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Asegurar altos niveles de aprendizaje requiere 
de procesos formativos basados en la acción, 
la reflexión y la experimentación y dinamizados 
con el trabajo entre pares y el aprendizaje 
grupal y colaborativo. El aprendizaje basado 
en proyectos es un método que promueve la 
participación activa – reflexiva de los estudiantes 
mediante el desarrollo de una propuesta de 
solución a un problema o de aprovechamiento 
de un potencial de mejora de un proceso.  
Señala el Project Managment Institute,  
“un proyecto es un esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único”. De ahí que, el proyecto es 
un excelente medio para retar el talento de los 
estudiantes e impulsar aprendizajes profundos 
con sentido y significativos.   

Justificación



Desde la perspectiva académica, el Buck Institute for 
Education define el aprendizaje basado en proyectos, 
como “un método sistemático de enseñanza que 
involucra a los estudiantes en el aprendizaje de 
conocimientos y habilidades a través de un proceso 
extendido de indagación, estructurado alrededor de 
preguntas complejas y auténticas y tareas y productos 
cuidadosamente diseñados” (Makham, 2003). Un 
proyecto de aprendizaje involucra un conjunto de 
actividades formativas e investigativas, interrelacionadas 
y coordinadas para permitir a los estudiantes abordar 
situaciones problema específicas y proponer soluciones 
o mejoras viables considerando aspectos económicos, 
sociales y ambientales, entre otros. El propósito 
fundamental del método es el aprendizaje, observado, 
guiado y asesorado por el profesor y demostrado por los 
estudiantes durante el desarrollo del proyecto desde su 
etapa de ideación o concepción de la idea o alternativa 
de solución hasta el diseño, ejecución y evaluación de la 
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solución desarrollada. Los proyectos engloban 
una gran variedad de posibilidades, pueden ser 
tan breves como de unas cuantas semanas de 
duración o semestrales o anuales, pueden ser 
disciplinarios, integradores o interdisciplinarios, 
entre otros. Correspondiente con el propósito 
de formación que se busca, los proyectos de 
aprendizaje pueden ser:

•�Científicos: cuando el propósito es 
construir y crear el conocimiento. El 
profesor propone un tema general sobre 
el cual los estudiantes construyen sus 
propuestas, formulan hipótesis que van a 
constatar y construyen el marco conceptual 
que los conduce hacia la generalización de 
nuevo conocimiento. 

•�Tecnológicos: el propósito es aplicar el 
conocimiento y la tecnología existente 
en el diseño de prototipos, metodologías 



y procedimientos que contribuyen 
con la solución de un problema de la 
vida real y que está presente en un  
contexto�específico.�

•�Empresariales: cuando el propósito es 
el desarrollo del espíritu emprendedor 
y la promoción de ideas para la creación 
de nuevas empresas o la mejora de  
procesos organizacionales.

Elementos pedagógicos 
del Aprendizaje basado 
en Proyectos 

El Aprendizaje basado en Proyectos busca 
impulsar métodos de aprendizaje que acerquen 
el trabajo de los estudiantes a la realidad de 
los problemas de la sociedad, a sus intereses 
y al desarrollo de actividades prácticas, de 
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experimentación y de reflexión. Son muy numerosas 
las aportaciones pedagógicas al método del 
Aprendizaje basado en Proyectos, se destacan:

• Los centros de interés de los estudiantes 
de� Decroly:� el� aprendizaje� requiere� de�
experiencias interesantes y motivadoras 
y acordes con las capacidades, ritmos de 
desarrollo y necesidades psicológicas y 
sociales de los estudiantes. 

•�La� propuesta� de� Dewey:� la� acción,� la�
experiencia� y� la� reflexión� son� motor� del�
aprendizaje y de la creación del conocimiento. 

•�El�enfoque�didáctico�de�proyectos�de�Kilpatrich:�
fundamenta el aprendizaje en actividades de 
investigación de los estudiantes y establece 
una nueva concepción de aprendizaje global 
no fragmentado a partir de las situaciones de 
la vida cotidiana. 



Aportes formativos del 
Aprendizaje basado en 
Proyectos

•�La� propuesta� de� Freinet:� fundamenta� el�
aprendizaje en la práctica en contexto. 

El método del aprendizaje basado en 
proyectos es integrador en la medida que 
articula habilidades de pensamiento como 
la observación, el análisis y la resolución 
de problemas con la inventiva, el diseño, la 
construcción y puesta en marcha de prototipos, 
procesos o sistemas y con el desarrollo de 



A
PR

EN
D

IZ
A

JE
 B

A
SA

D
O

 E
N

 P
RO

YE
CT

O
S 

A
pP

competencias personales e interpersonales 
como la creatividad, la comunicación efectiva 
y el trabajo en equipo. Entre los valores 
formativos aportados por el aprendizaje basado 
en proyectos se destacan:

• Promueve el interés por la ciencia y  
la tecnología 

• Estimula la construcción del conocimiento, 
la generación de ideas, la integración entre 
la teoría y la práctica y el establecimiento 
de vínculos con el mundo real a través del 
estudio de problemas contextualizados 
con la formación profesional 

• Desarrolla la autonomía y la capacidad de 
aprender a aprender 



• Fortalece la autoestima, la motivación 
personal, el compromiso, la 
responsabilidad y la orientación al logro. 

• Fomenta la autovaloración y el espíritu 
autocritico como base del crecimiento 
personal y profesional 

• Promueve el rigor en el manejo de 
la información, la búsqueda, análisis, 
selección, constatación de información y la 
observancia a los derechos de autor. 

• Fortalece el trabajo en equipo y 
colaborativo para conseguir un objetivo 
común y para generar interrelaciones 
positivas de aprendizaje entre pares. 
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Proyectos de aula 
Se denomina proyecto de aula a la actividad 
de aprendizaje que un estudiante realiza en 
forma planificada y organizada para desarrollar 
una idea, un tema o una aplicación de los 
contenidos de un curso y que se lleva a cabo 
durante su ejecución y bajo la dirección del 
tutor o profesor del curso. Los proyectos de 
aula tienen sus antecedentes en el enfoque 
didáctico de Kilpatrich fundamentado en 
cuatro elementos formativos: el propósito del 
proyecto, la planificación, la ejecución y la 
evaluación del proyecto.  

En los proyectos de aula se reconoce la iniciativa 
del estudiante, sus experiencias previas y los 
conocimientos adquiridos para utilizarlos en la 
construcción de un tema, en la solución de una 



pregunta de investigación o en la elaboración 
de un producto diseñado, construido y evaluado 
en el contexto del área de estudio. 

Se consideran principios esenciales que rigen a 
todo proyecto de aula, los siguientes:

• La motivación intrínseca de los estudiantes 
hacia su participación activa en el proyecto. 
Señalan investigadores de la pedagogía 
de aula que los estudiantes “aprenderán 
bien sólo lo que realmente sientan deseos 
de aprender”.  

• La coherencia entre el objetivo del 
proyecto y el objetivo de aprendizaje  
del curso.

•�La� planificación� previa� de� las� actividades�
de acuerdo con el tipo de producto que 
se espera obtener en el proyecto, ya sea 
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la solución a un problema representado en 
un prototipo, un proceso o un sistema, la 
explicación de un dilema o la presentación 
de información generada de la indagación, 
la investigación o el razonamiento.

• El plan de acción y los indicadores de 
evaluación de los resultados de aprendizaje 
demostrados por los estudiantes.

Proyectos Integradores 
El método del aprendizaje basado en proyectos 
busca llevar a la actividad académica el modo 
natural como los seres humanos aprendemos. 
Sin embargo, este método no se ha logrado 
posicionar de manera generalizada como 
referente de innovación del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje para una educación 
relevante, pertinente y de calidad. 



Existen varias concepciones de los proyectos 
integradores. De un lado, un proyecto es 
integrador en la medida que se incorpora 
al conocimiento técnico el desarrollo de 
habilidades de pensamiento y las competencias 
personales, interpersonales y sociales.  En este 
sentido, no sólo es importante el producto en 
términos de prototipos, procesos o sistemas 
sino el proceso de desarrollo del estudiante, al 
que se hace seguimiento a través de protocolos 
de observación y de la evaluación entre pares, 
instrumentos donde se consignan los resultados 
de aprendizaje o indicadores de desempeño. 

También se conciben como proyectos 
integradores, los proyectos de semestre que 
se estructuran con base en la solución a un 
problema o en el desarrollo de una aplicación 
práctica mediante la integración de los 
contenidos de las asignaturas del semestre que 
cursan los estudiantes. Los proyectos pueden 
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estructurarse con base en un único problema y 
los estudiantes abordan diferentes soluciones o 
con múltiples problemas, algunos propuestos 
por los mismos estudiantes. Cada uno de los 
profesores de las asignaturas que cursan los 
estudiantes son asesores del proyecto desde 
los aportes temáticos de las asignaturas a  
los proyectos. 

Es importante definir un eje articulador para el 
desarrollo de los proyectos integradores a través 
de unos elementos fijos que le dan estructura al 
proyecto. Estos elementos son: la selección del 
tema, la conformación de equipos de trabajo, 
la identificación de los contenidos que se van a 
aplicar en el proyecto, la definición de recursos, 
de espacios y su dotación, el ordenamiento 
sistemático del trabajo de los estudiantes, la 
ejecución de estas actividades y la evaluación 
de los resultados de aprendizaje logrados.



Se recomienda abordar proyectos abiertos que 
posibiliten ajustes y adaptaciones para un mayor 
aprovechamiento de los logros formativos. 
En el trabajo por proyectos, el profesor debe 
elaborar una guía explicativa de los pasos que 
deben seguir los estudiantes para desarrollar 
el proyecto incluyendo los diagnósticos y las 
valoraciones necesarias. Las actividades que 
debe realizar el profesor, preliminares a la 
ejecución del proyecto son:

• Definir el tipo de problemas que se solucionarán 
a través del proyecto. Los problemas  
pueden ser: 

Planificación de la 
metodología del Aprendizaje 
basado en Proyectos



A
PR

EN
D

IZ
A

JE
 B

A
SA

D
O

 E
N

 P
RO

YE
CT

O
S 

A
pP

• comunes cuando todos los equipos van a 
trabajar sobre el mismo problema desde 
diversas perspectivas 

•�específicos� cuando� los� equipos� trabajan�
diferentes tipos de problemas. 

• d isc ip l inar ios  o interdisc ip l inar ios 
dependiendo de la necesidad de aplicar 
los contenidos de una o de varias 
disciplinas para la solución del problema. 

En todos los casos, los problemas abordados por 
los estudiantes deben ser retos asociados con 
problemas complejos. Es recomendable realizar 
un diagnóstico de necesidades, potencialidades 
e intereses de los estudiantes para concretar los 
problemas que se trabajarán en el curso o en la 
actividad académica respectiva.  



•�Definir� el� objetivo� de� aprendizaje� del�
proyecto que es diferente al objetivo de 
solución al problema trabajado por los 
estudiantes en cada proyecto. 

•�Planificar� actividades� de� aprendizaje,�
individuales y en grupo y en diferentes 
contextos:� asesoría� de� expertos,� trabajo�
experimental o de campo y visitas técnicas 
o empresariales, entre otras.

•�Planificar�los�recursos�físicos�y�tecnológicos�
necesarios y los espacios de discusión 
y de co creación, los laboratorios de 
experimentación, talleres de diseño 
y construcción de productos y de la 
infraestructura necesaria en cada caso. 

•�Planificar�la�evaluación�y�los�momentos�de�
calificación� considerando� indicadores� y�
criterios de evaluación y las modalidades 
de heteroevaluación, entre pares y 
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autoevaluación. Es fundamental considerar 
no�sólo�la�calidad�del�producto�final�logrado�
por los estudiantes sino el desarrollo del 
proceso de aprendizaje a partir de la 
observación permanente del proceso y la 
correspondiente realimentación.

En la ejecución, lo esencial es la motivación 
de los estudiantes hacia el aprendizaje. 
Corresponde al profesor: 

Tareas del profesor durante 
la ejecución del método del 
Aprendizaje basado  
en Proyectos 



• Organizar los equipos de trabajo para 
el desarrollo del proyecto, orientar 
la� definición� de� roles,� plantear�
recomendaciones para la distribución 
equitativa del trabajo de los estudiantes y 
para la realización de las tareas teniendo 
en cuenta la participación activa y el 
compromiso con el trabajo personal 
y� en� equipo.� Si� el� profesor� identifica�
dificultades� de� integración� en� el� grupo,�
deberá realizar dinámicas de acercamiento 
y de comunicación.  

• Presentar la metodología del trabajo 
por proyectos y el o los problemas cuya 
solución se va a trabajar en el curso o 
actividad académica.  

• Hacer seguimiento, evaluar, registrar 
observaciones del desempeño de los 
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El trabajo de los estudiantes está focalizado 
hacia la solución de un problema, un reto o el 
desarrollo de una tarea cuyo nivel de dificultad 
requiere que apliquen los conocimientos y 
habilidades adquiridas. En el método del trabajo 
por proyectos, el aprendizaje de los estudiantes 

Tareas de los estudiantes en 
el método del Aprendizaje 
basado en Proyectos

estudiantes y realimentar el avance del 
proyecto para orientar el logro de los 
objetivos propuestos. Se recomienda 
promover entre los estudiantes el uso del 
diario de campo como una herramienta de 
evaluación donde los estudiantes hacen 
sus�anotaciones�y�reflexiones�diarias.���



se basa en el desarrollo de actividades de 
búsqueda y análisis de información, en la 
experimentación y la práctica, en el trabajo en 
equipo y el aprendizaje entre pares. En forma 
específica, corresponde a los estudiantes las 
siguientes actividades:

• Tener una clara comprensión de los 
objetivos, de las etapas o fases del 
proyecto y de las actividades que en forma 
concreta deben realizar en cada fase, así 
como�de�la�evaluación�y� la�calificación�de�
su desempeño durante el desarrollo del 
proyecto. 

• Buscar la información necesaria para 
acometer el proyecto utilizando diversas 
fuentes y aplicando análisis estadístico en la 
selección y constatación de la información 
relevante para la solución del problema. 
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• Experimentar, ensayar, identificar 
regularidades y sacar generalidades 
que permitan el diseño de concepto y 
el diseño de detalle de las soluciones 
al problema utilizando las herramientas 
físicas y tecnológicas necesarias. Estas 
actividades contribuyen con el desarrollo 
de competencias para la investigación.

• Entregar en los tiempos estipulados, los 
informes y los resultados previstos en cada 
una de las fases del proyecto.   

• Aprender a autoevaluarse con espíritu 
crítico y a evaluar con objetividad a  
sus pares.

Existe una gran variedad de fichas técnicas 
donde se reportan las características de los 
proyectos. La siguiente es un ejemplo:



Nombre del proyecto  
Lo que se va a realizar, el cómo y el para qué  
del proyecto.

Problema  
Lo que se quiere resolver.

Justificación  
Las razones del por qué se necesita desarrollar el 
proyecto. (diagnósticos, estudios de factibilidad…). 

Objetivos  
Las metas del proyecto. Los objetivos deben contener 
el qué (el objeto); el cómo (estrategia metodología) y el 
para�qué�(fin�o�fines�del�proyecto)�

Etapas  
Momentos concatenados en los cuales se realizan las 
diferentes actividades 

Actividades  
Acciones se requieren para alcanzar las metas propuestas
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Indicadores de desempeño  
Parámetros objetivos para evaluar los resultados 
de aprendizaje y los resultados del proyecto de 
acuerdo con los objetivos.

Metas  
Aspectos concretos se quieren logra. Deben ser 
medibles. 

Cronograma  
uración secuencial y ordenada de cada una de las 
actividades del proyecto.

Recursos  
Lo se tiene y lo que se necesita. Recursos naturales, 
materiales, técnicos, tecnológicos y humanos 
necesarios para realizar las diversas actividades 
propuestas.

Presupuesto  
Recursos�financieros�necesarios
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Conclusiones 
El aprendizaje basado en proyectos es para 
los profesores una propuesta retadora para 
desarrollar una enseñanza fundamentada en la 
motivación y en los intereses de los estudiantes, 
en la actividad práctica, la experimentación 
y la reflexión sobre situaciones reales y de 
la vida cotidiana, profesional o laboral.  Para 
los estudiantes es un método retador de la 
creatividad, de la libre expresión, del uso 
riguroso de la información y del espíritu 
colaborativo.   

Los profesores están llamados a implementar 
prácticas innovadoras para la enseñanza y el 
aprendizaje, en las que cada uno elabore su 
manera personal de enseñar utilizando diversas 
metodologías activas como el aprendizaje 
basado en proyectos.
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