el plan de acción 
para solucionar el problema planteado por el profesor/a. 

 Una vez que se haya terminado esta etapa, el/la estudiante debe saber QUÉ hacer en el 
proyecto. Debe  disponer  de  un  planteamiento  y  de  un  Plan  de  trabajo  que  reparta 
tareas entre los distintos integrantes del equipo. 

 Esta fase se explicará con mayor detalle en el Apartado 6.6 

Fase	03	

Desarrollo	
del	proyecto	

	

 Es la etapa de EJECUCIÓN del proyecto. 

 El/la estudiante  trabaja de  forma colaborativa en el proyecto con el  fin de conseguir 
todas y cada de  las metas  fijadas en  la etapa anterior. El  resultado  final de esta  fase 
será  un  producto,  una  presentación  o  una  interpretación  dirigida  a  una  audiencia 
específica. 

 Para que esta fase funcione bien, es necesario que el profesor/a evalúe el progreso de 
cada grupo y, si fuera necesario,  interrumpa y reconduzca para  llevar a  los equipos al 
mismo ritmo. 

 Esta fase se explicará con mayor detalle en el Apartado 6.7 

Fase	04	

Conclusiones	
desde	la	

perspectiva	
del	

alumnado	

 Es la etapa de PRESENTACIÓN y ENTREGA del proyecto. 

 Un proyecto no se encuentra terminado hasta que no se presenta al cliente que lo ha 
encargado (en el caso de ABP será el profesor/a). El equipo debe ser crítico y descubrir 
los puntos fuertes y débiles del proyecto realizado y de la estrategia utilizada. 

 Esta fase se explicará con mayor detalle en el Apartado 6.8 

Fase	05	

Conclusiones	
desde	la	

perspectiva	
del	

profesorado	

 Un proyecto  (de  la  índole que  sea) debe  tener  siempre un  cierre y, en este  caso, es 
labor  del  profesor/a  realizarlo  evaluando  a  cada  equipo  y  reflexionando  con  los/las 
estudiantes sobre los productos realizados. 

 Además, es hora de realizar una evaluación final en la cual se recojan e integren todos 
los datos y valoraciones empleados durante la resolución del proyecto. 

 Esta fase se explicará con mayor detalle en el Apartado 6.9 
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4.5. Beneficios	de	ABP	

Son numerosos  los autores/as que  reflejan  los beneficios en  la utilización de este modelo de 

aprendizaje: 

 Los alumnos/as desarrollan la colaboración, el planteamiento de proyectos, comunicación, 

la toma de decisiones y el manejo del tiempo (Blank, 1997). 

 Aumentan  la motivación.  Se  registra  un  aumento  en  la  asistencia  a  la  escuela, mayor 

participación en clase y mejor disposición para realizar las tareas cuando los alumnos/as se 

integran en el aprendizaje (Bottoms, 1998) 

 Integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Es uno de los rasgos implícitos 

en  la  Pedagogía  de  la  inclusión.  Los/as  estudiantes  desarrollan mejor  sus  competencia 

cuando  se  encuentran  comprometidos  con  proyectos  que  les  motiven.  Mediante  los 

proyectos,  los/as  estudiantes hacen uso de habilidades  y  estructuras mentales de orden 

superior en vez de memorizar datos en contextos aislados. Se hace énfasis en cuándo y en 

dónde se pueden utilizar en el mundo real (Bottoms, 1998) 

 El  aprendizaje  colaborativo  permite  a  los/as  estudiantes  compartir  ideas  entre  ellos, 

expresar sus propias opiniones y negociar soluciones y habilidades necesarias en los futuros 

puestos de trabajo (Reyes, 1998) 

 Acrecentar  las  habilidades  para  la  solución  de  problemas.  El/la  estudiante  genera  sus 

propias estrategias para la definición del problema, recopilación de información, análisis de 

datos, construcción de hipótesis y evaluación (Moursund, 1997) 

 Aumentar el empoderamiento. Los/as estudiantes se enorgullecen de conseguir algo que 

tenga valor fuera del aula de clase y de realizar contribuciones a la escuela o la comunidad 

(Future, 2000) 

 Acrecentar las fortalezas individuales de aprendizaje y de sus diferentes enfoques y estilos 

hacia este (Thomas, 1998) 

 Aprender de manera eficaz a usar la tecnología. (Moursund, 1997) 

 Las habilidades son perdurables. Sabemos que el aprendizaje práctico perdura mucho más 

tiempo que el aprendizaje teórico. 
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4.6. Otros	aspectos	a	supervisar	en	ABP	

Existen  varios  aspectos que el profesorado debe  controlar para que esta metodología  tenga 

éxito: 

 

  	

Tiempo

•En las tareas grupales los procesos de 
investigación y las discusiones entre 
los integrantes del equipo pueden 
tomar más tiempo del previsto. 

Conocimiento de las líneas 
que guían el programa de 

estudios

•El tutor /a necesita un buen conjunto 
de preguntas‐guía para recoger todos 
los objetivos de aprendizaje.

Control del aula

•Los /las estudiantes necesitan libertad 
para hablar en grupo de sus 
investigaciones (pero dentro de un 
orden).

Control

•Los tutores/as suelen controlar en 
exceso las lecciones para asegurar que 
los estudiantes obtengan la 
información correcta.

Apoyo al aprendizaje de 
los/las estudiantes

•Hay que evitar que el alumno/a 
disponga de independencia sin el 
adecuado modelo de pensamiento, 
estructura de la situación, etc.

Uso de las TIC

•Los profesores/as que no han usado la 
tecnología como herramienta 
cognitiva tienen dificultades en 
incorporarla.

Evaluación

•Los/as docentes tienen dificultades 
para diseñar un sistema de evaluación 
que los/las estudiantes puedan 
entender y que no se base, solamente, 
en aspectos de índole memorística.
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5. Acompasando	los	módulos	a	las	fases	de	un	proyecto	

Para  que  la  metodología  ABP  pueda  funcionar,  es  importante  que  el  equipo  docente  sepa 

acompasar los contenidos impartidos con los objetivos fijados en cada proyecto. 

Es necesario entender cuáles van a ser  los productos que se van a elaborar y cómo se realizará  la 

definición del proyecto, ya que es en ese momento en el que se deberían integrar cada uno de los 

módulos que se están trabajando en el curso. 

Cualquier  esquema  que  se  plantee  para  la  planificación  didáctica  de  un módulo  debe  tener  en 

consideración los siguientes elementos: 

1) Establecer las competencias (aprendizajes) que deben alcanzar los alumnos/as. 

2) Planificar  las modalidades y metodologías de enseñanza‐aprendizaje más adecuadas para 

su adquisición. 

3) Distribuir los contenidos a lo largo de un cronograma. 

4) Programar  los criterios y procedimientos de evaluación a utilizar para comprobar  si  tales 

competencias o aprendizajes se han adquirido realmente. 

5.1. Características	de	los	Proyectos	basados	en	problemas23	

El  proyecto  que  se  vaya  a  realizar  para  resolver  el  problema  debería  cumplir  estas 

características (Duch): 

1. El diseño del problema debe comprometer el interés de los alumnos/as y motivarlos a 

examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender.  

2. El problema debe  tener  relación  con  los objetivos del  curso y  con problemas y,  si es 

posible,  con  situaciones de  la vida diaria para que  los alumnos/as encuentren mayor 

sentido en el trabajo que realizan. 

3. Los problemas deben llevar al alumnado a tomar decisiones o hacer juicios basados en 

hechos, información lógica y fundamentada. Están obligados a justificar sus decisiones y 

razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. Los problemas o las situaciones 

deben  requerir que  los/as  estudiantes definan qué  suposiciones  son necesarias  y por 

qué, qué  información es relevante y qué pasos o procedimientos son necesarios con el 

propósito de resolver el problema. 

4. La cooperación de todos  los  integrantes del grupo de trabajo debe ser necesaria para 

que se pueda abordar el problema de manera eficiente. La  longitud y complejidad del 

problema debe ser administrada por el tutor/a de tal modo que los/as estudiantes no se 

dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte.  

                                                            
23
   Hay proyectos que responden a necesidades y proyectos que responden a problemas. Debe elegirse entre unos y otros  en virtud del 

momento y  de los objetivos que quieran cumplirse con ese proyecto ABP. 
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5. Las  preguntas  iniciales  deben  tener  algunas  de  las  siguientes  características,  de  tal 

modo que todos los alumnos/as se interesen y entren a la discusión del tema: 

o Preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta concreta. 

o Enlazadas con un aprendizaje o marco de conocimientos previo. 

o Incluyan temas de controversia que despierten diversas opiniones. 

o Desarrollen  e  impliquen  altos niveles de pensamiento; que  incluyan  la  síntesis, 

integración, crítica y evaluación de la información. 

o Representen un reto por ser cuestiones menos comunes pero reales (en la medida 

de lo posible) 

6. El  contenido  de  los  objetivos  del  curso  debe  ser  incorporado  en  el  diseño  de  los 

problemas,  vinculando  el  conocimiento  anterior  a  nuevos  conceptos  y  enlazando  los 

nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas. 

5.2. Momentos	del	proyecto	

En  una metodología más  tradicional  el  profesor/a  de  cada módulo  utiliza  un  ejercicio  para 

reforzar el conocimiento impartido. 

De hecho, en muchas ocasiones, el proyecto se toma como pieza única del curso y se destinan 

varias semanas al final del curso para realizar la práctica final que integre los módulos del ciclo 

Sin embargo, si tomamos como idea ABP, la idea es que el proyecto pueda repartirse a lo largo 

del curso. 

 

Ejemplo	

Integración	de	Proyectos	durante	el	Ciclo	Formativo	

 

El  siguiente  ejemplo muestra  el proceso para  la  realización de un proyecto  en un Ciclo  Formativo. 

¿Qué diferencias existen con respecto a ABP? 

“Un Centro formativo imparte un titulo de Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa. El centro 

imparte los 12 módulos24 de ese ciclo formativo 

  0437 Comunicación empresarial y atención al cliente. 

  0438 Operaciones administrativas de compra‐venta. 

  0439 Empresa y Administración. 

                                                            
24
   RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que  se establece el  título de Técnico en Gestión Administrativa y  se  fijan  sus enseñanzas 

mínimas. Y adicionalmente en el caso de la Comunidad de Madrid: Decreto 14/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 
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  0440 Tratamiento informático de la información. 

  0441 Técnica contable. 

  0442 Operaciones administrativas de recursos humanos. 

  0443 Tratamiento de la documentación contable. 

  0444 Inglés. 

  0446 Empresa en el aula. 

  0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 

  0449 Formación y orientación laboral. 

  0451 Formación en centros de trabajo. 

En las últimas cinco semanas el grupo de profesores/as realiza una práctica final que integra todos los 

módulos del ciclo.  

En esa práctica final se gestionarán todos los pasos para realizar un Plan de Empresa. 

Para  realizar  la práctica  se dividen a  los/as estudiantes en grupos de  tres a  cuatro personas  con  la 

intención de desarrollar una idea de negocio y simular todos los aspectos de la acción empresarial tal y 

como se ha explicado en teoría. 

El proyecto se divide en una serie de apartados trabajados de forma secuencial. En cada uno de ellos 

interviene uno o varios de los módulos del ciclo.” 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

A  priori  el  proceso  parece  correcto  pero  existen  dos  diferencias  importantes  con  respecto  a  la 

metodología ABP: 

  El profesor/a se ha erigido como origen del conocimiento, es decir, ha impartido la información y 

ahora el estudiante debe emplearla para elaborar el proyecto. El alumno/a dispone de la mayoría 

de los puntos necesarios para lograr el objetivo. En una metodología ABP es el propio estudiante el 

que debe buscar el contenido bajo la dirección y orientación del profesor/a. 

  Este proyecto integra todas las materias impartidas pero debería realizarse a lo largo del curso. En 

ABP un proyecto debería integrar todos los módulos del Ciclo Formativo (un Plan de empresa es un 

buen ejemplo) pero puede ocurrir que al desarrollarlo a lo largo del curso no se encuentre un eje 

estructurador para todos los módulos y se necesite realizar proyectos más pequeños para cubrir las 

necesidades de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

5.3. Definición	y	coordinación	del	proyecto	

Para que funcione un proyecto trabajado desde ABP es necesario realizar un ejercicio previo de 

coordinación por parte del equipo de profesores/as. 

Se deberían seguir una serie de pasos previos a la exposición del caso a toda la clase que van a 

permitir al equipo docente tener el control del proyecto durante toda la duración del mismo. 
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 Fase I: definir la idea clave o contenido del proyecto  

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

conductor de cada proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo	

La	idea	base	I	

En un ciclo formativo de Fabricación por Mecanizado, el equipo docente proporciona a los grupos un 

diagrama de Gantt25 y se les propone la siguiente idea. 

“Conociendo los planos de conjunto y despiece de 5 piezas que forman parte de un mismo engranaje, 

¿habría algún problema en entregar el proyecto en plazo?” 

 

Esa idea debe refinarse hasta encontrar una cuestión que pueda ser interesante de cara al 

estudiante, es decir, “algo” motivador y que constituya un reto26 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. 

 
 

                                                            
25
   El diagrama de Gantt es una herramienta para gestión de proyectos. Es un diagrama tarea‐tiempo en el que cada  línea representa 

una tarea (colocadas por orden de inicio). La duración de cada tarea se representa con una barra horizontal cuyo extremo izquierdo 

determina la fecha de inicio prevista y el extremo derecho determina la fecha de finalización estimada. 

26
   Como  indica  Informática 64, un proyecto ABP en el cual se dispone de un presupuesto  limitado para montar una  red  informática, 

cumple dos objetivos. Por un lado es un reto para los alumnos/as pero, por otra parte, es un caso real ya que el factor económico es 

siempre determinante en cualquier proyecto que realice una empresa. 

El contexto de la 
materia en la que se 
presente el proyecto 

debe incluir 
experiencias y 

problemas del mundo 
real. 

Es recomendable que 
se aborden varias 

disciplinas o áreas de 
conocimiento en el 

proyecto. 

El proyecto debe 
emplear varias fuentes 

de información. 

El proyecto debe ser 
consistente y apoyar 
las metas generales 
del plan de estudios, 
así como los objetivos 

específicos de la 
materia. 
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Ejemplo	

La	idea	base	II	

En  base  a  un  proyecto  anterior,  el  equipo  de  profesores/as  de  un  ciclo  formativo  de  SMR  les  ha 

planteado a los grupos la siguiente pregunta: 

“Tomando  como  referencia  la  red  montada  en  el  proyecto  anterior…  ¿crees  que  un  técnico  en 

Prevención de Riesgos Laborales le daría el visto bueno? 

 

 Fase II: Establecimiento de metas 

Uno de los primeros pasos en la planificación de un proyecto es 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). 

 Fase III: Definir las preguntas guía.  

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

pero, formuladas de forma previa, permitirán al equipo docente plantear  la secuenciación 

de los conocimientos, comprobar si falta alguna materia necesaria por impartir, etc. 

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 

responsabilidad
es 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). 
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Ejemplo	

Preguntas	Guía	

 

Las preguntas deben adaptarse al tipo de problema utilizado. El siguiente conjunto de preguntas no 

sería interesante para un grupo inexperto por ser demasiado genéricas. 

  ¿Cuál es el problema?  

  ¿Cuál es la situación actual?  

  ¿Cuál sería la situación ideal?  

  ¿Por cuánto tiempo ha existido el problema?  

  ¿Cuáles serán las consecuencias si no se resuelve el problema?  

  ¿Es un problema local?  

  ¿Por qué existe el problema?  

  ¿Cuáles son los factores que ayudaron a crear el problema?  

  ¿Qué recursos se necesitarían para poder resolver el problema?  

  ¿Quién puede tomar acciones para resolver el problema?  

  ¿A quién ayudaría y a quién perjudicaría la resolución del problema?  

  ¿Qué contenidos curriculares piensas que te pueden ayudar para la resolución del problema? 

 

Es  labor del equipo docente determinar cuáles son  los módulos que aportan contenido a 

cada una de las fases y en qué medida aportan esos conocimientos. 

Las preguntas‐guía  junto a  las metas  fijadas pueden ayudar al equipo de profesores/as a 

descubrir  si  alguno de  los módulos previstos no  interviene  en  el  aprendizaje o,  si por el 

contrario, se necesitan ciertos conocimientos aun no impartidos. 

 Fase IV: Establecer líneas de tiempo 

Es importante que el equipo docente establezca los momentos puntuales y las acciones que 

se deben acometer en esos momentos.  

El  Plan  para  realizar  un  proyecto  ABP  dependerá  de  las  materias  impartidas  y  de  la 

secuenciación de las mismas. Sería interesante que el planning de los módulos impartidos y 

de  las materias  integradas estuviera desde el primer momento  conectado  a  las distintas 

prácticas. Sería labor del equipo docente lograr esta secuenciación de contenidos. 

Antes de empezar el proyecto el conjunto de profesores debería dar respuesta  (y  fijar un 

plan de acción) a las siguientes preguntas  
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Como resultado de  las cuatro  fases anteriores, el equipo docente debería disponer de un 

esquema que recoja las principales conclusiones: 

 

Aspectos	
generales	

Nombre	
proyecto	

	

Módulos	
principales	

 	

 	

 	

Otras	disciplinas	
 	

 	

Fecha	de	inicio	 	 Fecha	terminación	 	

Nº	de	equipos	 	 Nº	sesiones	previstas	 	

Metas	y	
Objetivos	

Conocimientos	y	
tecnologías	

 	

 	

 	

Conocimientos	
aplicados	
(Destrezas	y	
habilidades)	

 	

 	

 	

Actitudes	  	

 	

 	

¿Cuál será la línea de 
tiempo para el proyecto 

(cronograma)? 

¿Cuándo se tendrán las 
reuniones con toda la 

clase?

¿Qué ocurrirá si un 
grupo no cumple el 

cronograma previsto? 

¿Cuándo se 
proporcionará feed‐back 
individual y grupal sobre 
los avances y problemas 

que se presenten? 

¿Cuándo se impartirá la 
clase de cierre y de 
conclusiones sobre el 

proyecto? 

¿Cuando se evaluará el 
proyecto? 
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 Fase V: establecer seguimiento 

Para que ABP funcione, el equipo de profesores/as (al completo) debe seguir el curso de la 

práctica realizada desde que el equipo docente expone el caso práctico al grupo hasta que 

se realiza el cierre del proyecto. 

Para el seguimiento de los alumnos/as es conveniente utilizar una tabla (como puede verse 

en el ejemplo que figura más abajo) en la cual se realicen las anotaciones, observaciones y 

calificaciones de cada uno de los grupos y/o estudiantes (aunque este aspecto se explicará 

con detalle en el Apartado 7) 

 

	 Día	1	 Día	2	 Día	3	 …	

Tarea	1	        

Tarea	2	        

Tarea	3	        

…	        

Sesión	grupal	        

Feed‐back	        

 

El  equipo  de  profesores/as  debe  fijar  la  periodicidad  de  las  reuniones.  Es  bastante 

frecuente que en los centros se realicen claustros/reuniones semanales o quincenales pero 

la novedad es que habría que comprobar en cada claustro/reunión si los conocimientos que 

se vayan a utilizar en una parte del proyecto ya están dados o si se necesita (en la medida 

de  lo  posible)  alterar  la  secuencia  de  los  módulos  para  acompasar  los  contenidos  al 

proyecto. 

	

  	



 
 
 
 
 

Competencias para la Inserción Laboral  [Guía para el profesorado]     Pag‐42 
 

6. Metodología	para	la	gestión	de	proyectos	

Un proyecto basado en metodología ABP no funcionará si todas las piezas que participan (recursos 

materiales y humanos) no interpretan de forma adecuada su rol. 

Es muy  importante  entender  todas  las  fases  que  entran  en  juego  y  cuáles  son  los  elementos 

imprescindibles en cada etapa.  

6.1. Principios	y	aspectos	fundamentales	

Para que funcione una metodología basada en ABP, se deben exigir dos aspectos básicos. 

 Principio nº 1. Conocimientos previos 

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. 

 Principio nº 2. Contexto de trabajo 

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.) 

6.2. Roles	del	profesorado	

Si  se emplea una metodología ABP,  los  roles del profesorado  y del estudiante deben  variar, 

pero el docente jugará siempre un papel fundamental como facilitador del aprendizaje: 

 Dará un papel protagonista al estudiante en la construcción de su aprendizaje. 

 Tiene que ser consciente de los logros que vayan a conseguir sus alumnos/as. 

 Es  un  guía,  un  tutor,  un  facilitador  del  aprendizaje  que  acude  al  alumnado  cuando  le 

necesita y que les ofrece información cuando la precisan. 

 Debe ofrecer a los/as estudiantes diversas oportunidades de aprendizaje. 

 Ayudará  a  sus  alumnos/as  a  que  piensen  de  forma  crítica,  y  orientará  sus  reflexiones  

formulando cuestiones importantes. 

 Realizará sesiones de tutoría con los/as estudiantes. 
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Un mapa 
conceptual que 

refleje la 
información 
obtenida

Una tabla que indique las 
relaciones entre conceptos

Un resumen de los 
puntos discutidos 

en torno al proyecto 
en diferentes 
momentos del 
desarrollo

6.2.1. Desarrollo	del	proceso	ABP	

El  profesor/a  debe  actuar  en  momentos  puntuales  (Galeana  de  la  O.,  2002).  Estos 

momentos  suelen  implicar  que  la  clase  se  reúna  para  aprender  y  discutir  sobre  una 

situación específica (tal vez inesperada) que un alumno/a o un equipo de alumnos/as haya 

encontrado.  

El  profesor/a  debe  emplear  las  herramientas  y  la metodología  de  la  evaluación  real,  y 

enfrentarse  al  reto  que  impone  el  que  cada  estudiante  esté  construyendo  su  nuevo 

conocimiento en lugar de estar estudiando el mismo contenido que los demás alumnos/as. 

Para  asegurar que  los  alumnos/as  están  realizando  el proyecto  concreto  es  conveniente 

que pida al alumnado que elabore, a lo largo del proyecto, los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que el grupo no pierde el objetivo marcado y 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. 
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6.2.2. Habilidades	requeridas	

Para que ABP funcione, el tutor/a debería disponer las siguientes habilidades: 

 

  	

Apoyar a los alumnos/as a 
desarrollar un plan de estudio 

individual que considere las metas 
personales y del programa.

Ayudar a los alumnos/as a mejorar 
y ampliar sus métodos de estudio y 

aprendizaje.

Apoyar a los alumnos/as para que 
identifiquen y seleccionen 
métodos de autoevaluación 

apropiados.

Capacidad para juzgar el tipo y 
nivel de validez de la evidencia que 
apoya a las diferentes hipótesis 
que surgen como resultado del 
proceso de trabajo del grupo.

Capacidad para integrar las 
conclusiones del trabajo de los 
alumnos. Saber como aportar 
puntos de vista opuestos para 
estimular la reflexión, y en caso 
necesario, otro tipo de ayuda que 
aporte información al grupo.

Constatar la adquisición de 
aprendizaje y asegurarse de que el 
alumno reciba retroalimentación 
sobre su desarrollo y desempeño.

Dar estructura a los temas durante 
las sesiones y sintetizar la 

información.

Evitar exponer clase al grupo, salvo 
que se identifique una 

oportunidad excepcional y se 
justifique tomar un rol expositivo.

Habilidad para ayudar al grupo a 
establecer metas y un plan de 
trabajo que incluya un marco 
organizacional y un plan de 

evaluación.

Experiencia para promover la 
resolución de problemas en grupo 
a través del uso de pensamiento 

crítico.

Habilidades para estimular el 
funcionamiento del grupo de 

manera eficiente.

Entender cómo se va a evaluar el 
aprendizaje del alumno/a.

Habilidades para promover el 
aprendizaje individual.

Habilidades propias para facilitar el 
proceso de enseñanza ‐

aprendizaje.

Hacer conscientes a los 
estudiantes de la necesidad de 
retroalimentar el avance del 

grupo.

Identificar y señalar al grupo, 
cuándo es necesaria, información 

adicional externa.

Determinar y sugerir los recursos 
apropiados para el trabajo de los 

alumnos/as.

Realizar preguntas que estimulen y 
reten a los alumnos de manera 
apropiada, motivándolos a la 
búsqueda de información y la 

mejora personal.
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6.3. Roles	del	estudiante	

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

elemento activo con las siguientes actitudes: 

 Asumir su responsabilidad ante el aprendizaje.  

 Compartir información y aprender de los demás. 

 Trabajar con diferentes grupos27 gestionando los posibles conflictos que surjan. 

 Tener una actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los compañeros/as. 

 Ser autónomo en el aprendizaje (buscar información, contrastarla, comprenderla, aplicarla, 

etc.) y saber pedir ayuda y orientación cuando lo necesite. 

 Disponer  de  las  estrategias  necesarias  para  planificar,  controlar  y  evaluar  los  pasos  que 

lleva a cabo en su aprendizaje. 

6.3.1. Conductas	y	responsabilidades	
 

                                                            
27
   En un proyecto ABP se reparten a los alumnos/as en distintos grupos, tal y como se verá en el Apartado 6.5.2 

Abierto para aprender de los 
demás. 

Debe ser capaz de realizar 
las preguntas que sean 
necesarias para aclarar la 
información y cubrir los 

objetivos propuestos para la 
sesión.

Aporte de información a la 
discusión grupal. 

Búsqueda de la información 
que consideren necesaria 
para entender y resolver el 
problema. Les obliga a poner 
en práctica habilidades de 

análisis y síntesis.

Compartir información 
durante las sesiones, 

estimulando la 
comunicación y participación 
de los otros miembros del 

grupo.

Compromiso para compartir 
el conocimiento, la 

experiencia o las habilidades 
para analizar y sintetizar 

información.

Compromiso para identificar 
los mecanismos básicos que 

puedan explicar cada 
aspecto importante de cada 

problema.

Compromiso para 
retroalimentar el proceso de 
trabajo del grupo buscando 
que se convierta en un 

grupo efectivo de 
aprendizaje.

Desarrollo de habilidades de 
análisis y síntesis de la 
información y una visión 
crítica de la información 

obtenida.

Buscar durante la sesión la 
aclaración de dudas propias 
y de otros compañeros/as.

Estimular dentro del grupo 
el uso de las habilidades 

colaborativas y experiencias 
de todos los miembros del 

equipo, señalando la 
necesidad de información y 

los problemas de 
comunicación.

Identificar las prioridades de 
aprendizaje, teniendo en 

cuenta que la tarea principal 
de cada problema es lograr 

ciertos objetivos de 
aprendizaje y no sólo llegar 
al diagnóstico y a la solución 

del problema.

Una integración responsable 
en torno al grupo y además 
una actitud entusiasta en la 
solución del problema.
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Paso 1: Leer y Analizar el escenario 
del problema

•Se busca que el alumno /a verifique su 
comprensión del escenario mediante la 

discusión de su enunciado dentro de su equipo 
de trabajo.

Paso 2: Realizar una lluvia de ideas

•Cualquier alumno/a tiene teorías o hipótesis 
sobre las causas del problema; o ideas de cómo 
resolverlo. Un brainstorming (o lluvia de ideas) 
permite aportar líneas de investigación que 
puedan ser  aceptadas o rechazadas según se 

avance.

•El grupo puede reescribir el enunciado del 
problema para comenzar a trabajar.

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

•Se debe hacer una lista de todo aquello que el 
equipo conoce acerca del problema o situación.

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

•Se debe hacer una lista con todo lo que el 
equipo cree que se debe saber a la hora de 
resolver el problema: ideas, conceptos o 

principios que deben estudiarse para resolver la 
situación, etc.

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

problema

•Se deben plantear las estrategias de 
investigación. Es aconsejable que en grupo los 
alumnos/as elaboren una lista de las acciones 

que deben realizarse.

•Se puede preparar una lista de preguntas que 
deban ser contestadas

Paso 6: Definir el proyecto

•La definición del proyecto consiste en una serie 
de declaraciones que expliquen, de forma clara, 

lo que el equipo desea resolver, producir, 
responder, probar o demostrar.

Paso 7: Obtener información

•El equipo localizará, organizará, analizará e 
interpretará la información de las distintas 

fuentes empleadas.

Paso 8: Presentar resultados

•El equipo presentará un informe o desarrollará 
una presentación en la cual se muestren las 
recomendaciones, predicciones, inferencias y 
todo factor que se considere relevante en 

relación a la solución del problema.

6.3.2. Desarrollo	del	proceso	ABP	

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. Sea cual 

sea el proyecto estos son los pasos que deberá dar: 
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El/la estudiante trabaja realmente como experto. Si quiere  la asesoría de otro profesor/a, 

debe indicarlo al tutor/a y fijar una tutoría con dicho profesor/a. 

 

Ejemplo	

Autoevaluación	

Al término del proyecto, el equipo docente no está muy seguro de que el proyecto recién concluido 

haya cumplido las expectativas, objetivos y metas especificadas en un primer momento. 

Para comprobarlo han proporcionado una serie de preguntas a cada uno de  los/as estudiantes para 

que realicen su autoevaluación. Les han insistido que lo importante no es “cubrirse las espaldas” sino 

que indiquen, de forma veraz, que les ha parecido el proyecto y como han trabajado en él. 

La autoevaluación debe contemplar los siguientes puntos: 

  Participación en el grupo 

  Cumplimiento de actividades 

  Interacción con los otros miembros del grupo 

  Aprendizaje de contenidos 

  Habilidades adquiridas 

  Destrezas computacionales 

  Sugerencias de mejora 

6.4. Cómo	diseñar	un	proyecto	para	ABP	

El proyecto es, realmente, la base de ABP. De su definición y construcción depende el éxito de 

esta metodología 

6.4.1. Condiciones	y	necesidades	para	implantar	un	sistema	ABP	

Si  se  quiere  una  correcta  implantación  de  un  sistema ABP,  se  deben  tener  en  cuenta  y 

acometer las siguientes acciones durante la vida del proyecto. 

o Abrir  al  grupo  la  responsabilidad  de  identificar  y  jerarquizar  los  temas  de 

aprendizaje en función del diagnóstico de sus propias necesidades. 

o Acentuar el desarrollo de actitudes y habilidades que persigan la obtención activa  

de nuevo conocimiento más que la memorización del conocimiento existente. 

o Cambiar  el  énfasis del programa de  enseñanza‐aprendizaje.  Es necesario que  los 

alumnos/as sean activos,  independientes, pero orientados en su aprendizaje a  la 

solución del problema.  
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o Conseguir  un  entorno  adecuado  de  trabajo  para  que  el  grupo  de  estudiantes 

pueda  trabajar de forma colaborativa y sea capaz de resolver problemas comunes 

de forma analítica. 

o Motivar  a  los  alumnos/as  para  que  disfruten  del  aprendizaje  estimulando  su 

creatividad  y  responsabilidad  en  la  solución  de  problemas  que  son  parte  de  la 

realidad. 

o Activar  en  los/as  estudiantes  el  pensamiento  crítico  y  las  habilidades  para  la 

solución de problemas y para  la colaboración a  la vez que  identifican problemas, 

formulan  hipótesis,  buscan  información,  realizan  experimentos  y  determinan  la 

mejor forma de llegar a la solución del problema planteado. 

o Identificar e impulsar el trabajo en equipo como una herramienta esencial del ABP. 

o Incitar  a  alumnos/as  para  que  apliquen  los  conocimientos  adquiridos  en  otros 

cursos  y materias  a  la  búsqueda  de  la  solución  al  problema.  Ser  capaces,  como 

tutores, de intercalar las distintas materias impartidas. 

o Promover que  los alumnos/as trabajen de  forma  independiente  fuera del grupo. 

Que  sean  capaces  de  investigar  sobre  los  temas  necesarios  para  resolver  el 

problema  y  que  luego  discutan  lo  aprendido,  de manera  independiente,  con  el 

resto del grupo. 

6.4.2. Fases	del	Proyecto	

Como  se  indicó  en  el  Apartado  4.4,  podemos  definir  5 momentos  durante  la  vida  del 

proyecto. Estas fases se van a explicar con más detalles en los siguientes apartados 

 

 

 

Inicio

Primeras actividades de los equipos

Desarrollo del proyecto

Conclusiones desde la perspectiva del alumnado

Conclusiones desde la perspectiva del profesorado
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6.5. Fase	01:	Inicio	

En esta fase se establecen  los puntos fundamentales del problema  indicando, de forma clara, 

que quiere conseguir el profesor/a durante el proyecto.  

Los pasos a dar serían los siguientes: 

FASE	 PASOS	

Inicio	

El profesor/a define el proyecto que permita cubrir los objetivos de 
la materia a aprender 

 Establecer  programas,  metas  parciales  y  métodos  de 
evaluación. 

 Identificar los recursos y los requisitos previos 

 Establecer  las  reglas de  trabajo y  las características de  los 
roles 

 Calcular  el  tiempo  que  dedicarán  los/as  estudiantes  a 
resolver el proyecto 

El profesor/a entrega el proyecto impreso a cada alumno/a 

Programar una clase para discutir con el alumnado: 

 Cómo definir y desarrollar un proyecto complejo 

 Cómo se va a obtener el conocimiento nuevo que vayan a 
necesitar los/as estudiantes para realizar el proyecto,  

 Cómo  se  van  a  adquirir  los  conocimientos  o  habilidades 
nuevas y necesarias en las TIC 

Establecer e indicar los objetivos del proyecto. 

Conformar los equipos.  

Discutir la frecuencia, el tiempo y el lugar de las reuniones. 

 

 

Ejemplo	

Criterios	de	evaluación	
 

El equipo de profesores del Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos Y Redes ha elaborado una 

práctica final en la cual se recogen muchos de los conceptos explicados en los distintos módulos. 

La práctica consiste en reconocer y dimensionar las necesidades de una empresa recién creada (con 8 

empleados) y que quiere disponer de 8 puestos fijos para trabajar. 

De cara a los/as estudiantes, el equipo docente les proponen los siguientes criterios de evaluación: 
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

  Consultar un mínimo de 6‐8 fuentes bibliográficas relacionadas con los temas del proyecto que se 

investigarán. 

  Entre las fuentes se deben incluir, al menos un libro de consulta, una URL de Internet y un artículo 

especializado sobre montaje de redes LAN, incluyendo la validación de las fuentes. 

  Incluir entrevistas con expertos del tema. 

  Definir los criterios de distribución de tareas. 

 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN 

  Elaborar  un  calendario  de  actividades  en  el  que  se  definan  las  tareas  a  realizar,  su  duración  y 

secuencia. Indicar el nombre del responsable de cada actividad. 

  Identificar en el plan las sesiones de trabajo individual, grupal y de asesoría o retroalimentación. 

  Determinar los contenidos que se vayan a utilizar (indicado de qué módulo y de qué materia son). 

  Elaborar un mapa conceptual del proyecto. 

  Justificar el uso de cualquier de los recursos empleados. 

 

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN 

  Se  valorará  la  estructura  general  del  documento  a  entregar  (guión,  portada,  índice,  cuerpo  del 

documento, esquemas, conclusiones, bibliografía). 

  En el documento deben destacarse 4 partes: Mapa conceptual del proyecto,  Informe de análisis, 

Plan de acción y Conclusiones 

  Cualquier reflexión debe justificarse. 

 

6.5.1. Planteamiento	inicial	

Si se quiere que el proyecto se plantee y se complete de  la forma más efectiva posible, es 

importante que todos los alumnos/as tengan claros los objetivos28. 

El tutor/a debe realizar un planteamiento inicial que explique los elementos esenciales del 

proyecto  y  las  expectativas.  Este  planteamiento    inicial  debería  contener  los  siguientes 

elementos (Bottoms, 1998): 

 

 

                                                            
28
   Es  importante, tal y como marca  la Pedagogía de  la  Inclusión, que se diseñe un proyecto teniendo en cuenta  la heterogeneidad de 

perfiles existentes. 
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Evaluación

Listado de los 
participantes en el 
proyecto (y roles)

Reglas

Especificaciones de 
desempeño

Descripción y propósito 
del proyecto

Situación o problema

o Situación o problema: una o dos frases que describan el 

tema o problema que el proyecto busca resolver. 

o Descripción  y  propósito  del  proyecto:  una  explicación 

concisa del objetivo último del proyecto y de qué manera 

atiende éste la situación o el problema. 

o Especificaciones  de  desempeño:  lista  de  criterios  o 

estándares de calidad que el proyecto debe cumplir. 

o Reglas: guías o instrucciones para desarrollar el proyecto. 

Incluyen  la  guía  de  diseño  de  proyectos,  duración  del 

proyecto y metas a corto plazo. 

o Listado de  los/as participantes en el proyecto y de  los 

roles que se  les asignaron:  incluyendo  los miembros del 

equipo,  expertos, miembros  de  la  comunidad,  personal 

de la institución educativa. 

o Evaluación: cómo se va a valorar el desempeño de los/as 

estudiantes. En el aprendizaje por proyectos, se evalúan 

tanto el proceso de aprendizaje como el producto final. 

6.5.2. Elección	de	los	grupos	

No  se puede estandarizar el número de  integrantes de un equipo.  Las  siguientes pautas 

pueden dar una idea del tamaño adecuado para un grupo (aunque podrían existir grupos de 

distinto tamaño). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual

•Aprendizaje, enseñanza y desarrollo de habilidades y 
destrezas para la búsqueda de información.

Parejas

•Propician la retroalimentación cara a cara, el apoyo 
mutuo y la coevaluación.

Grupos pequeños

•Se comparten diferentes perspectivas y se buscan 
consensos. Se trabaja en tareas que tienen múltiples 
dimensiones o pasos.

Grupos medianos

•Se discuten diferentes opciones y puntos de vista, se 
realizan actividades de cambio de roles, posturas y 
debates.

Toda la clase

•Se presentan orientaciones, se pregunta a los 
alumnos/as y se presentan avances del proyecto.
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En un proyecto ABP es importante recordar que, aunque se realicen en grupo29, una parte 

del tiempo debería destinarse al trabajo individual. 

6.5.3. Definición	de	recursos	

El equipo docente debe definir y especificar cuáles van a ser  los recursos de  los que va a 

disponer el/la estudiante para realizar el proyecto: 

o ¿Qué recursos están disponibles para el proyecto? 

o ¿Cómo será el acceso a los recursos (Ej.‐ acceso a recursos físicos –impresora‐)? 

o ¿Estarán  siempre  disponibles  esos  recursos  o  solamente  durante  una  parte  del 

proyecto? 

o ¿Qué tipo de recursos se utilizará para cada etapa? 

 Investigación: Internet, enciclopedias, bibliotecas, libro de texto, etc. 

 Construcción:  procesador  de  texto,  herramientas  para  la  elaboración  de  

mapas conceptuales y diagramas, etc. 

 Comunicación: correo electrónico, grupos de discusión online, etc. 

 Planificación: cronogramas, diagramas de Gantt 

 Evaluación: herramienta para realizar presentaciones. 

6.6. Fase	02:	Primeras	actividades	de	los	equipos	

En esta etapa el alumnado elabora el plan de acción para solucionar el caso planteado por el 

equipo de profesores/as. Los pasos a dar serían los siguientes: 

FASE	 PASOS	

Actividades	
iniciales	de	
los	equipos	

Planteamiento  inicial.  Leer  y  analizar  por  parte  del  alumno/a  el 
escenario en el que se presenta el proyecto 

Identificar  los  objetivos  de  aprendizaje  que  pretende  cubrir  el 
profesor/a. 

Identificar la información con la que se cuenta. 

Establecer las carencias conceptuales para realizar el proyecto.  

Indicar  el  conocimiento  necesario  y  la  información  de  la  que  se 
dispone. 

Se  sugieren  posibles  ideas  de  cara  al  proyecto.  Se  realiza  un 
esquema del proyecto con una descripción breve de la solución. 

                                                            
29
   Los grupos deben  ser  siempre heterogéneos.  La diversidad es una  riqueza, no un hándicap o problema. En  la Guía del Alumno  se 

explicarán técnicas para diseñar grupos heterogéneos. La Pedagogía de la Inclusión, entre otras, apuesta por esa idea. 
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De  forma  grupal,  se  realiza  un  listado  de  los  que  requiere  para 
enfrentar el problema, un listado de preguntas de lo que se necesita 
conocer y una lista de los conceptos que deben dominarse 

Especificar el plan de trabajo.  

 El equipo debe dividir el proyecto en una secuencia de tareas y 
dotará a cada parte de su programación y objetivos a conseguir. 

 El  plan  debe  cubrir  todas  las  necesidades  de  conocimiento 
especificadas. 

Dividir el proyecto en módulos/componentes y asignar los roles y las  
responsabilidades. 

Recibir el “feed‐back” por parte del profesor/a. 

Revisar el planteamiento  inicial  tomando  como  referencia el  feed‐
back del profesor/a. 

6.7. Fase	03:	Desarrollo	del	proyecto	

Si en el punto anterior el alumno/a con ayuda del profesor/a ha establecido una serie de 

metas e hitos parciales,  ahora es el momento para que el/la estudiante  consiga  todas  y 

cada una de esas metas. Los pasos a dar serían los siguientes: 

FASE	 PASOS	

Desarrollo	del	
proyecto	

El  equipo  recopila  la  información  necesaria  para  cubrir  y  los 
objetivos de aprendizaje. 

Se analiza  la  información  recopilada y se comprueba que cubra  las 
necesidades planteadas en el proyecto. El caso de ser necesario, el 
grupo se dedica a buscar más información 

Los  alumnos/as  realizarán  el  proyecto  teniendo  en  cuenta  dos 
aspectos 

 Reajustar  la definición del proyecto y de  la  solución  (a medida 
que avanza el proyecto) con la aprobación del profesorado. 

 Avance  hacia  la  conclusión  del  proyecto  incorporando  las 
mejoras percibidas y apercibidas 

Realizar una autoevaluación  continua y mutua entre  los miembros 
de los equipos (tanto por parte del profesor/a como de los alumnos) 

Repetir  los  pasos  anteriores  hasta  conseguir  que  todas  las metas 
parciales se hayan alcanzado. 

Al final el equipo debe asegurar que se han completado las tareas y 
las metas parciales una por una. 
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En esta fase el profesor/a cumple una labor secundaria pero muy importante: evaluar 

las acciones de cada grupo y si fuera necesario encauzarlas para conseguir el objetivo 

definido.  

6.8. Fase	04:	Conclusiones	desde	la	perspectiva	del	alumnado	

El proyecto ya está finalizado, pero el alumno/a debe acostumbrarse a “cerrar” el producto. 

Los pasos a dar serían los siguientes: 

FASE	 PASOS	

Conclusiones	
desde	la	

perspectiva	
del	alumno/a	

Revisión  final.  Completar  el  proyecto  y  pulir  el  producto,  la 
presentación o la interpretación finales. 

Evaluación final. Presentar el trabajo terminado en la forma acordada. 

Cierre  del  proyecto.  Los  equipos  de  trabajo  deben  analizar  sus 
productos, presentaciones o  interpretaciones  finales, apoyándose en 
el feedback recibido. 

Además,  deberán  criticar  si  la  desarrollada  era  la  solución  más 
adecuada al enunciado planteado. 

6.9. Fase	05:	Conclusiones	desde	la	perspectiva	del	profesorado	

El profesor/a debe evaluar a cada equipo y reflexionar con el alumnado sobre los productos 

realizados. 

Los pasos a dar serían los siguientes: 

FASE	 PASOS	

Conclusiones	
desde	la	

perspectiva	
del	profesor/a	

Preparar  el  cierre  del  proyecto  programando  una  discusión  y 
evaluación general del proyecto en la clase. 

Realizar un registro de las valoraciones finales. 

Reflexionar sobre el proyecto: sobre  lo que  funcionó bien y sobre  lo 
que se debe mejorar para la próxima vez que se utilice en una clase. 

 

El profesorado debe  ser autocrítico para poder descubrir  los puntos  fuertes y débiles del 

proyecto acometido. 
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Para que tenga sentido, el equipo docente debe preestablecer  los criterios que emplearán 

para realizar una evaluación continua, ya que en ABP no se realiza una evaluación final.  

En el Bloque 7 se hablará con profundidad del proceso de evaluación de las competencias. 

6.10. Evaluación	de	un	proyecto	ABP	

Entendemos por  EVALUACIÓN  el proceso de  emitir  juicios  respecto del  logro de  las 

metas y objetivos de un proyecto. 

6.10.1. ¿Cómo	se	evalúa	un	módulo?	

En una “evaluación clásica” se pueden encontrar estos cuatro métodos de evaluación. 

 

Una  “evaluación  clásica”  obtiene  una  valoración  por  alumno/a  partir  de  exámenes  y 

pruebas  de  conocimientos  que  tomen  como  referencia  los  materiales  impartidos.  Sin 

embargo, este método marca tres problemas a la hora de realizar una valoración. 

o No  se  alienta  la  capacidad  del  alumno/a  para  buscar  conocimiento.  Sólo  se 

pregunta sobre materias y datos proporcionados al alumno. 

o No   se  le desafía a emplear sus conocimientos de  la misma forma que  lo haría un 

profesional. Tampoco se ponen a prueba sus competencias.  

o No se mide su capacidad para aplicar sus conocimientos en problemas reales. 

EVALUACIÓN BASADA EN 
UNA TAREA

Los/las estudiantes realizan 
una actividad particular 

para demostrar lo que han 
aprendido. 

EVALUACIÓN BASADA EN 
RESULTADOS

Se evalúa el trabajo de 
los/las estudiantes para 
determinar lo que han 

aprendido. 

INFORME DE 
AUTOEVALUACIÓN 

Los/las estudiantes dan su 
propia evaluación (ya sea 
de manera oral o escrita) 

acerca de lo que 
aprendieron.

EVALUACIÓN BASADA EN 
PRUEBAS O EXÁMENES

los/las estudiantes dan 
respuesta a preguntas 
orales o escritas. Las 
respuestas correctas 

representan lo aprendido. 
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El reto consiste en encontrar un eje estructurador que permita evaluar, a través de un 

problema o proyecto determinado,  las competencias que queremos desarrollar en el 

alumnado.   

En  este  proceso,  el  alumno/a  debe  aprender  a  autoevaluarse  (de  un  modo 

constructivo), lo cual le será muy necesario en su actividad laboral.  

En ABP es  interesante que el conjunto de prácticas y proyectos que se  realice durante el 

curso,  incorpore una variedad de métodos de evaluación distintos a  los tradicionales para 

comprobar que se cumplan todos los aspectos formativos implicados, ya que el objetivo es 

evaluar una competencia en todas sus dimensiones30. 

6.10.2. ¿Qué	aspectos	se	evalúan	en	ABP?	

Realmente  en metodología  ABP  se  evalúan  de  forma  continua  tres  aspectos  diferentes: 

alumnado, profesorado y proyecto 

 

                                                            
30
   Sin embargo, es posible que muchos profesores/as sean reacios a este tipo de evaluación en la cual no se necesita un examen teórico 

de la materia. Es decir, se evalúan las competencias (y al evaluar las competencias medimos realmente conocimientos, conocimientos 

aplicados  y actitudes de  los alumnos/as) de  cada  uno de  los proyectos del módulo  y  la nota  final  es  la media ponderada de  las 

distintas valoraciones. 

Alumnado

•El trabajo realizado

•Los conocimientos obtenidos

•Las competencias implicadas

•Las actitudes desarrolladas

Profesorado

•El papel realizado

•La preparación previa como 
tutor/a del proyecto

Proyecto

•Su elección como idea 
central

•Adecuación del problema a 
los objetivos marcados
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Las evaluaciones sobre el proyecto y sobre el profesorado podrían  realizarse en  la última 

fase del proyecto. Sin embargo, cualquier evaluación que se realice sobre el alumnado debe 

ser continua. No tiene sentido que se realice solamente al final del proyecto. 

6.10.3. Técnicas	de	evaluación	en	ABP	

El modelo de aprendizaje es diferente en el ABP ya que es el propio alumno/a el que debe 

definir  las  tareas  de  aprendizaje.  El  juego  de  técnicas  a  emplear  para  evaluar  los 

conocimientos, las actitudes y los conocimientos aplicados sería:  

 

Para que el sistema de evaluación funcione en ABP, se deben marcar los siguientes pasos31: 

o Definir  los  objetivos  que  se  vayan  a  evaluar.  Transformarlos  en  criterios  de 

evaluación e indicarlos al alumnado. 

o Identificar todas las fuentes posibles para recibir feedback del alumno/a 

 Fuentes que valoren la consecución de un objetivo 

 Fuentes que reflejen un comportamiento deseado en nuestro alumnado. 

o Diseñar un sistema de puntuación que sea válido y eficaz. 

                                                            
31
   En esta Guía del profesorado no se van a valorar los métodos de evaluación que el claustro haya fijado para el Ciclo Formativo (y por 

ende para cada uno de sus módulos). Dependiendo del caso es posible que el profesor/a deba realizar una prueba escrita, una prueba 

oral,  etc. Por  ese motivo  se hablará,  solamente, de  evaluaciones  centradas  en una metodología ABP  (pero  se  sobreentiende que 

puedan existir otras métodos de evaluación adicionales y que la nota final dependa de todos los métodos existentes). 

Evaluación

Examen 
escrito 

(corto/largo)

Examen oral

Examen 
práctico

Mapas 
conceptuales

Autoevaluación 
(alumnado y 
profesorado)

Evaluaciones 
al grupo

Presentación  
oral

Presentación 
escrita. 

Informes y 
memorias

Trabajos y 
proyectos
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o Diseñar un sistema de gestión eficaz para toda la información generada. 

o Diseñar un programa que controle la calidad de nuestra evaluación e indique cómo 

se puede mejorar la misma. 

Se origina entonces el siguiente esquema: 

 

Teniendo en cuenta que  los dos agentes principales son el profesor/a y el alumno/a, ¿qué 

tipos de evaluación deben realizarse durante un proyecto y quiénes las hacen? 

 

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

PROFESORADO ALUMNADO

Evaluación al 
compañero/a
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Para que un proyecto ABP llegue a buen puerto, es interesante realizar esas 8 evaluaciones. 

La tabla siguiente muestra, de  forma esquemática,  las características básicas de cada uno 

de los tipos de evaluación que se analizarán en los siguientes apartados. 

EVALUACIÓN	 PERIODICID
AD	

AGENTE	 EXPLICACIÓN	 FICHA32	

Evaluación	del	
tutor/a	

Al final de 
proyecto 

Alumnado  Apartado 6.10.4 
Apartado 8.1 

(Anexo A1) 

Autoevaluación	
Al final de 
proyecto 

Alumnado  Apartado 6.10.5 
Apartado 8.2 

(Anexo A2) 

Evaluación	al	
compañero/a	

Al final de 
proyecto 

Alumnado  Apartado 6.10.6 
Apartado 8.3 

(Anexo A3) 

Autoevaluación	
Al final de 
proyecto 

Profesorado  Apartado 6.10.7 
Apartado 8.4 

(Anexo A4) 

Evaluación	del	
proyecto	ABP		

Al final de 
proyecto 

Alumnado  Apartado 6.10.8 
Apartado 8.5 

(Anexo A5) 

Evaluación	del	
proyecto	ABP		

Al final de 
proyecto 

Profesorado  Apartado 6.10.8 
Apartado 8.6 

(Anexo A6) 

Evaluación	del	
alumnado.		 Continua  Profesorado 

Apartado 6.10.9 

Tema 7 

Apartado 8.7 

(Anexo A7) 

Evaluación	a	cada	
proyecto	
presentado	por	
alumnos/as33	

Al final del 
proyecto 

Profesorado 
Apartado 6.10.9 

Tema 7 

Apartado 8.7    

(Anexo A7) 

Es fácil ver que de las 8 evaluaciones presentadas, la más complicada (y que además debe 

realizarse de forma continua tal y como se muestra en la tabla) es la evaluación que efectúa 

el profesorado cuando observa el trabajo de los/as alumnos/as. 

                                                            
32
   Todas  las evaluaciones mostradas en  los anexos son ejemplos de  lo que puede emplear el profesor/a. El claustro puede modificar y 

adaptar cada uno de esos cuestionarios para adaptarlos a sus necesidades. 

33
   De  esta  evaluación  se  hablará  dentro  del  Apartado  6.10.9  que  hace  referencia  a  la  Evaluación  del  alumnado  (continua).                        

La presentación del proyecto se puede tratar como una observación en la evaluación del alumnado (en la cual se evalúen unos ciertos 

indicadores) o bien el claustro puede  realizar una evaluación especial que hable exclusivamente del proyecto de grupo  (¿está bien 

realizado?  ¿la  solución  es  correcta?  ¿el  planteamiento  hasta  llegar  a  esa  solución  es  el  idóneo?,  etc.).  Esa  evaluación  especial 

dependerá del enunciado de cada proyecto y se aleja del objetivo de esta guía del profesorado. 
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Cada una de estas evaluaciones incluirá siempre una cabecera que indique datos generales 

según  el  tipo  de  evaluación:  nombre  del  tutor/a,  fecha  de  realización  de  la  encuesta, 

nombre/o número del equipo del  alumno/a que  contesta  la evaluación, proyecto  al que 

pertenece esta valoración, etc.  	
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6.10.4. Evaluación	del	tutor/a	(por	parte	del	alumnado)	

                                         

 Periodicidad   Se realiza al final del proyecto 

 Agentes  Alumnado 

 Ficha completa  Anexo A1 (Apartado 8.1) 

En ABP es muy importante que los distintos agentes que participan reciban feedback desde 

varios puntos. 

Cada  estudiante  debería  realizar  una  evaluación  del  tutor/a  del  proyecto  para  que  éste 

pudiera  recibir  retroalimentación  por  parte  del  estudiante. De  esta  forma,  el  profesor/a 

dispondrá de puntos de vistas alternativos para descubrir si ha llevado de forma adecuada 

el proyecto ABP y en qué puntos se ha podido fallar.  

La hoja para realizar esta valoración (y que recogemos en detalle en el Anexo A1) debería 

tener los siguientes apartados 

o Aspectos generales  

Se indican los datos generales del proyecto: nombre, tutor/a asignado, nombre del 

equipo  (podemos suprimir este último punto si deseamos un mantener un mayor 

anonimato), fechas de realización, etc. 

En un proyecto ABP puede que existe más de un profesor/a que ejerza de tutor/a. 

Si fuera así, debería realizarse una ficha por tutor/a.  

o Valoraciones 

Se dividirá la ficha en tres áreas: 

 Conocimiento del proceso: se evalúa el conocimiento que ha mostrado el 

tutor/a con respecto al proyecto ABP. Esta parte sólo es evaluable cuando 

los/as estudiantes tienen práctica con proyectos ABP 

 Actitud: se evalúa la actitud mostrada por el profesorado 

 Habilidades: se evalúa la capacidad que ha tenido el profesor/a para que el 

alumno/a se implique en el proyecto 

Cada  una  de  estas  áreas  se  evalúa  con  una  puntuación  numérica  entre  1 

(totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) 

o Comentarios adicionales 

Cuadro  de  texto  para  realizar  observaciones  generales  sobre  la  tutorización  del 

proyecto 
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6.10.5. Autoevaluación	del	alumno/a	

 

 Periodicidad   Se realiza al final del proyecto 

 Agentes  Alumnado 

 Ficha completa  Anexo A2 (Apartado 8.2) 

El  alumno/a  debe  ser  protagonista  de  su  propia  evaluación.  Permite  descubrir  a  los/las 

estudiantes la eficacia del proceso de aprendizaje (Wassermann, 1994) para sí mismos. 

La hoja para  realizar esta valoración  (y que  recogemos en el Anexo A2) debería  tener  los 

siguientes apartados. 

o Aspectos generales  

Se  indican  los  datos  generales  del  proyecto:  nombre,  tutor/a  asignado,  fechas, 

nombre del equipo, etc. Si se quiere mayor anonimato, no se  indicará este último 

punto. 

o Valoraciones 

Se dividirá la ficha en tres áreas: 

 Asistencia y participación: el alumno/a evalúa su asistencia y participación 

en el proyecto de forma grupal e individual. 

 Comprensión:  el  alumno/a  evalúa  de  qué  forma  ha  razonado  en  el 

problema y cómo ha comprendido la situación de partida y los factores que 

la afectaban. 

 Autoevaluación y calificación: el estudiante se valora con una nota según 

cómo piense que ha realizado el proyecto. Debe argumentar su calificación. 

Cada una de estas áreas se evalúa con una valoración numérica entre 1 (totalmente 

en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) 

o Comentarios adicionales 

Cuadro de texto para realizar observaciones generales sobre su participación en el 

proyecto. 

 

  	



 
 
 
 
 

Competencias para la Inserción Laboral  [Guía para el profesorado]     Pag‐63 
 

6.10.6. Evaluación	del	compañero/a	de	grupo	
 

 Periodicidad   Se realiza al final del proyecto 

 Agentes  Alumnado (deben rellenar una ficha 
por cada compañero/a del grupo) 

 Ficha completa  Anexo A3 (Apartado 8.3) 

Permite objetivar la presencia de disfunciones grupales que puedan perjudicar la dinámica 

del grupo. 

La  hoja  para  realizar  esta  valoración  (achievement,  1999)  debería  disponer  un  serie  de 

apartados  que  señalen  la  percepción  del  trabajo  de  un  alumno/a  por  parte  de  un 

compañero/a. 

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

por parte de  los compañero/as, debe explicarse de  forma clara a  los/as estudiantes para 

que no dé lugar a un mal uso.  

Todas las preguntas que se incluyan deben poder ser evaluadas por un compañero/a. 

En  el  Anexo  A3  encontramos  una  propuesta  de  ficha  para  realizar  la  evaluación  del 

compañero/a de equipo. 

6.10.7. Autoevaluación	del	profesor/a	
 

 Periodicidad   Se realiza al final del proyecto 

 Agentes  Profesorado 

 Ficha completa  Anexo A4 (Apartado 8.4) 

 

Es  impensable  que  pidamos  a  un/una  estudiante  que  realice  una  autoevaluación  de  sí 

mismo/a y que el profesor/a no haga lo mismo con su práctica docente. 

Tan  importante es saber planificar de forma correcta un proyecto ABP como trabajarlo de 

forma adecuada y descubrir cuáles han sido mis fortalezas y debilidades como profesor/a a 

la hora de llevar a cabo la tutorización del proyecto. 

El juego de preguntas que puede realizar el profesorado para su autoevaluación puede ser 

muy variado. Dependerá de  los objetivos que quiera buscar con esa autoevaluación, pero 

debe contener preguntas para analizar el entorno de trabajo que ha generado, si ha logrado 

llevar a cabo un problema interesante para los/as estudiantes, su descripción del proyecto 

ABP, su control sobre los alumnos/as para asegurar que todos/as hayan trabajado, etc. 

Todos los aspectos propios del proyecto deberían ir en el cuestionario que se recoge en el 

Anexo A4. 
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6.10.8. Evaluación	del	proyecto	ABP	
 

 Periodicidad   Se realiza al final del proyecto, pero puede realizarse 
en otros momentos durante la vida del proyecto 

 Agentes  Alumnado y Profesorado 

 Ficha completa  Anexo A5 y A6 (Apdo 8.5) y (Apdo 8.6) 

Ambos agentes deben  realizar una crítica del trabajo realizado en el proyecto ABP. 

o Profesorado 

En el caso del profesor/a, esta evaluación le ayudará de cara a reutilizar el proyecto 

en el futuro y a ver detectar las carencias del proyecto. 

El tipo de preguntas debe aportarle ideas para ver los fallos que se han cometido y 

detectar  los  elementos  positivos  del  mismo:  ¿mejora  sus  habilidades  de 

razonamiento? ¿Está bien construido? ¿Les ha interesado?, etc. 

o Alumnado 

En  el  caso  del  alumno/a,  esta  evaluación  le  ayudará  a  reforzar  y  valorar  el 

aprendizaje mediante esta  técnica. Además, proporciona  feedback  al  tutor/a  con 

ideas (positivas y negativas) y datos para mejorar el proyecto en futuras sesiones. 

Para  mejorar  el  funcionamiento  de  una  metodología  ABP,  el  profesor  pude 

aprovecharse de esta valoración del alumno/a cambiando su periodicidad.  

 

   

Esta evaluación también se puede realizar 
en distintos momentos del proyecto.       
La ventaja de realizarlo en distintos 

periodos es la posibilidad de verificar las 
respuestas e intentar dar solución a los 
problemas y carencias comentados. 

• Indica 2 acciones realizadas 
por tu profesor para ayudarte a 
comprender  esta asignatura 

•¿Qué acciones hace (o no hace) 
tu profesor y que han 
dificultado  tu aprendizaje? 

•Haz una lista de los 5 puntos 
fuertes de este módulo.

•Haz una lista de aspectos 
mejorables

•De lo que hemos visto esta 
semana ¿Cuál es el aspecto que 
ha quedado menos claro?

•¿Cuál es el tema/aspecto más 
útil que has aprendido en esta 
clase?

•¿Cuál ha sido la cuestión que ha 
quedado sin responder?

DIARIA SEMANAL

MENSUAL o por 
BLOQUE

CUATRIMESTRAL
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De esta forma, si detecta un fallo en el tratamiento del proyecto podría solventarlo 

antes  de  que  termine.  Si  fuera  así,  habría  que  adaptar  el  tipo  de  preguntas  y 

modificar la hoja empleada en el Anexo A5. 

6.10.9. Evaluación	continua	del	alumno/a	(por	parte	del	profesorado)	

 

 Periodicidad   Continua 

 Agentes  Profesorado 

 Ficha completa  Anexo A7 (Apartado 8.7) 

Es la evaluación más compleja ya que entran en juego dos valoraciones a la vez 

o Evaluación continua de cada alumno/a 

o Evaluación continua del grupo y del proyecto final presentado por el mismo 

El  siguiente  cuadro  (Monterrey,  2010)  describe  algunas  de  las  áreas  que  pueden  ser 

evaluadas por parte del profesorado: 

AREA  ACCIÓN A EVALUAR 

Preparación para 
la sesión 

Utiliza material relevante durante la sesión, aplica conocimientos 
previos,  demuestra  iniciativa,  curiosidad  y  organización. 
Demuestra su preparación para las sesiones de trabajo en grupo. 

Participación y 
contribuciones al 
trabajo del grupo 

Participa de manera constructiva y apoya al proceso del grupo. 

Tiene  además  la  capacidad  de  dar  y  aceptar  retroalimentación 
constructiva y contribuye a estimular el trabajo colaborativo. 

Habilidades 
interpersonales y 
comportamiento 

profesional 

Muestra  habilidad  para  comunicarse  con  los  compañeros/as, 
escucha y atiende las diferentes aportaciones. 

Es respetuoso y ordenado en su participación, es colaborativo/a y 
responsable. 

Contribuciones al 
proceso de grupo 

Apoya el trabajo del grupo colaborando con sus compañeros/as y 
aportando ideas e información recabada por él mismo.  

Estimula  la  participación  de  los  compañeros/as  y  reconoce  sus 
aportaciones. 

Actitudes y 
habilidades 
humanas 

Es  consciente  de  las  fuerzas  y  limitaciones  personales,  escucha 
las  opiniones  de  los  demás,  tolera  los  defectos  del  resto  y 
estimula el desarrollo de sus compañeros/as. 

Evaluación crítica 

Clarifica, define y analiza el problema.  

Es  capaz  de  generar  y  probar  una  hipótesis  e  identificar  los 
objetivos de aprendizaje. 
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¿Ha entendido 
realmente el 
proyecto?

¿Entiende el 
alumno de lo que 
está hablando? 
¿Conoce el 
proyecto 
completo? 

¿Se expresa con 
claridad? ¿Se le 

entiende?

¿Ha organizado 
el grupo de 

forma correcta la 
presentación?

¿Los materiales 
generados para 
la presentación 
son correctos?

 

En general, la mayoría de estos datos los debe obtener el tutor/a mediante observación del 

estudiante34,  tanto  durante  el  proceso  de  desarrollo  del  proyecto  como  en  la  posterior 

presentación.  

De  hecho,  la  propia 

presentación  final35  del 

proyecto debería  ser uno de 

los  puntos  principales  en  la 

evaluación del mismo.  

En  la  presentación  final  el 

grupo  (y  por  ende  cada 

estudiante)  defenderán  los 

resultados  obtenidos  y  el 

proyecto realizado.  

Aquí  el  profesor  debe 

obtener, de cada alumno, un 

perfil en base a las preguntas 

marcadas  en  el  gráfico  que 

aparece a la derecha. 

 

El  tipo de  cuestionario que  se debe  emplear para  realizar  esta  valoración  se  trata  en  el 

apartado 7 cuando se habla el tema de las competencias adaptadas a ABP. 

 

Ejemplo	

Sistema	de	evaluación	de	un	módulo	

 

Un  centro  formativo ha  comenzado  a  trabajar  con ABP.  Es  su primer  año  en  la utilización de  esta 

técnica y no están muy seguros de acertar con el sistema de evaluación. 

Por ese motivo, han decidido establecer el siguiente baremo para realizar la evaluación de un módulo 

de un Ciclo Formativo 

   

                                                            
34
   Debido a la naturaleza de esta guía cuyo eje central es el uso de competencias, este punto se completará con el Apartado 7, dedicado 

a la evaluación de las competencias en metodología ABP. La valoración de los distintos indicadores marcará como evalúa el tutor a 

cada uno de los alumno/as. 

35
   La evaluación del propio proyecto dependerá de  la elección hecha en el  claustro de profesores:  se evalúa mediante una  serie de 

indicadores ya utilizados en  las observaciones del alumnado o bien se diseña un cuestionario especial centrado en aspectos propios 

del proyecto y del enunciado presentado. 
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A) La participación en clase. 

Contabilizará el 20% de la calificación final.  

Algunos de los criterios que pueden ser utilizados para observar la participación del alumno serán “Su 

capacidad para saber escuchar”, “su disposición para interactuar con otros miembros de la clase” y “La 

relevancia de sus aportaciones o intervenciones durante la discusión” 

B) Evaluaciones escritas. 

Tendrá un valor equivalente al 30% de  la nota  final, pero es necesario obtener, como mínimo, un 3 

sobre 10 para aprobarlo. 

c) Proyecto ABP.  

Constituirá un 50% de la calificación final repartida de la siguiente forma: 

    Informe escrito del proyecto (25%) 

    Presentación del proyecto por parte del equipo ante el grupo (15%) 

    Presentación individual ante los tutores/as (30%) 

    Demostración del ingenio y creatividad del proyecto (30%) 

 

El centro sabe que, tal y como está planteado, no es una metodología ABP real, pero quieren realizar la 

prueba este primer año. Si el proceso es satisfactorio, las notas del próximo año se obtendrán, en su 

totalidad, del proceso ABP. 

6.11. Aportes	de	la	ABP.	Ejemplos	de	buenas	prácticas	

A  lo  largo  de  esta  guía  del  profesorado  se  ha  explicado  el  funcionamiento  de  ABP,  su 

metodología y su forma de trabajar. 

A  continuación  se  van  a  exponer  casos  reales  llevados  a  cabo  en  centros  de  Formación 

Profesional, que han integrado experiencias basadas en el Aprendizaje por Proyectos. 

Intentaremos comprobar  los pros y contras del formato utilizado y  la correspondencia con un 

modelo ABP. 

6.11.1. CF	de	Sistemas	Microinformáticos	y	Redes	(Centre	d’Estudis	Joan	XIII)	

En  el  CF  de  Técnico  en  Sistemas Microinformáticos  y  Redes,  se  han  creado  grupos  de 

trabajo en el que cada alumno/a asuma un rol: jefe de proyecto, administrador, diseñador, 

testeador y programador. 

El  proyecto  eje  es  la  construcción  de  un  sitio  web  corporativo  para  una  empresa  de 

servicios informáticos.  

A partir de este simple planteamiento,  los alumnos/as han  tenido que aprender diseño y 

programación web  (relacionado  con  el módulo  8 de  “aplicaciones web”), diseño  gráfico, 
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bases  de  datos  (relacionado  con  el  módulo  3  de  “aplicaciones  ofimáticas”),  acceso  a 

servidores remotos (relacionado con el módulo 7 de “servicios de red”), seguridad y copias 

de seguridad (relacionado con el módulo 6 de “seguridad informática”). 

Desde  este  escueto  enunciado,  se  pueden  destacar  algunas  características  orientadas  al 

aprendizaje mediante proyectos: 

o La  dinámica  de  roles  es muy  beneficiosa  para  el  alumno/a  ya  que  potencia  la 

responsabilidad  y  el  trabajo  en  equipo  (un/una  estudiante  debe  hacerse 

responsable del área al que tiene asignado su rol). 

o El problema es  lo suficientemente complejo como para  involucrar a  los distintos 

miembros del equipo.  

o El problema es real. 

o Incorpora conocimientos mezclados de distintos módulos. 

Este simple proyecto podría ser ABP siempre que cumpla las siguientes características: 

o El proyecto se realiza para enseñar conocimiento, no al revés, es decir, en ABP no 

se enseña y se realiza un proyecto sobre lo aprendido… se aprende a medida que se 

realiza el proyecto. 

o El alumno/a debe ser un elemento activo y debe  localizar el conocimiento que  le 

falta. 

o El profesor/a debería ofrecerles feedback en todo momento. 

o La tarea de planificación la debe realizar el estudiante, no el profesor/a. 

o La evaluación debe ser continua. Debe existir una autoevaluación al final. 

o Éste debería uno de tantos proyectos del curso. No debe ser un proyecto único. 

6.11.2. CF	de	Gestión	Administrativa	(Fundación	Tomillo)	

En las últimas 5 semanas del curso académico se pone en marcha como proyecto un “Plan 

de empresa”‐ Este proyecto integra todos los módulos de modo que los alumnos/as lleguen 

a montar una empresa ficticia.  

o Los/as estudiantes se dividen en grupos de 3 o 4 miembros. 

o El equipo docente entra en el aula y expone los requerimientos del proyecto. 

o El proyecto se divide en una serie de apartados que se trabajan secuencialmente. 

En cada uno de ellos intervienen uno o varios módulos del ciclo: 
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Apartados  Módulos 

Descripción de la idea de 
negocio 

 Comunicación,  Compra‐venta,  Contabilidad, 
Aplicaciones Informáticas 

Descripción de la 
infraestructura necesaria 

 Comunicación,  Compra‐venta,  Aplicaciones 
Informáticas 

Descripción de los 
productos y servicios 

 Comunicación,  Compra‐venta,  Aplicaciones 
Informáticas 

Forma legal y trámites 
ante la Administración 

Pública 

 Comunicación,  Personal,  Pública,  Aplicaciones 
Informáticas, Formación y Orientación Laboral 

Recursos Humanos   Comunicación,  Personal,  Aplicaciones  Informáticas, 
Formación y Orientación Laboral 

Inicio del Tráfico 
mercantil y financiación 

 Comunicación, Compra‐venta, Contabilidad, Productos 
y Servicios Financieros, Aplicaciones Informáticas 

Estados Contables   Comunicación, Contabilidad, Aplicaciones Informáticas 

o El desarrollo del Plan de Empresa se documenta en Word.  

o El control sobre el contenido de los apartados es efectuado por cada profesor/a, de 

acuerdo con el módulo impartido. 

Aportaciones por módulo 

Comunicación, archivo 
de la información y 

operatoria de teclados 

 Aportación  transversal:  mecanografía,  redacción, 
elaboración de cartas, solicitudes, archivo, etc. 

Gestión administrativa 
compra‐venta 

 Elección y justificación del tipo de negocio 

 Elección de productos y servicios a ofertar 

 Determinación del inmovilizado 

 FacturaPlus 

Gestión administrativa 
de personal 

 Inscripción de la empresa en la SS 

 Contratos y Alta de trabajadores 

 Cálculo de coste laboral y social 

 NominaPlus 
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Aportaciones por módulo 

Contabilidad general y 
tesorería 

 Contaplus 

 Cntabilización de préstamos 

 Suministros 

 Nóminas y seguros sociales 

 Amortizaciones 

Productos y servicios 
financieros y de 
seguros básicos 

 Cuadro de inversión inicial y financiación 

 Selección de préstamos 

 Cuadro de amortización 

Principios de gestión 
administrativa pública 

 Escritura de constitución 

 Solicitud de CIF,  

 Impuestos,  

 Inscripción en registro mercantil,  

 Licencia de apertura 

Aplicaciones 
informáticas 

 Aportación transversal: uso de Word (documentos), Excel 
(cálculos y gráficos), PowerPoint (presentación)  

Formación y 
Orientación Laboral 

 Definición de puestos de trabajo 

 Perfiles profesionales 

 Anuncios para la búsqueda de personal,  

 CV y cartas de presentación de los candidatos 

o El seguimiento global del proyecto se realiza en la reunión semanal. 

o Al finalizar el proyecto, se expone el mismo al equipo de profesores y al resto de los 

compañeros, mediante una presentación en PowerPoint (u otras aplicaciones). 

Cumple bastantes de los requisitos ABP: un problema real, motivador, con interrelación de 

módulos, seguimientos periódico, etc., pero incumple dos normas: 

o El proyecto se realiza al final del curso y no durante el seguimiento del curso 

o El conocimiento ya está impartido. El proyecto no genera conocimiento nuevo. 
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6.11.3. CF	de	Producción	por	Mecanizado	(Instituto	Máquina	Herramienta)	

Han desarrollado el POI (Enseñanza‐aprendizaje basado en problemas) 

Partiendo de la competencia general del Ciclo formativo y del feed‐back de las empresas, se 

trabajan  las mismas  unidades  didácticas,  pero  articuladas  a  partir  de  varios  proyectos 

(primero más cortos y sencillos con un aumento progresivo de la complejidad).  

Esta forma de trabajo intermódulos tiene efectos importantes en las siguientes funciones:  

o Acogida: existe un único enfoque ya que hay un sólo contexto de “fabricación por 

mecanizado”. El eje estructurador es el mismo para todos los profesores y se realiza  

una  evaluación  previa  y  un  refuerzo  de  las  capacidades  básicas  (p.ej.  dibujo, 

trigonometría, etc.) 

o Programación: existe una coordinación total entre módulos (reuniones semanales 

de  todos  los profesores del CF). No  existen  solapes  y  se busca  la  adquisición de 

capacidades del proyecto y capacidades complementarias.  

o Impartición:  los  horarios  de  los  módulos  se  organizan  según  la  lógica  de  los 

proyectos. Todos los profesores del ciclo llevan adelante el proyecto en base al eje 

estructurador marcado (contenidos conceptuales, procedimentales y actitudes). El 

conocimiento es progresivo y se obliga a la participación del alumnado. 

o Evaluación: El seguimiento durante el proyecto es en tiempo real y  la evaluación 

es continuada. La nota final es una ponderación de la actitud (supone el 40% de la 

nota)  y  las pruebas  (el 60%  restante dividido  en 30%  y 30% para  el  informe del 

proyecto  y para la realización de exámenes respectivamente). 

Esta metodología se acerca bastante a una experiencia ABP dentro de un ciclo  formativo 

pero diluyen  la formación de módulos transversales a favor de los módulos principales del 

Ciclo Formativo ya que vienen integradas. 

Sería ABP  siempre y cuando el conocimiento  se adquiriera a  través del proyecto  (y no al 

revés). 

6.11.4. CF	de	Técnico	en	Sistemas	Microinformáticos	y	Redes	(Fundación	
Tomillo)	

En  las últimas  cinco  semanas del  curso  se  realiza una práctica  final  integrando  todos  los 

módulos del curso: 

o El equipo docente entra en el aula y expone los requerimientos y el enunciado del 

proyecto:  

“Dado un presupuesto36, montar una empresa del sector desde cero” 

o Cada  semana  se  trabaja  la  aportación  del  módulo  al  proyecto  (P.ej.  :  estudio, 

adquisición y montaje de equipos informáticos) 

                                                            
36
   Como  indica  Informatica 64, en un proyecto  real  las  cuestiones económicas  son determinantes y el alumno/a debería  tenerlas en 

cuenta incluso antes que ciertos aspectos técnicos del proyecto. 
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o Se genera la documentación con herramientas ofimáticas. 

o Se  recogen y corrigen  los  trabajos semanales, dándose  recomendaciones,  tanto a 

nivel de trabajo como de equipo humano. 

o Al  finalizar  el  proyecto  se  realiza  una  presentación  al  tribunal  y  al  resto  de  los 

compañeros. 

Desglose por módulos y actividades 

Aplicaciones 
Informáticas 

 Diseño  del  emplazamiento  físico  y  plano  de  la  empresa  con 
herramientas gráficas 

 Documentación escrita utilizando un procesador de textos 

 Gestión contable con hojas de cálculo 

 Base de datos para el inventariado y control de equipos y usuarios,  

 Presentación del proyecto mediante software de aplicación. 

Montaje y 
mantenimiento 
de equipos 

 Análisis de las necesidades informáticas 

 Selección en función de prestaciones/presupuesto del material 

 Compra 

 Montaje de los componentes de un ordenador, generando un video

 Documentación de las tareas (Word, Excel y PowerPoint). 

Sistemas 
operativos 
monopuesto 

 Instalar en una máquina virtual un Sistema Microsoft Windows XP 

 Instalar en una máquina virtual un Sistema Microsoft Windows 7, 
con el rol de estación cliente de un departamento 

 Instalar en una máquina virtual un Sistema Linux Ubuntu 9.10 con 
el rol de estación cliente de un departamento 

 Creación de carpetas e impresoras compartidas. 

 Administración de usuarios, grupos y permisos.  

 Documentación de la tarea (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

Redes locales   Reconocer y utilizar los distintos dispositivos hardware de red.  

 Realización del direccionamiento de la red (Protocolo IP).  

 Diseñar la topología de la red.  

 Diseño del plano físico de la red.  

 Realización de cableado.  

 Simulación  de  la  red  creada  utilizando  software  específico  (Cisco 
Packet tracer).  

 Documentación de la tarea (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
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Desglose por módulos y actividades 

Formación y 
Orientación 
Laboral 

 Perfiles más demandados por las empresas.  

 Elaboración de ofertas de empleo.  

 Confección y estructura de los CV de los candidatos.  

 Contratos y nóminas de los contratados.  

 Documentación de la tarea (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

 

En este caso el proyecto se realiza en su totalidad en  la última parte del curso. En ABP el 

proyecto debería repartirse a lo largo del año (o bien realizar pequeñas “piezas” que luego 

pudieran ensamblarse). En ABP el conocimiento se adquiere del proyecto y no al contrario. 

6.11.5. Módulo	de	Empresa	e	Iniciativa	Emprendedora	‐SMR37‐	(IES	Villaverde)	

En este módulo de 65 horas curriculares se trabajan los siguientes contenidos:  

o El trabajo por cuenta propia y la cultura emprendedora. 

o ¿Qué significa ser empresario?  

 Ventajas e inconvenientes.  

 Factores claves de los emprendedores. 

o La idea empresarial. 

 Búsqueda de ideas. Técnicas para el fomento de la creatividad. 

 Innovación y desarrollo económico. 

 Tipos de innovación. 

 Estudio y valoración de la idea inicial. 

o  Elaboración de un Plan de Empresa. 

En este módulo de EIE se buscan  los siguientes objetivos  fundamentales de cara al CF de 

SMR:  

o Valorar la importancia de la iniciativa emprendedora sea por cuenta propia o ajena 

o Conocer qué significa ser empresario y que valoren el autoempleo como una salida  

o Tomar conciencia del contexto sociolaboral actual 

o Reflexionar sobre el perfil de la persona emprendedora y de su propio perfil  

   

                                                            
37
 Este módulo lo trabajan dentro del Ciclo Formativo Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 
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Y se proponen las siguientes actividades: 

o Autoevaluación on‐line del perfil emprendedor: 

 http://servicios.ipyme.org/emprendedores   

o Lectura guiada: “El libro negro del emprendedor” 

o 14  factores  críticos  de  fracaso  que  debemos  evitar  para  que  nuestro  recién 

emprendido negocio NO quiebre a la primera de cambio....  

o Análisis de casos: un  joven emprendedor del  sector  informático y el concepto de 

innovación empresarial, el “cloud computing” 

o Lectura guiada: “Está todo por hacer” de Pau García‐Mila 

o Actividades  extraescolares:  “Campamento  de  innovación  de  la  Fundación  Junior 

Achievement”,  “Día  del  emprendedor  organizado  por  la  Fundación  Universidad‐

Empresa 

Con todas estas ideas, a los alumnos/as de este Ciclo formativo se les propone desde el EIE 

elaborar el proyecto de Empresa. 

Este módulo  tiene bastantes puntos en  común  con el uso de ABP  su  integración  si  cada 

parte empleada se adaptara con un pequeño ejercicio/ejemplo.  

Bastaría  con  darle  otro  enfoque.  De  hecho,  podemos  decir  que  actividades  como  el 

”campamento de innovación” son laboratorios de ABP. 
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Competencias

Conocimientos

Habilidades y 
destrezas

Actitudes

7. Metodología	para	el	diagnóstico,	desarrollo	y	evaluación	continua	
de	las	competencias	

Una metodología ABP implica que se localicen formas alternativas de evaluación que garanticen los 

resultados planteados  en  el  análisis  inicial  realizado por  los  tutores/as, que  avale  el proceso de 

aprendizaje  del  alumnado,  que  compruebe  si  se  han  trabajado  de  forma  adecuada  las 

competencias a desarrollar y que, además,  reconozca si se han cumplido  los criterios destacados 

por las competencias marcadas. 

7.1. Definición	de	competencia	

En el Apartado 3 se definió una competencia como  la 

capacidad, susceptible de ser medida, necesaria para 

realizar un trabajo de forma eficaz. 

Además se  indicó que  las competencias se componen 

de los conocimientos necesarios para desarrollarla, de 

los conocimientos aplicados (habilidades y destrezas) 

y de las actitudes que conllevan.  

Para  realizar  una  planificación  (y  posterior  evaluación)  de  las  competencias marcadas  en  la 

metodología ABP, se necesitan un  juego de  indicadores que cubran  las necesidades marcadas 

por las competencias trabajadas, tal y como se observa en la tabla anexa (de Miguel Diaz, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMPONENTES  REFERENCIA 

C
o
n
o
ci
m
ie
n
to
s  Generales para el aprendizaje 

Adquisición sistemática de 
conocimientos, clasificaciones, teorías, 

etc. relacionados con el área 
profesional. 

Académicos vinculados a una materia 

Vinculados al mundo profesional 

H
ab

ili
d
ad

e
s 
y 

d
e
st
re
za
s 

Intelectuales  Entrenamiento en procedimientos 
metodológicos aplicados relacionados 
con el área profesional y aspectos de 
interrelación y gestión personal: 

razonar, planificar, diseñar, aplicar, 
realizar, corregir, comunicar, 

cooperar, etc. 

De comunicación 

Interpersonales 

Organización/gestión personal 

A
ct
it
u
d
e
s  De desarrollo profesional 

Actitudes y valores necesarios para el 
ejercicio profesional y para su 
desarrollo personal: autonomía, 

iniciativa, responsabilidad, interés por 
el aprendizaje, etc. 

De compromiso personal 
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Si queremos realizar una evaluación de una competencia, necesitamos contar con una serie de 

indicadores que cubran, de forma implícita, los 9 componentes indicados. 

Por  ese motivo,  existirán  puntos  generales  a  cualquier módulo  de  un  Ciclo  Formativo  (por 

ejemplo evaluar una actitud de desarrollo profesional) y puntos que sólo tengan sentido para 

ese  módulo  o  materia  específicos  (por  ejemplo  evaluar  los  conocimientos  académicos 

vinculados a una materia). 

7.2. Competencia	“Comunicación”	

Esta competencia se relaciona directamente con la “Competencia en comunicación lingüística”, 

una de las 8 competencias claves marcadas por la UE38. 

7.2.1. Dimensiones	

La comunicación se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 

oral  y  escrita,  de  representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  de 

construcción  y  comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y  autorregulación  del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

Por  tanto, podemos encontrar dentro de ella dos dimensiones distintas: La comunicación 

oral y la comunicación escrita. 

 

De esta forma, en ABP se tendrán que trabajar 2 grandes bloques (divididos a su vez en otro 

dos) y por lo tanto realizar una evaluación de cada uno de ellos: 

o Comunicación oral. Capacidad para escuchar y entender a otros así como expresar 

sus  ideas  de  forma  clara  y  convincente  estableciendo  un  diálogo  de  manera 

efectiva.  

                                                            
38
   Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 

Comunicación

Comunicación oral

Comprensión 
oral

Expresión 
oral

Comunicación escrita

Comprensión 
escrita

Expresión 
escrita
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o Comunicación  escrita. Habilidad  para  transmitir,  de  forma  clara  y  comprensible, 

ideas  y  opiniones  hacia  los  demás  a  través  del  discurso  escrito,  utilizando  un 

mensaje adaptado al objetivo y al receptor, claro y operativo.  

7.2.2. Indicadores	

Los  indicadores  deben  establecerse  en  base  a  las  dos  dimensiones  comentadas  en  el 

apartado anterior: 

o Comunicación oral. Capacidad para escuchar y entender a otros así como expresar 

sus  ideas  de  forma  clara  y  convincente  estableciendo  un  diálogo  de  manera 

efectiva.  

o Para una metodología ABP podrían establecerse los siguientes indicadores 
 

	 INDICADORES	

CO
M
P
R
EN
SI
Ó
N
	O
R
A
L	

Es	capaz	de	seguir	instrucciones	de	un	nivel	de	complejidad	medio	

Puede	responder	a	preguntas	directas	realizadas	de	forma	oral	

Mantiene	una	actitud	de	escucha	

Distingue	 en	 una	 comunicación	 las	 ideas	 principales	 y	 las	
secundarias	y	es	capaz	de	establecer	una	relación	entre	ellas	

Recibe	 opiniones	 de	 distintos	 interlocutores	 de	 su	 grupo	 y	 los	
comprende	

Integra	 lo	 que	 ha	 leído	 con	 las	 experiencias	 y	 conocimientos	
previos	

EX
P
R
ES
IÓ
N
	O
R
A
L	

Transmite	 y	 adapta	 contenidos	 informativos	 para	 que	 sus	
compañeros/as	puedan	comprenderlos	

Construye	un	discurso	coherente	

Emplea	 un	 tono	 de	 voz	 apropiado	 a	 la	 vez	 que	 realiza	 pausas	 y	
habla	con	una	velocidad	adecuada	

Estructura	de	forma	adecuada	los	mensajes	a	transmitir	

Formula	sus	ideas	con	claridad	y	fluidez	

Construye	sus	argumentaciones	apoyándose	en	propuestas,	 ideas	
y	argumentaciones	

Emplea	un	vocabulario	adecuado	al	contexto	del	proyecto	

Tabla 2 ‐ Indicadores para la Competencia de Comunicación (oral) 
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o Comunicación  escrita. Habilidad  para  transmitir,  de  forma  clara  y  comprensible, 

ideas  y  opiniones  hacia  los  demás  a  través  del  discurso  escrito,  utilizando  un 

mensaje adaptado al objetivo y al receptor, claro y operativo.  

En un proyecto ABP se pueden establecer los siguientes indicadores 

 

	 INDICADORES	

CO
M
P
R
EN
SI
Ó
N
	E
SC
R
IT
A
	

Distingue	en	un	texto	las	ideas	principales	y	secundarias	

Responde	a	preguntas	directas	realizadas	de	forma	escrita	y	que	
tengan	un	nivel	de	complejidad	medio	

Contextualiza	el	significado	de	un	texto	o	de	una	palabra	

Puede	realizar	un	resumen	a	partir	de	un	texto	escrito	

Sigue	normas	e	 instrucciones	de	cierta	extensión	y	complejidad	
facilitadas	por	escrito	

Integra	lo	leído	con	experiencias	propias	

Expresa	dudas	y	alegaciones	sobre	un	texto	escrito	

EX
P
R
ES
IÓ
N
	E
SC
R
IT
A
	

Puede	elaborar	un	texto	en	el	cual	se	distinga	de	forma	clara	las	
ideas	principales	y	secundarias	

Elabora	frases	y	textos	coherentes	y	con	significado	pleno.	

Evita	errores	gramaticales,	léxicos	y	ortográficos	

Interés	por	la	revisión	final	del	material	escrito	

Escribe	pensando	en	el	receptor	del	mensaje	escrito	

Escribe	con	corrección	gramatical	y	ortográfica	

Ordena	 las	 ideas	 antes	 de	 escribirlas	 y	 estructura,	 de	 forma	
adecuada,	los	mensajes	escritos	

Formula	sus	ideas	con	claridad	y	fluidez	

Construye	 sus	 argumentaciones	 apoyándose	 en	 propuestas,	
ideas	y	argumentaciones	

Emplea	un	vocabulario	adecuado	al	contenido	del	proyecto	

Tabla 3 ‐ Indicadores para la Competencia de Comunicación (escrita) 



 
 
 
 
 

Competencias para la Inserción Laboral  [Guía para el profesorado]     Pag‐79 
 

7.3. Competencia	“Innovación/espíritu	emprendedor”	

Esta competencia se relaciona directamente con la “Competencia para aprender a aprender” y 

con  la  “autonomía  e  iniciativa  personal”,  dos  de  las  8  competencias  claves marcadas  por  la 

UE39. 

7.3.1. Dimensiones	

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). 

El  espíritu  emprendedor  supone  querer  desarrollar  capacidades  de  cambio, 

experimentar con las ideas propias y reaccionar con mayor apertura y flexibilidad. 

De  esta  forma,  se  tendría  que  trabajar  2  grandes  bloques  y  por  lo  tanto  realizar  una 

evaluación de cada uno de ellos: 

o Iniciativa.  Disposición  para  actuar  de  forma  proactiva,  poniendo  en  marcha 

acciones  por  cuenta  propia,  detectando  y  aprovechando  oportunidades  para 

mejorar los resultados 

o Innovación  y  creatividad.  Capacidad  para  establecer  nuevas  ideas  y  soluciones 

originales y eficaces de manera diferente a la habitual, aportando nuevos enfoques 

y respuestas que contribuyan a  la mejora de  la calidad,  la rentabilidad,  la eficacia 

y/o los resultados de la actividad. 

7.3.2. Indicadores	

Los  indicadores de control deben establecerse en base a  las dos dimensiones comentadas 

en el apartado anterior: 

o Iniciativa.  Disposición  para  actuar  de  forma  proactiva,  poniendo  en  marcha 

acciones  por  cuenta  propia,  detectando  y  aprovechando  oportunidades  para 

mejorar los resultados 

   

                                                            
39
   Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 
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Para una metodología ABP, se  pueden establecer los siguientes indicadores: 
 

 

Tabla 4 ‐ Indicadores para la Competencia de Innovación 

o Innovación  y  creatividad.  Capacidad  para  establecer  nuevas  ideas  y  soluciones 

originales y eficaces de manera diferente a la habitual, aportando nuevos enfoques 

y respuestas que contribuyan a  la mejora de  la calidad,  la rentabilidad,  la eficacia 

y/o los resultados de la actividad. 

   

	 INDICADORES	
IN
IC
IA
T
IV
A
	

Busca	soluciones,	dentro	de	su	marco	de	actuación,	reconociendo	
oportunidades	 y	 actuando	 en	 consecuencia	 para	 resolver	
problemas	presentes.	

Trabaja	sin	necesidad	de	una	supervisión	inmediata	

Se	encuentra	atento	a	las	oportunidades	e	informaciones	que	se	
le	ofrecen	para	orientar	su	acción.		

Inicia	 actividades	 y	 tareas	 previstas	 dentro	 de	 las	 expectativas	
marcadas	por	su	rol,	edad,	etc.	

Se	conduce	con	presteza	y	de	forma	resolutiva	

Realiza	 actividades	 en	 un	marco	 poco	 definido,	 bajo	 directrices	
escasas,	que	requiere	establecer	las	pautas	de	actuación.	

Confía	en	los	propios	recursos	y	posibilidades	

Procede	 de	 forma	 proactiva	 cuando	 lo	 exige	 la	 situación	
planteada.		

Incorpora,	dentro	de	sus	acciones,	la	idea	de	perseverancia	y	de	
llegada	a	término	

Realiza	 con	 autonomía	 sus	 funciones	 buscando	 siempre	 la	
solución	a	los	problemas	planteados.	
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Para una metodología ABP, se  pueden establecer los siguientes indicadores 

 

 

Tabla 5 ‐ Indicadores para la Competencia de Espíritu emprendedor 

7.4. Competencia	“Trabajo	en	Equipo”	

Es fácil observar que esta competencia se relaciona directamente con la “Competencia social y 

ciudadana”, establecida como una de las 8 competencias claves marcadas por la UE40. 

7.4.1. Dimensiones	

Entendemos por trabajo en equipo la disposición favorable para pensar y trabajar de forma 

colectiva, es decir, colaborar e integrarse dentro de un grupo de trabajo de forma activa y 

receptiva dirigiendo  sus esfuerzos para  trabajar  con otros hacia  la  consecución de metas 

comunes. 

                                                            
40
   Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 

	 INDICADORES	
IN
N
O
V
A
CI
Ó
N
	Y
	C
R
EA
T
IV
ID
A
D
	

Se	encuentra	abierto	a	nuevas	ideas	

Emprende	la	búsqueda	de	la	solución	a	un	problema	superando	
las	barreras	que	se	encuentre.	

Indaga	 en	 los	 problemas	 y	 situaciones	 para	 proponer	 otras	
soluciones	alternativas.	

Se	informa	y	busca	respuestas	novedosas	en	distintos	ámbitos.	

Mejora	el	rendimiento	realizando	algo	nuevo	o	diferente	que	no	
se	haya	hecho	antes.		

Tiene	facilidad	para	imaginar	ideas	y	proyectos	nuevos	

Sabe	cómo	analizar	el	problema	y	cómo	investigarlo	

Presenta	 propuestas	 nuevas	 que	 aumenten	 el	 valor	 a	 lo	
establecido	 o	 sean	 eficaces	 para	 la	 resolución	 de	 problemas	 o	
búsqueda	de	oportunidades.		

Manifiesta	 un	 cierto	 interés	 por	 conocer	 nuevas	 soluciones	 o	
enfoques	a	un	problema.	

Se	siente	cómodo	trabajando	en	situaciones	novedosas.	
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7.4.2. Indicadores	

Entendemos por trabajo en equipo la disposición favorable para pensar y trabajar de forma 

colectiva. Colaborar e integrarse dentro de un grupo de trabajo de forma activa y receptiva 

dirigiendo sus esfuerzos para trabajar con otros hacia la consecución de metas comunes. 

Para una metodología ABP, se  pueden establecer los siguientes indicadores: 

 

 

 

Tabla 6 ‐ Indicadores para la Competencia de Trabajo en Equipo 

	 INDICADORES	

T
R
A
B
A
JO
	E
N
	E
Q
U
IP
O
	

Colabora	 y	 responde	 a	 las	 solicitudes	 de	 ayuda	 de	 sus	
compañeros/as	cuando	estos	lo	demanden.	

Demanda	opiniones	y	puntos	de	vista	de	otros	compañeros/as.	

Comparte	 información	 y	 mantiene	 al	 corriente	 a	 los	
compañeros/as	cuando	la	situación	lo	requiere.	

Contribuye	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 identidad	 de	 grupo	
compartiendo	sus	logros,	experiencias	y	éxitos	de	conjunto.	

Lleva	a	cabo	el	trabajo	en	colaboración	con	otros	alumnos/as	sin	
generar	conflictos.	

Coopera	como	un	miembro	más	del	equipo,	desempeñando	el	rol	
que	se	le	ha	asignado.	

Cumple	 con	 las	obligaciones	que	ha	 contraído	 consigo	mismo	y	
con	el	grupo.	

Motiva	al	equipo	hacia	los	compromisos	asumidos.	

Supera	obstáculos	y	mantiene	la	cohesión	del	equipo.	

Acepta	 y	 se	 siente	 responsable	 de	 las	 elecciones	 que	 se	 hayan	
realizado	en	el	grupo	

Trabaja	 en	 estrecha	 relación	 con	 otros	 compañeros/as	
compartiendo	objetivos	y	métodos	de	actuación	

Valora	 las	 aportaciones	 que	 realizan	 los	 demás	 miembros	 del	
equipo.	

Colabora	de	forma	activa	en	las	actividades	del	grupo.	

Minimiza	 y	 encauza	 las	 discrepancias	 surgidas	 del	 trabajo	 en	
equipo.	
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7.5. Diagnóstico	y	evaluación	de	las	competencias	

En  los apartados anteriores  (Apartado 7.2, Apartado 7.3 y Apartado 7.4) se han esbozado  las 

dimensiones  e  indicadores  a  emplear  para  trabajar  con  cada  una  de  las  tres  competencias 

marcadas: comunicación, trabajo en equipo e innovación/creatividad. 

Para realizar una evaluación correcta, es necesario conocer el punto de partida, es decir, para 

cuantificar cuanto ha avanzado un alumno/a dentro de una competencia, es necesario conocer 

el nivel del cual partía para esa competencia. 

Sin  embargo,  en  metodología  ABP  se  parte  de  unos  indicadores  trazados  para  cada 

competencia  y  se  busca  que  cada  uno/a  de  los  estudiantes  logre  alcanzar  la  puntuación 

esperada. El hecho de conocer el punto de partida para esa competencia no debería modificar 

el planteamiento ABP. Es decir, la fase de diagnóstico se convierte en la primera medición que 

hacemos del alumno/a. A medida que se obtienen más valoraciones dentro esa competencia (a 

través de sus indicadores) se puede comprobar la evolución del alumno/a.  

En una metodología ABP lo que se tienen son momentos o periodos de observación en 

los cuales se evalúan los valores obtenidos por cada alumno/a. 

Finalmente,  con  todas  las  notas  de  todos  los  periodos marcados  para  una  competencia,  se 

realizará una nota final (o evaluación final). 

 

EJEMPLO	

Evaluación	continua	

Un centro quiere trabajar en un módulo con tres proyectos ABP. En cada uno de ellos trabajarán a la 

vez las competencias de “innovación y creatividad”, “trabajo en equipo” y “comunicación” valorando 

distintos indicadores de cada competencia. 

Cada proyecto se  trabajará durante 4 semanas. Como este módulo se  imparte 3 veces por semana, 

existirán un número de 12 sesiones para cada uno de los tres proyectos. 

Para  realizar  una  valoración  para  cada  uno  de  los/las  estudiantes,  el  equipo  de  profesores/as  ha 

optado por realizar un total de 5 valoraciones por indicador (teniendo en cuenta que una competencia 

se evalúa a través de varios indicadores).  

Al  ser  la  primera  experiencia ABP  que  realiza  este  grupo  de  profesores/as  no  han  querido marcar 

fechas, sólo la obligatoriedad de registrar 5 anotaciones por indicador y alumno/a.  
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Ha decidido, también, que la primera valoración de cualquiera de los indicadores se realizará tras una 

observación individualizada de cada alumno/a. El equipo docente quiere hacerlo así para establecer un 

diagnóstico y comprobar, si tras las sucesivas valoraciones, la metodología ABP ha mejorado de forma 

significativa la competencia para cada estudiante. 

El equipo docente ha decidido que la valoración final del módulo se obtenga como el promedio de los 

tres proyectos. 

7.6. Métodos	e	instrumentos	de	evaluación	

Para evaluar el desarrollo de una  competencia, el equipo de profesores/as debe determinar 

qué se espera que el alumno obtenga de esa competencia.  

7.6.1. Valoración	de	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. 

 

o Competencia.  Se  indicará  la  competencia  a  trabajar  (en  este  proyecto  son 

“innovación y creatividad”, “trabajo en equipo” y “comunicación”). 

o Indicadores:  los indicadores para cada competencia (tal y como se han explicitado 

en los apartados anteriores ‐Apartado 7.2, Apartado 7.3 y Apartado 7.4‐) 

o Valores:  la forma más sencilla de cualificar un  indicador es cuantificarlo mediante 

un valor. El equipo docente establecerá cual es el rango de valores a emplear para 

ese indicador (por ejemplo, una escala de 1 a 5 ‐siendo 1 la puntuación mínima y 5 

la máxima‐, una escala de 0 a 10, etc.). Lo  lógico es que  todos  los  indicadores se 

valoren con el mismo conjunto de valores. 

o Valor esperado: cada indicador debe adaptarse al proyecto que se esté trabajando 

y al ciclo formativo en el cual se encuentre el alumnado. El tutor/a debe indicar cuál 

es, en cada caso, el valor para que el/la estudiante supere ese  indicador (es decir, 

debe indicar el valor de referencia41 para superar ese indicador).  

                                                            
41
   Se explica con más detalle en el Apartado 7.6.2. 

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 

… 
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o Frecuencia de control: se deben tener en cuenta cada cuánto tiempo se evaluará 

ese indicador porque de esa cifra se determinarán los periodos de observación. 

o Herramientas de monitorización: el equipo docente debe determinar cuáles serán 

los mecanismos para evaluar si  un alumno/a cumple un cierto indicador. 

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. 

Una vez que el equipo docente ha determinado los valores vistos en la tabla anterior, debe 

proponer un mecanismo para valorar cada uno de sus indicadores.  

La siguiente tabla muestra una propuesta para diseñar ese mecanismo.  

 

 

 

 

 
 

o Ponderación: en cada proyecto el peso o ponderación   del  indicador con respecto 

al  total de  indicadores que componen  la competencia puede variar. El equipo de 

profesores/as  indicará  cual  es  el  peso  con  respecto  al  resto,  (por  ejemplo  el 

indicador 1 tiene un peso del 5% de  la nota final y el  indicador 2 un peso del 10% 

con  respecto  a  la  nota  final).  La  suma  de  todos  los  pesos  debe  ser  100  (o  10 

dependiendo de la escala) 

o Nº  Observaciones:  indica  el  número  de  situaciones  de  observación    que  se 

evaluarán, dentro de un proyecto, para ese indicador 

o Nº de observaciones positivas: de todas  las observaciones realizadas se  indica en 

cuáles  se evidencia el  indicador y  se  supera el nivel exigido para el mismo  (tiene 

que ver con el valor esperado que se indicó en la tabla anterior).  

o Nota (sobre 10):  (Nº de observaciones positivas/ Nº Observaciones)*10 

o Nota ponderada: (Ponderación * Nota) 

  	

INDICADOR	 PONDERACIÓN
Nº	

OBSERVACIONES

Nº	
OBSERVACIONES	

POSITIVAS	

NOTA	
(SOBRE	10)	

NOTA	
PONDERADA

Indicador	1	
Indicador	2	
…	
	
Indicador	n	
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7.6.2. Valores	de	referencia	(esperados)	

El  equipo  docente  debe  determinar  la  escala  y  el  significado  de  un  valor  dentro  de  esa 

escala  (por  ejemplo,  en  una  escala  de  1  a  5,  el  equipo  docente  debe  determinar  qué 

significa obtener una valoración de 3). 

Tomando la referencia de una escala de 1 a 5, el equipo de profesores/as se puede apoyar, 

de forma general, en las descripciones dadas en la siguiente tabla (Zazueta, 2008):  

CALIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN 

NIVEL 5: RESPUESTA 
EXCELENTE  

(DESTACADO) (A)  

 

 Nivel excepcional de desempeño, excediendo todo lo esperado.  

 Propone o desarrolla nuevas acciones  

 Respuesta completa.  

 Explicaciones claras del concepto.  

 Identifica todos los elementos importantes.  

 Proporciona buenos ejemplos.  

 Ofrece información que va más allá de lo enseñado en clase.  

NIVEL 4: RESPUESTA 
SATISFACTORIA  

(BUENA) (B)  

 

 Nivel de desempeño que supera lo esperado.  

 Mínimo nivel de error, altamente recomendable. 

 Respuesta bastante completa.  

 Presenta comprensión del concepto.  

 Identifica bastantes de los elementos importantes.  

 Ofrece información relacionada con lo enseñado en clase.  

NIVEL 3: RESPUESTA 
MODERADAMENTE  

SATISFACTORIA 
(REGULAR) (C)  

 

 Nivel de desempeño estándar. Los errores no constituyen amenaza.  

 Su respuesta refleja un poco de confusión.  

 Comprensión incompleta o parcial del concepto.  

 Identifica algunos elementos importantes.  

 Provee información incompleta de lo discutido en clase.  

NIVEL 2: RESPUESTA 
DEFICIENTE (D)   

 

 Nivel de desempeño por debajo de lo esperado.  

 Presenta frecuencia de errores.  

 Demuestra poca comprensión del problema.  

 Faltan en la respuesta muchos de los requerimientos de la tarea  

 No logra demostrar que comprende el concepto.  

 Omite elementos importantes.  

 Hace mal uso de los términos.  
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CALIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN 

NIVEL 1: RESPUESTA 
NO ACEPTABLE  

(RECHAZADO) ( E )  

 

 No  satisface  prácticamente  ninguno  de  los  requerimientos  de 
desempeño.  

 No comprende el problema  

 No aplica los requerimientos para la tarea   

 Omite las partes fundamentales del concepto.  

 Presenta concepciones erróneas.  

 Vago intento de contestar.  

 

7.6.3. Instrumentos	de	evaluación	

 

 Periodicidad   Continua (ya que se evalúa al 
alumnado de forma periódica) y al 
final de proyecto (cuando se realice la 
presentación). 

 Agentes  Profesorado 

 Ficha completa  Anexo A7 (Apartado 8.7) 

 

Este  proceso  visto  en  el  Apartado  7.6.1  puede  parecer  bastante  lioso,  pero  se  puede 

simplificar empleando una hoja de cálculo que determine, de forma automática42, todos los 

valores ponderados a partir de las valoraciones que el tutor/a haya dado a cada uno de los 

indicadores. 

Uniendo las tablas vistas en el Apartado 7.6.1 con el concepto de valor esperado visto en el 

Apartado 7.6.2, se construirá una hoja de cálculo con dos partes: 

o Elementos  concretos:  los  datos  que  no  vayan  a  variar:  periodo  de  observación, 

nombre del proyecto que se esté evaluando, competencia a evaluar, etc. 

o Elementos  a  valorar:  una matriz  en  la  cual  se muestren  en  las  filas  los  distintos 

indicadores de esas  competencias  y en  las  columnas  los pasos que da el  tutor/a 

hasta conseguir la nota deseada. 

Por cada alumno/a debe construirse una tabla con un aspecto similar al que aparece en la 

figura de la página siguiente43  

 

                                                            
42
   Como veremos más adelante, este manual del profesorado  incluye una hoja de cálculo que trabaja de forma automática todos  los 

conceptos indicados anteriormente. Lo único que debe hacer el profesor/a es adaptarla a las necesidades concretas de cada proyecto. 

43
   En el Apartado 8.7 se incluye una hoja de evaluación “limpia” para utilizar. 
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EJEMPLO	

Evaluación	continua	

Un centro ha decidido emplear una metodología ABP en uno de sus módulos. Van a emplear un total 

de 3 proyectos a lo largo de ese módulo. 

Entre otras competencias, quieren trabajar, de forma específica, la competencia de “trabajo en quipo” 

y han elaborado una serie de indicadores:  

  Colabora y responde a las solicitudes de ayuda de sus compañeros/as cuando éstos lo demanden. 

  Demanda opiniones y puntos de vista de otros compañeros/as. 

  Comparte  información  y  mantiene  al  corriente  a  los  compañeros/as  cuando  la  situación  lo 

requiere. 

  Contribuye en el desarrollo de la identidad de grupo compartiendo sus logros, experiencias y éxitos 

de conjunto. 

  Lleva a cabo el trabajo en colaboración con otros alumnos/as sin generar conflictos. 

  Coopera como un miembro más del equipo, desempeñando el rol que se le ha asignado. 

  Cumple con las obligaciones que ha contraído consigo mismo y con el grupo. 

  Motiva al equipo hacia los compromisos asumidos. 

  Supera obstáculos y mantiene la cohesión del equipo. 

  Acepta y se siente responsable de las elecciones que se hayan realizado en el grupo 

  Trabaja  en  estrecha  relación  con  otros  compañeros/as  compartiendo  objetivos  y métodos  de 

actuación 

  Valora las aportaciones que realizan los demás miembros del equipo. 

  Colabora de forma activa en las actividades del grupo. 

  Minimiza y encauza las discrepancias surgidas del trabajo en equipo. 

 

Para evaluarlos han decidido que, en cada proyecto, se van a fijar, solamente, en unos cuantos. Para el 

primer proyecto han elegido solamente los 8 primeros de este listado de 14 indicadores. 

Han establecido,  también, que para  cada  indicador  se necesita un mínimo de 7 observaciones para 

que la nota sea válida. El número de sesiones totales será de 15. 

Para cada  indicador el equipo docente ha decidido señalar, solamente, si el alumno/a ha conseguido 

superar el valor establecido como referencia o no lo ha conseguido. Si el alumno/a ha solventado ese 

indicador en esa sesión se indica con un 1. En caso contrario con un 0.  

Para  cada  uno  de  los  indicadores  el  equipo  docente  ha  establecido  un  peso  dependiendo  de  lo 

importante que sea ese indicador en la nota44. 

                                                            
44
   El claustro puede (y debe) adaptar los pesos según el problema que se esté tratando y los indicadores que se estén trabajando.  
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La nota final vendría dada como una valoración ponderada de todas las evaluaciones realizadas a cada 

uno de los indicadores. 

Para una alumna se ha obtenido la siguiente tabla45 

 

 

Nota: El profesor sólo ha tenido que rellenar los valores que se encuentran sombreados.  

El resto se ha calculado de forma automática 

La alumna ha obtenido una calificación de 6,08 para esta competencia (en este proyecto). El tutor/a ha 

comprobado que es una  alumna extremadamente  colaboradora  (un 7,14  sobre 10) pero que  tiene 

ciertos problemas a la hora de reclamar ayuda o demandar opiniones (un 4,29 sobre 10).  

El equipo de profesores/as apunta este dato para revisar ese indicador en el próximo proyecto. 

 

                                                            
45
   Esta  plantilla  se  puede  encontrar  en  el  Anexo  A7  (Apartado  8.7).  Esta  guía  se  acompaña  de  una  hoja  de  Excel  que  permite  su 

adaptación  (cambiando ponderaciones, sacando o  incorporando nuevos  indicadores) a  las particularidades de cada proyecto, Ciclo 

Formativo o Centro Educativo. 

COMPETENCIA

PROYECTO

FECHAS DEL PROYECTO

NOMBRE ALUMNO/A

GRUPO G1

NOTA FINAL 6,08

Indicador
% nota

(sobre 100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nº 

situaciones

Nº 

situaciones +

Nota

(sobre 10)

Nota

ponderada

Colabora y responde a las  

solicitudes  de ayuda de sus  

compañeros/as  cuando 

estos lo demanden.

30 1 0 0 1 1 1 1 7 5 7,14 2,14

Demanda opiniones  y 

puntos  de vista de otros  

compañeros/as.

10 0 0 0 1 0 1 1 7 3 4,29 0,43

Comparte información y 

mantiene al  corriente a los  

compañeros/as  cuando la 

situación lo requiere.

10 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 6 6,67 0,67

Contribuye en el  desarrollo 

de la identidad de grupo 

compartiendo sus  logros, 

experiencias y éxitos  de 

conjunto.

5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 9 5 5,56 0,28

Lleva a cabo el  trabajo en 

colaboración con otros  

alumnos/as  sin generar 

confl ictos.

10 0 0 0 1 1 1 1 1 8 5 6,25 0,63

Coopera como un miembro 

más del  equipo, 

desempeñando el  rol  que 

se le ha asignado.

20 0 1 1 1 0 0 0 1 1 9 5 5,56 1,11

Cumple con las  

obligaciones  que ha 

contraído consigo mismo y 

con el  grupo.

5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 9 5 5,56 0,28

Motiva al  equipo hacia los  

compromisos  asumidos.
10 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 11 6 5,45 0,55

Trabajo en equipo

Proyecto 1

01/Abril/2011  ‐  06/Junio/2011

Olga López Sanz
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7.6.4. Evaluación	final	

En un proyecto ABP  se obtendrán distintas evaluaciones de  cada uno de  los alumnos/as 

pero es necesario un método que permita obtener una valoración final. 

En la evaluación final se deben ponderar todos los proyectos (y por tanto todos los periodos 

de observación) en  los que se haya trabajado  la competencia marcada y  fundirlos en una 

misma tabla, dándoles a cada uno de ellos un peso sobre el total. 

Por ejemplo, si obtuviéramos los siguientes datos para la competencia de trabajo en equipo 

PROYECTO	 NOTA	OBTENIDA PONDERACIÓN	

Proyecto	1	 5,82  20% 

Proyecto	2	 7,65  30% 

Proyecto	3	 8,30  50% 

 

La tabla calculada sería la siguiente 

 

PROYECTO	 NOTA	OBTENIDA PONDERACIÓN NOTA	FINALES	PONDERADAS

Proyecto	1	 5,82  20%  1,2 

Proyecto	2	 7,65  30%  2,3 

Proyecto	3	 8,30  50%  4,2 

	     7,7 

 

Este alumno/a obtendría una nota final de 7,62 en la competencia de Trabajo en equipo.  

7.7. Metodología	para	el	desarrollo	de	competencias	

De lo comentado en apartados anteriores de esta guía, se desprende que una competencia sólo 

se puede evaluar mediante la acción (ver Apartado 3 y Apartado 7). Para poder adquirirla hace 

falta haber alcanzado una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que estén de acuerdo 

con el nivel establecido de forma previa para el proceso de aprendizaje. 
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EJEMPLO	

La	competencia	“conducir”	

 

Una  competencia  se  demuestra  “haciendo”.  Consideremos  que  una  persona  es  un  conductor/a 

competente cuando conduce un vehículo cumpliendo una serie de criterios determinados.  

No basta con que esa persona conozca las señales de tráfico, el funcionamiento de un coche o el modo 

de  arrancar.  Es  necesario  que  conduzca  para  superar  el  nivel  establecido  en  la  competencia 

“conducir”. 

 

¿Cómo podemos  saber que  el desarrollo que  estamos haciendo  a  través de ABP de  las  tres 

competencias marcadas46 es el correcto? 

Recordemos  que  las  competencias  se  componen  de  los  conocimientos  necesarios  para 

desarrollarla, de  los conocimientos aplicados  (habilidades y destrezas) y de  las actitudes que 

conllevan. 

 

 

Por lo tanto, si se cumplen esos tres aspectos para cada una de las competencias garantizamos 

un  desarrollo  correcto.  El  reto  se  centra  en  diseñar  unas modalidades  y metodologías  de 

trabajo  del  profesorado  y  estudiantes  que  sean  adecuadas  para  que  un  alumno/a  pueda 

conseguir las competencias propuestas (De Miguel, 2005). 

                                                            
46
   Trabajo en equipo, innovación y espíritu emprendedor, comunicación 

Conocimientos

Habilidades y 
destrezas

Actitudes

Competencias
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Tal y como se expresó en el Apartado 4, si el diseño del problema/proyecto planteado en ABP 

cumple  los  objetivos  de  aprendizaje  planteados,  el  alumno/a  desarrollará  las  competencias 

marcadas  en  esos  objetivos:  obtendrá  unos  conocimientos  (orientados  por  el  tutor/a),  le 

facultará  para  un  desempeño  profesional  a  la  hora  de  buscar  una  solución  al  problema 

planteado, le permitirá desarrollar y mejorar ciertas actitudes, etc. 

La  finalidad  de  ABP  (Bernabeu,  2007)  es  formar  estudiantes  capaces  de  analizar  y 

enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo harán durante su actividad 

profesional,  es  decir,  valorando  e  integrando  el  saber  que  los  conducirá  a  la 

adquisición de competencias profesionales. 

Por  lo  tanto,  el uso de ABP  es paralelo  al desarrollo de  las  competencias marcadas,  ya que 

puede  relacionarse  con  ellas desde  las  características de  las  transversalidad, del  aprendizaje 

autónomo, del  trabajo  centrado en el alumnado, desde el papel de profesor/a‐orientador/a, 

desde el papel de alumno/a‐investigador/a y constructor de su propio conocimiento, etc. 

Si se está desarrollando una serie de competencias como “trabajo en equipo”, “innovación y 

espíritu  emprendedor”  y  “comunicación”,  el  equipo  docente  debe  hacerse  las  siguientes 

preguntas:  

 PREGUNTA 1: ¿Cuáles son los medios más efectivos para mejorar estas competencias?  

 PREGUNTA 2: ¿Cuáles son  los medios más efectivos para comprobar que  los alumnos han 

mejorado en estas competencias?  

 PREGUNTA 3: ¿Cuáles son los indicadores que permiten comprobar si el desarrollo de esas 

competencias es el adecuado? 

Con  la metodología seguida en este proyecto de “Competencias para  la  inserción  laboral”,  las 

respuestas a cada pregunta son claras: 

 RESPUESTA 1: En el caso de este proyecto se emplea metodología ABP para desarrollar las 

tres competencias marcadas. 

 RESPUESTA 2: El uso se  indicadores y una  rejilla de evaluación continua  tal y como se ha 

visto en el Apartado 7. 

 RESPUESTA 3: El listado de indicadores que se ha visto en los apartados 7.2.2, 7.3.2 y 7.4.2 

ABP facilita el desarrollo de las competencias marcadas47, pero, en base a los resultados de las 

evaluaciones,   el equipo docente debe decidir  si  se necesitan actividades  complementarias48 

que fomenten o refuercen algún aspecto. 

                                                            
47
   Realmente es un proceso que no tiene fin. El equipo docente plantea unos objetivos iniciales y unos enunciados para desarrollar esas 

competencias,  el  alumno/a  resuelve  el  planteamiento,  se  le  evalúa,  se  detectan  necesidades  para mejorar  el  desarrollo  de  las 

competencias marcadas, se buscan medidas correctoras, se plantea el siguiente proyecto rectificado con las medidas correctoras, etc. 
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Ejemplo	

Centro	de	estudios	Joan	XXIII	

Este  centro de  estudios  realiza una  jornada de  intercambio  en  la  cual  los distintos  estudiantes  (de 

todas las etapas educativas)  dan a conocer al resto los estudios que realizan,  actividades y  proyectos 

acometidos, etc. 

Esta práctica hace necesario que preparen una presentación,  la  adapten  a distintas  audiencias  y  la 

expongas después en público, desarrollando las competencias “trabajo en equipo” y “comunicación” 

 

 

Ejemplo	

Vocabulario	pobre	

Un  centro  de  estudios  se  ha  dado  cuenta  que  sus  alumnos/as  no  saben,  en  general,  expresarse 

empleando un vocabulario técnico. En el último proyecto ABP, algunos indicadores relacionados con la 

comunicación han reflejado valores menores a los esperados. 

Para mejorar el desarrollo de la competencia “comunicación” han decidido poner en marcha 2 ideas:  

  Junto al proyecto final, el grupo debe aportar un vocabulario de 20 términos relacionados con el 

proyecto y las materias aprendidas. 

  Antes de  la presentación  final, el grupo realizará una presentación de prueba ante el profesor/a. 

Éste detectará los fallos de comunicación para que los puedan solucionar en la presentación final. 

 

En  algunos  casos,  el  desarrollo  de  las  competencias  se  puede  ver mejorado  con  actividades 

extraescolares que potencien alguna de las competencias empleadas en ABP. 

 

Ejemplo	

Fundación	Junior	Archievement	e	IES	Villaverde	
	

Una de las actividades que realiza el centro Público de Formación Profesional IES Villaverde dentro del 

módulo  de  EIE  (Empresa  e  Iniciativa)  es  la  asistencia  al  campamento  de  innovación  tecnológica 

organizado por la fundación Junior Archievement. Este campamento tiene los siguientes objetivos: 

   

                                                                                                                                                                                       
48
   En la Guía de alumno se detallan numerosas actividades complementarias para desarrollar las competencias marcadas 
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  Fomentar el pensamiento creativo y la innovación entre el colectivo de estudiantes de Formación 

Profesional. 

  Favorecer el desarrollo de competencias emprendedoras 

  Fomentar el trabajo en equipo, desarrollar el liderazgo y la creatividad. 

  Desarrollar en los estudiantes las técnicas, los recursos  y las actitudes necesarias para que puedan 

generar en el futuro su propia idea de negocio. 

Las jornadas constan de dos días. 

  Día 1:  se distribuyen a los alumnos/as en grupos y se les indica el caso práctico y las directrices de 

trabajo. El grupo debe generar  ideas,  realizar una dinámica de problema‐solución y,  finalmente, 

elaborar un esqueleto de plan de empresa. En todo momento son asesorados por voluntarios. 

  Día  2:  se  realizan  las  exposiciones  y  un  jurado  delibera  las  mejores  soluciones  al  problema 

planteado.  

Este  tipo  de  actividades  refuerzan  el  desarrollo  de  competencias  y  la  experiencia  se  encuentra 

directamente  relacionada  con  lo  especificado  en  esta  guía  del  profesorado;  máxime  cuando  los 

criterios del jurado para valorar un proyecto son los siguientes: 

  Creatividad/Capacidad de Innovación: 50% 

  Contenido del plan de negocio: 20% 

  Responsabilidad Corporativa: 20% 

  Trabajo en equipo: 10% 

 

La metodología expuesta en este apartado permite desarrollar  las competencias pero, ¿cómo 

podemos  garantizar que  el desarrollo de  esas  competencias  se  ajusta  a  lo que necesita una 

empresa?  ¿Cómo podemos  saber que el  tipo de proyectos empleados en ABP desarrolla  las 

competencias con los mismos criterios que busca una empresa? 

Como  se  ha  comentado  al  principio  de  esta  guía,  en  el  proyecto  “Competencias  para  la 

Inserción Laboral: La gestión de proyectos innovadores…” existe un grupo de cuatro empresas 

dando retroalimentación sobre  las competencias más valoradas para ellos (ver Apartado 3.2). 

Esa información proporciona un marco de referencia estratégico para entender si el desarrollo 

de las competencias marcadas está siendo el adecuado. 
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EJEMPLO	

La	comunicación	para	la	empresa	Informática	64	
 

Para  esta  empresa,  una presentación  profesional  debe  ser  efectiva.  Para  conseguirlo plantean  una 

serie de factores fundamentales a la hora de desarrollar esa competencia:  

  Dirigir  la presentación de  la  idea o el proyecto hacia el público potencial receptor de  la misma. A 

modo de ejemplo, no se debe olvidar que la presentación de un proyecto tecnológico innovador a 

un grupo  inversor debe  ser distinta en  su enfoque, a  la que puede efectuarse al departamento 

técnico de una gran empresa. 

  Evitar un exceso de información que puede mermar la fuerza de la “idea” que queremos transmitir. 

  La  presentación  de  una  idea  o  proyecto  emprendedor  o  innovador  de  carácter  tecnológico, no 

debería centrarse exclusivamente en aspectos técnicos (aunque en ocasiones es la tendencia de los 

profesionales  del  sector  informático).  Una  presentación  integral  debe  abordar  otros  aspectos 

críticos para el proyecto: aspectos económicos, operativos, legales y otros muchos posibles.  
 

Si esta es la idea de comunicación de esta empresa (y que, posiblemente, se asemeje a la idea de otras 

empresas),  el  equipo docente  debe  orientar  el  proyecto ABP para  el desarrollo  de  la  competencia 

“comunicación” tomando esas directrices como medida de control para su desarrollo. 

 

Además, el equipo de profesores/as debe  tener claro, desde un principio, que pueden existir 

dificultades   en el desarrollo de competencias siguiendo ABP y que, a  lo mejor,  los resultados 

obtenidos no son los esperados por el equipo docente en un primer momento. 

Sería interesante que el profesor/a se adelantase a estas situaciones aportando soluciones que 

mejoren el desarrollo de las competencias evaluadas. 

 

EJEMPLO	

Mejorando	el	desarrollo	de	competencias	

En un centro educativo el profesorado se ha dado cuenta de un problema dentro de una de las clases: 

los alumnos/a de esa clase se implican en su proyecto pero son demasiado partidistas e intolerantes, 

es decir, sólo argumentan cómo válida su solución y no  intentan comprender  la situación planteada 

por los demás equipos. 

Esta  situación ha hecho que  las valoraciones de algunos  indicadores de  la  competencia  “trabajo en 

equipo”  sean más bajas de  lo que  cabría esperarse y han desplegado una  solución para mejorar el 

desarrollo de la competencia “trabajo en equipo” en los siguientes proyectos ABP. 

“Una vez realizada la presentación de cada uno de los proyectos (y vistas ya las debilidades y fortalezas 

de cada uno),  los grupos se reúnen y el profesor  les reparte el proyecto de otro equipo. Cada equipo 

tiene 30 minutos para ponerse TODOS de acuerdo en una estrategia que permita defender ese nuevo 

proyecto. Posteriormente deben realizar una defensa del proyecto que ha tocado a cada grupo y atajar 

todas las críticas que se le hagan”. 
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De esta forma el grupo de profesores ha reforzado varios  indicadores relacionados con el trabajo en 

equipo (y de rebote de la competencia “comunicación”):  

  Acepta y se siente responsable de las elecciones que se hayan realizado en el grupo  

  Transmite y adapta contenidos informativos para que sus compañeros/as puedan comprenderlos  

  Construye sus argumentaciones apoyándose en propuestas, ideas y argumentaciones 

  Escribe pensando en el receptor del mensaje  

  Minimiza y encauza las discrepancias surgidas del trabajo en equipo 

 

EJEMPLO	

Herramientas	online	

En  el  ciclo  de  Gestión  Administrativa  de  un  centro  de  formación  han  desarrollado  una  serie  de 

escenarios para desarrollar la competencia de innovación y espíritu emprendedor. 

Parar que sea más sencillo para los/as estudiantes, en algunos de los escenarios se han apoyado en el 

uso  de  herramientas  online  como  http://servicios.ipyme.org/emprendedores  que  permita  a  los 

alumnos/as  reflexionar  sobre  el  perfil  del  emprendedor/a  y  sobre  las  competencias  que  son 

necesarias. 
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El  equipo  de  profesores/as  no  debe  perder  de  vista  jamás  que  el  desarrollo  de  estas 

competencias y el uso de ABP sólo tiene un fin: que el alumno/a sea capaz de enfrentarse a los 

problemas de la misma forma que lo haría en un entorno profesional. 

 

 

EJEMPLO	

Desarrollo	de	la	competencia	“iniciativa”	para	la	empresa	Serikat	

 

Para  esta  empresa  la  iniciativa  es  la  predisposición  a  emprender  acciones,  crear  oportunidades  y 

mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje a hacerlo. 

Para desarrollarla en sus empleados esta empresa utiliza la siguiente estrategia:  

  Elabora una lista de procesos y procedimientos en equipo de trabajo  que puedan ser mejorados.  

  Incluye una lista con los problemas que piensas que tienen esos procedimientos.  

  Para cada problema anota por lo menos tres cosas que puedes hacer para mejorarlos.  

  A continuación escoge uno y emprende las acciones que identificaste para mejorarlo. 
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8. Anexo	A.	Hojas	de	evaluación	

En el Apartado 6.10 se ha tratado el tipo de evaluaciones que se puede realizar dentro de una 

metodología ABP. 

En este anexo se incluyen, de forma detallada cada una de los formularios que se pueden emplear 

para realizar las distintas evaluaciones 

Los anexos que se adjuntan en este apartado son los siguientes: 

 

Anexo A1  Evaluación del tutor/a (por parte del alumnado) 

Explicación: Apartado 6.10.4 

Materiales y recursos: Apartado 8.1 

Anexo A2  Autoevaluación del alumno/a 

Explicación: Apartado 6.10.5 

Materiales y recursos: Apartado 8.2 

Anexo A3  Evaluación del compañero/a de grupo 

Explicación: Apartado 6.10.6 

Materiales y recursos: Apartado 8.3 

Anexo A4  Autoevaluación del profesor/a 

Explicación: Apartado 6.10.7 

Materiales y recursos: Apartado 8.4 

Anexo A5  Evaluación general del proyecto ABP (por parte del profesorado) 

Explicación: Apartado 6.10.8 

Materiales y recursos: Apartado 8.5 

Anexo A6  Evaluación general del proyecto ABP (por parte del alumnado) 

Explicación: Apartado 6.10.8 

Materiales y recursos: Apartado 8.6 

Anexo A7  Evaluación continua del alumno/a (por parte del profesorado) 

Explicación: Apartado 6.10.9 y Apartado 7.6 

Materiales y recursos: Apartado 8.7 
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8.1. Anexo	A1:	hoja	para	la	evaluación	del	tutor/a	(por	parte	del	
alumnado)	

 

Aspectos	
generales	

Nombre	proyecto	 	

Tutor/a	 	

Fecha	de	inicio	 	 Fecha	terminación	 	

Nº	de	equipo	 	 Nº	sesiones	previstas	 	
 

1 (totalmente en desacuerdo) 

5 (totalmente de acuerdo) 

	 	 1	 2	 3 4 5

Conocimiento	
del	proceso	

Sabe	trabajar	de	forma	adecuada	con	PBL		 	 	 	 	 	

Se	encuentra	familiarizado	con	el	enunciado	de	este	
problema	

	 	 	 	 	

Comprende	lo	que	los/as	estudiantes	pueden	aprender	
en	el	tiempo	disponible	

	 	 	 	 	

Actitud	 Muestra	entusiasmo	por	la	actividad		 	 	 	 	 	

Está	interesado	en	el	aprendizaje	de	los/as	estudiantes	 	 	 	 	 	

Proporciona	feedback	útil	 	 	 	 	 	

Habilidades	 Formula		preguntas	abiertas	y	desafiantes	 	 	 	 	 	

Dirige	a	fuentes	de	información	y	materiales	útiles		para	
el	aprendizaje		

	

Ayuda	al	grupo	a	enfocarse	en	los	objetivos	y	en	los	temas	
sobre	los	que	deben	aprender	

	 	 	 	 	

	Reorienta	al	grupo	cuando	es	necesario		 	 	 	 	 	

Facilita	feedback	y	evaluación		 	 	 	 	 	

Fomenta	el	pensamiento	crítico		 	 	 	 	 	

 

Comentarios	
adicionales	
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8.2. Anexo	A2:	hoja	para	la	autoevaluación	del	alumno/a	
 

 

Aspectos	
generales	

Nombre	proyecto	 	

Tutor/a	 	 Nº	de	equipo	 	

Fecha	de	inicio	 	 Fecha	terminación	 	
 

1 (totalmente en desacuerdo) 

5 (totalmente de acuerdo) 

	 	 1	 2	 3 4 5

Asistencia	y	
participación	

Mi	asistencia	a	clases	fue	perfecta	(no	perdí	clases	por	
cualquier	motivo)	y	siempre	llegué	a	tiempo.		

	 	 	 	 	

Participé,	de	forma	muy	activa,	en	mi	equipo	y	grupo	de	
estudio.	Mis	aportaciones	enriquecieron	el	pensamiento	
de	los	demás	integrantes	del	equipo.		

	 	 	 	 	

Fui	un	participante	activo	en	las	discusiones	del	grupo.		 	 	 	 	 	

Completé	todas	las	lecturas	requeridas	en	el	proyecto.		 	 	 	 	 	

Fui	responsable	de	establecer	y	respetar	los	plazos	de	
entrega	de	mis	trabajos.	Terminé	todas	mis	tareas	a	
tiempo.	

	 	 	 	 	

Comprensión	 Logré	avanzar	en	la	comprensión	de	los	temas	estudiados.	
Fui	capaz	de	determinar	los	factores	más	significativos	y	
de	entender	su	importancia	más	allá	de	los	límites	del	
aula	

	 	 	 	 	

Mi	trabajo	en	los	equipos	y	en	las	discusiones	con	todo	el	
grupo	reflejó	una	valoración	de	los	pensamientos	e	ideas	
de	los	demás.		

	 	 	 	 	

Aprendí	a	apreciar	el	valor	de	la	autoevaluación.	Soy	
capaz	de	analizar	mis	fortalezas	y	debilidades.		

	 	 	 	 	

Autoevaluación	
y	calificación	

Considerando	todo	el	trabajo	que	realizaste,	indica	la	
calificación	final	que	refleja	tu	trabajo	en	este	curso.		

	 	 	 	 	

Argumenta	tu	calificación	 	

	

	
 

Comentarios	
adicionales	
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8.3. Anexo	A3:	hoja	para	la	evaluación	del	compañero/a	de	grupo	
 

Aspectos	
generales	

Nombre	proyecto	 	

Nº	equipo	 	

Nombre	
compañero/a	
evaluado	

	

 

1 (totalmente en desacuerdo) 

5 (totalmente de acuerdo) 

	 1	 2	 3	 4	 5	

Aporta	información	nueva	y	relevante	en	las	discusiones	que	realiza	el	
grupo.	

	 	 	 	 	

Asiste	a	clase	con	el	material	 leído	y	necesario	para	avanzar	de	 forma	
satisfactoria	en	las	discusiones	de	grupo.	

	 	 	 	 	

Asiste	a	las	actividades	de	grupo.	Es	puntual	 	 	 	 	 	

Contribuye	a	las	discusiones	en	grupo.	 	 	 	 	 	

Presenta	y	comunica	sus	ideas	y	argumentos	de	forma	clara	y	razonada	 	 	 	 	 	

Realiza	 preguntas	 que	 promueven	 un	 entendimiento	 con	 mayor	
claridad	y	profundidad.	

	 	 	 	 	

Termina	todos	los	trabajos	asignados	al	grupo	a	tiempo.	 	 	 	 	 	

Tiene	conocimiento	sobre	la	información	que	se	discute.	 	 	 	 	 	

Utiliza	diversos	recursos	cuando	quiere	entender	y	explicar	una	idea	 	

 

   



 
 
 
 
 

Competencias para la Inserción Laboral  [Guía para el profesorado]     Pag‐103 
 

8.4. Anexo	A4:	hoja	para	la	autoevaluación	del	profesor/a	
 

Aspectos	
generales	

Nombre	proyecto	 	

Ciclo	
Formativo/módulo	

	

Fecha	de	realización	 	

 

¿Conseguí que los/as estudiantes 
comprendieran el problema y el 
proceso que debían seguir para 
resolverlo? 

 

 

 

 

¿He creado un ambiente libre de 
riesgos para mis alumnos/as? 

 

 

 

 

¿Hice que el problema interesara a 
mis estudiantes? 

 

 

 

 

¿He creado una atmósfera de 
confianza en la que los/as 
estudiantes se sienten cómodos a la 
hora de evaluarse a sí mismos con 
imparcialidad y honestidad? 

 

¿Les animé a reflexionar y  a usar 
tareas de razonamiento como la 
evaluación, el resumen, la 
comparación o la síntesis?  

 

 

 

 

¿Me aseguré de que todos los 
integrantes contribuyeran con su 
trabajo?  

 

 

 

 

¿Proporcioné guía pero sin tomar el 
control? 
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8.5. Anexo	A5:	hoja	para	la	evaluación	general	del	proyecto	(por	parte	
del	profesorado)	

 

Aspectos	
generales	

Nombre	proyecto	 	

Ciclo	
Formativo/módulo	

	

Fecha	realización	 	 Nº	sesiones	 	

Número	de	grupos	 	

 

¿Construye habilidades de 
razonamiento? 

 

 

 

¿El problema es adecuado 
para ser utilizado en este 
nivel? 

 

 

 

¿Es interesante para los/as 
estudiantes? ¿Conectan con 
él? 

 

 

 

¿Facilita el desarrollo de las 
habilidades? 

 

 

 

¿Promueve el uso de recursos 
variados? 

 

 

 

¿Satisface objetivos clave del 
programa del curso? 
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8.6. Anexo	A6:	hoja	para	la	evaluación	general	del	proyecto	(por	parte	
del	alumnado)	

 

Aspectos	
generales	

Nombre	proyecto	 	

Ciclo	
Formativo/módulo	

	

Fecha	realización	 	

Nombre	del	grupo	 	

 

¿Cuál es el aspecto más 
importante que aprendiste en 
este proyecto? 

 

 

 

¿Qué es lo que no ha quedado 
claro para ti? 

 

 

 

¿Qué valoras más de este 
proyecto? 

 

 

 

¿Qué has echado en falta en 
este proyecto?  

 

 

 

¿Crees que el proyecto 
necesita mejoras?  

(muchas | bastantes | algunas 
| pocas | ninguna) 

 

 

 

Indica “algo” que se pueda 
mejorar 

 

 

 

Califica el proyecto de 1 a 5, 
siendo 1 la mínima nota y 5 la 
máxima nota 

 

 

 

Comentarios adicionales   
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8.7. Anexo	A7:	hoja	para	la	evaluación	continua	del	alumno/a	(por	
parte	del	profesorado)	
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9. Anexo	B.	Competencias	y	proyecto	ABP	(ejemplos	y	textos	
complementarios)	

Los anexos que se adjuntan en este apartado son los siguientes: 

 

Anexo B1  Itinerario competencial para la comunicación oral 

http://upcommons.upc.edu/e‐
prints/bitstream/2117/9118/1/aprendizajecompetencias_cuieet_10.pdf 

Anexo B2  Currículo basado en competencias 

http://www.tec.ac.cr/sitios/Docencia/ceda/Boletin_CEDA/PDF_s/Curriculumbasad
oencompetencias_Garagorri.pdf 

Anexo B3  Learning Materials in a Problem Based Course 

http://www.materials.ac.uk/guides/4‐evaluating.pdf 

Anexo B4  Guía  para  la  evaluación  de  competencias  en  los  trabajos  de  fin  de  grado  y  de 
máster en las ingenierías 

http://www.aqu.cat/doc/doc_19718727_1.pdf  

Anexo B5  Listado de ejemplos de proyectos ABP 

http://www.ehu.es/ehusfera/helaz/files/2010/07/EL_APRENDIZAJE_BASADO_EN_
PROBLEMAS_EN_DIVERSAS_DISCIPLINAS.pdf 

 

A continuación se muestra un resumen de cada documento y  la dirección original para ampliar  la 

información. 

9.1. Anexo	B1	(Itinerario	competencial	para	la	comunicación	oral)	

http://upcommons.upc.edu/e‐prints/bitstream/2117/9118/1/aprendizajecompetencias_cuieet_10.pdf 

En este artículo se presenta un ejemplo de actividad  formativa para cada uno de  los  tres 

niveles  competenciales  que  tienen  como  objetivo  la  adquisición  de  la  competencia  de 

comunicación oral eficaz correspondiente a varias asignaturas de una titulación del ámbito 

de la telecomunicación.  

En  la  actividad  formativa  del  primer  nivel  competencial  (Planificar  la  comunicación)  el 

alumnado realiza una cápsula de video de presentación personal.  

La actividad  formativa de segundo nivel  (Utilizar estrategias para preparar y  llevar a cabo 

sus  presentaciones  orales)  se  realiza  dentro  de  una  actividad  cooperativa  basada  en  un 

puzle en la que el alumnado elabora una captura en video del tema de cada experto.  
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Por último, en  la actividad de tercer nivel (Comunicarse de forma clara y eficaz utilizando 

estrategias y medios adecuados) el alumnado realiza una grabación de la presentación oral 

del trabajo final solicitado en la asignatura correspondiente. 

NOTA: El siguiente resumen se encuentra extractado de (Gallego, 2010) 

9.2. Anexo	B2	(Currículo	basado	en	competencias)	

               http://www.tec.ac.cr/sitios/Docencia/ceda/Boletin_CEDA/PDF_s/Curriculumbasadoencompetencias_Garagorri.pdf 

Se dice de un profesor, médico, etc., que es competente  (lo hace bien) o se habla de  las 

competencias (funciones, atribuciones) que tienen  las autonomías, el director, el juez… En 

los campos específicos del derecho y de  la  lingüística (Chomsky) es un concepto que tiene 

mucha raigambre. 

Su  uso  se  ha  extendido  a  partir  de  los  años  setenta  al mundo  empresarial  y  al  de  la 

formación  profesional,  donde  el  término  «competencia»  va  ligado  a  la  idea  de  la 

cualificación  profesional  y  de  su  certificación  para  poder  ejercer  un  oficio  o  campo 

ocupacional dentro del mercado de trabajo. 

NOTA: El siguiente resumen se encuentra extractado de (Garagorri, 2009) 

9.3. Anexo	B3	(Learning	Materials	in	a	Problem	Based	Course)	

http://www.materials.ac.uk/guides/4‐evaluating.pdf 

This booklet is based on what Queen Mary University of London does and its context. It can 

be used as a guide to developing a PBL system that works in your context. 

NOTA: El siguiente resumen se encuentra extractado de (Busfield, 2003) 

9.4. Anexo	B4	(Guía	para	la	evaluación	de	competencias	en	los	
trabajos	de	fin	de	grado	y	de	máster	en	las	ingenierías)	

http://www.aqu.cat/doc/doc_19718727_1.pdf 

Esta  guía  ha  sido  elaborada  con  el  objetivo  de  que  el  profesorado  disponga  de  unos 

recursos  de  referencias  y  de  ejemplificaciones  que  le  permitan  poder  diseñar,  en 

coherencia con el perfil de formación de una titulación y  los objetivos de  las materias,  las 

estrategias de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

El  objetivo  de  este  documento  es  ofrecer  a  los  centros  de  enseñanza  superior  con 

titulaciones  de  grado  y/o  de máster  en  Ingenierías  una  guía  que  les  permita  definir  de 

manera sencilla y efectiva los procedimientos para evaluar las competencias en los trabajos 

de fin de grado (TFG) y de fin de máster (TFM), con especial énfasis en la evaluación de las 

competencias transversales. 

NOTA: El siguiente resumen se encuentra extractado de (AQU, 2009) 
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9.5. Anexo	B5	(Listado	de	ejemplos	de	proyectos	ABP)	

http://www.ehu.es/ehusfera/helaz/files/2010/07/EL_APRENDIZAJE_BASADO_EN_PROBLEMAS_EN_DIVERSAS_DISCIPLINAS.pdf 

El  siguiente  listado  muestra  un  conjunto  de  ejemplos  ABP  categorizados  por  temas: 

informática, administración de empresas, etc. 

Se incluye la dirección Web en la que viene explicado cada uno. 
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