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MUCHAS 
GRACIAS



ESTRUCTURA
• Sesión 1: El diseño del Aprendizaje basado en 

Proyectos, partiendo de la norma. 

• Sesión 2: el aprendizaje cooperativo y la 
socialización rica en los proyectos. SCRUM y ABP

• Sesión 3: La evaluación en el desarrollo de los 
proyectos de aprendizaje.  

• Sesión 4: Artefacto Digitales y ABP 

• Sesión 5: Jornadas de intercambio.



¡Sois unas 
máquinas!

http://www.shutterstock.com/es/pic-360346601/stock-photo-steampunk-robot-cyberpunk-style-chrome-and-bronze-parts-isolated-on-white.html



Tenéis 5 minutos 
para preparar una 

“representación” 
del funcionamiento 

de una máquina 
compleja a alguien 

que no entiende 
nuestro idioma.

http://www.shutterstock.com/es/pic-360346601/stock-photo-steampunk-robot-cyberpunk-style-chrome-and-bronze-parts-isolated-on-white.html



Diseño iterativo vs 
Diseño retrospectivo
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¿De dónde surge?

Intereses de 
los 

estudiantes

http://www.flickr.com/photos/post-it01/3893833988/

Conocimiento 
del currículo



Diseño iterativo

Diseño cíclico de prototipos 

Producto final no predefinido 

Enfoque exploratorio

https://flic.kr/p/r9gLNH



Diseño retrospectivo
Diseño secuencial del proyecto

Producto final predefinido

https://flic.kr/p/5AoMeR



Todo proyecto, 
sea iterativo o retrospectivo, 

requiere planificación.

Participantes y papeles

Fases de trabajo

Tiempo

Recursos

Evaluación del proceso 
y del producto



El ABP de base 
tecnológica y orientación 

social es una manera 
efectiva y atrayente de 
promover el desarrollo 

de las competencias.

http://www.shutterstock.com/es/pic-252743059/stock-photo-girl-with-tablet-thumbs-up.html



“Aprendiz” del futuro
•El aprendiz social: pasar de mí a 

nosotros; 

•El aprendiz autodirigido: pasar de la 
dependencia a la autonomía; y 

•El aprendiz basado en la 
indagación: pasar de lo conocido a lo 
desconocido.

Tom Vander Ark, 7 cosas que la escuela del futuro hará bien



Somos	competentes
Convéncete,	convéncete,	convéncete…	
La	innovación	surge	de	la	autoconfianza.



¿Empezamos?

http://www.shutterstock.com/es/pic-60315754/stock-photo-brown-package-paper-torn-to-reveal-white-panel-ideal-for-copy-space.html



Los criterios de evaluación 
como fuentes de inspiración de 

proyectos

http://www.flickr.com/photos/twid/410697715/



Hacer operativos los criterios de 
evaluación a través de proyectos es una 

buena forma de dar vida al currículo.

http://www.flickr.com/photos/carbonnyc/6932673244/



Los criterios de evaluación 
pueden ser la base para 
dar un valor añadido a 
nuestros proyectos: 
la integración del currículo

http://www.flickr.com/photos/hadi_fooladi/409096822/



Los criterios de 
evaluación aportan 

las ideas claves 
sobre las cuales 

podemos diseñar 
nuestros proyectos.
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Analizar el currículo para 
detectar oportunidades de 
realización de proyectos de 

aprendizaje interdisciplinares

http://www.shutterstock.com/pic-294483566.html



Una relectura 
creativa  y 
crítica del 

currículo

http://www.shutterstock.com/pic-208179505.html



Diseñar 
proyectos de 
aprendizaje

inter- 
disciplinares

http://www.shutterstock.com/pic-325325477/stock-photo-integration.html



http://www.shutterstock.com/pic-262210703.html

Docentes como 
diseñadores de 
situaciones de 

aprendizaje



El diseño se hace en 
equipo para generar 

proyectos 
interdisciplinares.

http://www.shutterstock.com/es/pic-272668436/stock-photo-team-teamwork-discussion-meeting-planning-concept.html



El ABP, 
contribución 

importante a las 
competencias 

claves 
y experiencia 

memorable



El ABP garantiza 
actuación y comprensión

http://www.shutterstock.com/es/pic-331834382/stock-photo-children-kids-ethnicity-community-communication-concept.html



Pero no todo es ABP

https://unsplash.com/photos/wOHH-NUTvVc



La paella no es arroz con cosas



el Proyecto no es el postre, sino 
el plato principal



Variantes reduccionistas

Proyectos 
Guarnición

Proyectos 
Buffet

Proyectos 
‘take away’



Variantes reduccionistas

Proyectos 
Guarnición

Proyectos 
Buffet

Proyectos 
‘take away’

Son una modalidad de deberes en los que se pide al 
estudiante que haga una encuesta o un experimento, o 
tome datos sobre un suceso, que de alguna manera se 

pueden considerar como una extensión del trabajo de la 
clase con la variante del contexto.



Variantes reduccionistas

Proyectos 
Guarnición

Proyectos 
Buffet

Proyectos 
‘take away’

Son aquéllos en los que ofrecemos una gran variedad de 
tareas asociadas a un tema o a una lección y que se 

hacen en distintos momentos del proceso de instrucción. 
Pueden ser actividades relevantes, interesantes y 

divertidas, pero no dejan de estar subordinadas al tema o 
lección que se está estudiando



Variantes reduccionistas

Proyectos 
Guarnición

Proyectos 
Buffet

Proyectos 
‘take away’

Pueden ser actividades o pequeños proyectos que se 
mandan como deberes para hacer en casa. Pueden 

contener un reto y un producto final, pero no se podrían 
considerar verdaderos proyectos de aprendizaje porque 

no se desarrollan en el contexto escolar



http://www.shutterstock.com/es/pic-261444557/stock-photo-children-kids-cheerful-childhood-diversity-concept.html

Creación de 
grupos de 

trabajo



http://conecta13.com/canvas/
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ENTRADA
Presentación
Motivación

DESAFÍO
Pregunta
Problema

RetoBÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN

Interior: Conocimientos Previos
Exterior 1: Personas

Exterior 2: Fuentes primarias y secundarias
CURACIÓN DE 
CONTENIDOS
Lectura multimodal

Lectura crítica
Difusión

PRODUCCIÓN
Creación del producto final: Artefactos Digitales

Resolución de la cuestión provocadora DIFUSIÓN
Presentación
Motivación

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 
 

D
I
N
Á
M
I
C
A

Flujo de trabajo del ABP



ENTRADA 
Creación de la narración 

y el escenario 
Provocar y motivar 

Demostrar el vínculo 
entre nuestro proyecto y 

la vida de los estudiantes

http://www.shutterstock.com/es/pic-329913197/stock-photo-children-friends-friendship-school-learning-concept.html



DESAFÍO 
Pregunta, problema o reto a resolver 

Establecido a priori o negociado 
Con producto final cerrado o abierto
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
Análisis de los conocimientos previos 

Fuentes primarias y secundarias 
Contacto con una variedad de informantes

http://www.shutterstock.com/es/pic-255233626/stock-photo-children-kids-happiness-multiethnic-group-cheerful-concept.html



http://www.shutterstock.com/es/pic-261444557/stock-photo-children-kids-cheerful-childhood-diversity-concept.html

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

De la curación de contenidos 
a la lectura multimodal, 
transmediática y crítica



PRODUCCIÓN 
Resolución del desafío 

Elaboración del Producto final

http://www.shutterstock.com/es/pic-296993792/stock-photo-children-friendship-togetherness-smiling-happiness-concept.html



La importancia de un buen 
producto final

http://www.flickr.com/photos/61423903@N06/8084060025/



http://www.shutterstock.com/es/pic-267651230/stock-photo-multiethnic-children-balloon-happiness-friendship-concept.html

DIFUSIÓN



EVALUACIÓN 
Evaluación para el éxito 

Evaluación trans-formativa 
Evaluación alternativa



DISEÑAR UN PROYECTO es una 
actividad creativa, 

no rutinaria.

http://www.shutterstock.com/es/pic-332547527/stock-photo-abstract-image-with-drawn-light-bulb-on-green-background.html



MEJOR EN EQUIPO



Criterios de calidad de un 
proyecto de aprendizaje

• Autenticidad

• Conexión con adultos

• Exploración activa

• Aprendizaje Aplicado

• Rigor Académico

• Prácticas de evaluación de calidad

National Academy Foundation & Pearson Foundation



Rúbrica / Lista Control

RÚBRICA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE 

Rúbrica para la evaluación del diseño de proyectos basados en la metodología ABP, 
elaborada por  � 


Diseño original de Diego Ojeda (@interele)

SUPERADO ACEPTABLE A REVISAR

Producto Final Se propone un P.F. claro, 
factible, motivador y 
adecuado a las 
características del 
alumnado. Se especifica el 
formato de los posibles 
‘subproductos'.

———

El P.F. es ambiguo o es 
demasiado complejo o 
demasiado simple para las 
expectativas del alumnado. 
No se define un formato o 
éste no es ‘evaluable'.

Situación (o 
pregunta) de 
partida

Hay un evento de partida y/
o una pregunta motriz 
dirigida al alumnado y que 
suponen retos relacionados 
con sus intereses.

Hay un evento de partida y/
o una pregunta motriz 
aunque no están 
relacionados con los 
intereses del alumnado.

No existe un evento o 
pregunta motriz o estos no 
están claramente 
reflejados.

Evaluación Hay referencias a la ev. 
en diferentes momentos 
(inicial, formativa, 
sumativa) y se utiliza una 
variedad de instrumentos 
de evaluación.

Se hace referencia a la 
evaluación formativa y se 
utiliza más de un 
instrumento de evaluación.

Solo se evalúa al final del 
proceso y/o solo se utiliza 
un instrumento de 
evaluación.

Relevancia 
curricular

Las diferentes actividades 
incluidas en el proyecto 
garantizan un cumplimiento 
exhaustivo del currículo del 
área, ciclo o materia.

Las actividades trabajan 
algunos aspectos del 
currículo , pero con poca 
profundidad.

El proyecto es básicamente 
extracurricular y las 
referencias al currículo son 
anecdóticas.

Competencias 
del S. XXI

Las actividades reflejan 
claramente el uso de 
estrategias de 
comunicación, 
colaboración, creatividad y 
pensamiento crítico.

El proyecto refleja el 
trabajo de al menos dos de 
las 4 Cs.

El proyecto no refleja el 
trabajo con las 4Cs o lo 
hace de forma superficial o 
con menos de dos de ellas. 

Audiencia y 
Difusión

El proyecto se presenta a 
un auditorio de la 
comunidad, que participa 
en su evaluación, y se 
aportan mecanismos e 
ideas para su difusión.

El proyecto se presenta a 
un auditorio de 
espectadores del propio 
centro y se dan ideas para 
su posible difusión en el 
propio centro.

El proyecto no transciende 
más allá del contexto del 
aula.

Uso de las TIC El proyecto trabaja la 
competencia digital de 
manera relevante y 
motivadora para el 
alumnado. Las TIC 
forman parte del 
producto final y en la 
evaluación.

Se incluyen algunas 
actividades TIC pero tienen 
poca relevancia en en el 
producto final y en la 
evaluación.

No se utilizan recursos TIC 
o éstos tienen un papel 
marginal como meras 
herramientas.

Lista de control esencial de los elementos de diseño de ABP 
Independientemente de la forma que adopte un proyecto, debe cumplir estos criterios 
para ser ser un proyecto de calidad.


CRÉDITOS: Lista Esencial de Comprobación elaborada por el Buck Institute for Education (http://www.bie.org). 

¿El proyecto cumple estos criterios? ?
CONOCIMIENTOS CLAVE, COMPRENSIÓN Y HABILIDADES DE 
ÉXITO 
El proyecto se enfoca en enseñar a los alumnos el conocimiento y la 
comprensión clave derivados de los estándares y las habilidades de 
éxito, que incluyen pensamiento crítico / resolución de problemas, 
colaboración y autogestión.

PROBLEMAS O PREGUNTAS DESTACADAS 
El proyecto se basa en un problema significativo para resolver o en una 
pregunta para responder, en el nivel apropiado de desafío para los 
estudiantes, que se hace operativo mediante una pregunta de 
conducción abierta e interesante.

INVESTIGACIÓN SUSTENTADA 
El proyecto involucra un proceso activo y profundo de investigación en 
el tiempo, en el cual los estudiantes generan preguntas, encuentran y 
usan recursos, hacen más preguntas y desarrollan sus propias 
respuestas.

AUTENTICIDAD 
El proyecto tiene un contexto del mundo real, utiliza procesos, 
herramientas y estándares de calidad del mundo real, tiene un impacto 
real y/o está conectado con las preocupaciones, intereses e identidades 
de los estudiantes.

VOZ Y OPCIÓN DEL ESTUDIANTE 
El proyecto permite a los estudiantes tomar decisiones sobre los 
productos que crean, cómo funcionan y cómo usan su tiempo, guiados 
por el docente y según su edad y experiencia en ABP.

REFLEXIÓN 
El proyecto brinda oportunidades para que los estudiantes reflexionen 
sobre qué y cómo están aprendiendo, y sobre el diseño e 
implementación del proyecto.

CRÍTICA Y REVISIÓN 
El proyecto incluye procesos para que los estudiantes den y reciban 
comentarios sobre su trabajo, con el fin de revisar sus ideas y productos 
o realizar más consultas.

PRODUCTO PÚBLICO 
El proyecto requiere que los estudiantes demuestren lo que aprenden 
creando un producto que se presenta u ofrece a las personas más allá 
del aula.

� �

Traducción personal, realizada por �



Al principio fue la interrogación

La pregunta motriz (driving question) es el corazón del 
proyecto y lo que da sentido a todo el trabajo.  
Dediquémosle la atención que merece



Criterios de efectividad para una buena P.M. 

1. Que comprometa a los estudiantes: 

• ¿La comprenden?

• ¿Es apropiada para su edad, contexto, etc. ?

• ¿Implica cierta provocación o reto?

• Puede conllevar la necesidad de actuar.  



Criterios de efectividad para una buena P.M. 

II. Que sea ‘abierta’: 

• ¿Puede tener más de una respuesta ‘correcta’?

•  ¿La respuesta es original (no ‘googleable’)?

• ¿La respuesta es compleja y requiere investigación 
profunda?

• En caso de una respuesta “SÍ/NO” ¿requiere 
explicación y justificación?



Criterios de efectividad para una buena P.M. 

III. Que esté relacionada (alineada) con los objetivos de 
aprendizaje 

• ¿Los estudiantes deberán aprender contenidos y 
desarrollar habilidades (4 Cs) para responderla? 

•  No replicará los criterios de ev. o los estándares, pero 
puede contener ‘lenguaje curricular’

• No requiere más aprendizaje del que se puede 
gestionar durante el tiempo del proyecto. 



LA PRUEBA DEL ALGODÓN.



¿Lo intentamos nosotros/as?



Las cinco fuentes más comunes para elaborar proyectos.

Resolver un 
problema del 
‘Mundo real’

Aceptar un reto 
de diseño o 
construcción 

Explorar en 
profundidad una 

cuestión 
abstracta

Dirigir una 
investigación.

Opinar y 
posicionarse ante 

un tema



Las claves del  ABP

• Producto Final 

• Pregunta motriz (Driving question) 

• Rigor curricular (Standard based) 

• Aprendizajes S XXI (4 Cs) 

• Evaluación coherente 

• Audiencia pública (difusión)





TUBRIC. Una máquina para hacer Preguntas Generadoras



?
PREGUNTA GENERADORA TUBRIC™

TUBrIC™ | bie.org

Haga un corte  
sobre las lineas  

punteadas  
superiores e  

inferiores

Haga un corte  
sobre las lineas  

punteadas  
superiores e  

inferiores

Haga un corte  
sobre las lineas  

punteadas  
superiores e  

inferiores

Haga un corte  
sobre las lineas  

punteadas  
superiores e  

inferiores
¿

https://sites.google.com/site/tubric/



TUBrIC™ | bie.org

Corte con tijeras  
atravesando la hoja  
cuidadosamente  
sobre las lineas  
verticales  
punteadas

Ensamble requerido.  
Instrucciones no  
incluidas. 
Aplicación indefinida.

Es Aprendizaje a Base  
de Proyectos.

Cómo  
puede (o/  

mos)

Debería

Podría

Querría

yo  
nosotros

oficio  
empleo

pueblo/ciudad  
comunidad  

organización

Estado  
Nación  
Mundo

poner en  
marcha...

desafiar... 
cuestionar...

construir…  
crear…  
hacer…

proponer…  
decidir…  
escribir…

para un  
problema 

real  
mundial

para un  
púb l i co/  
audiencia

para una  
escuela

para un  
salón



Producto final
• No confundir con

objetivos, deseos, centros
de interés… 

• Que se pueda mostrar y  
evaluar 

• La prueba del RAFT:
• Rol 
• Audiencia 
• Formato 
• Tema (topic)





No estás solo/a 
Ya hay mucha gente haciendo este viaje  

(y compartiendo sus experiencias)



ABP Teoría y Práctica http://cort.as/-BwTV

http://cort.as/-BwTV


ABP MOOC INTEF http://cort.as/-BwTk

http://cort.as/-BwTk


Proyectos referencia 
EI - EP http://cort.as/-BwT0

http://cort.as/-BwT0


Proyectos referencia 
ESO http://cort.as/-BwSp

http://cort.as/-BwSp


#ABP_FP https://www.symbaloo.com/mix/abpfp 

https://www.symbaloo.com/mix/abpfp


Ideas para Proyectos 
EI - EP http://cort.as/-BwUz

http://cort.as/-BwUz


Ideas para Proyectos 
ESO http://cort.as/-BwV3

http://cort.as/-BwV3


Ideas para Proyectos 
BACH http://cort.as/-BwV9

http://cort.as/-BwV9


Ideas para Proyectos 
FP http://cort.as/-7fhH

http://cort.as/-7fhH


Otros enlaces
• https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcPfXY2 

• https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcPgOA7 

• https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcPhAcg 

• https://padlet.com/INTEFABP

https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcPfXY2
https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcPgOA7
https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcPhAcg
https://padlet.com/INTEFABP


LA LÍNEA DEL 
TIEMPO DEL 
PROYECTO



Criterio de 
evaluación

Estrategia 
de 

Enseñanza

Estrategia 
de 

Evaluación

Diseño 
instructivo

Secuencia 
didáctica

Evaluación 
dinámica

Proyecto
“El Terrario”

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABall_terrarium.jpg

• Registro de observaciones
• Resolución de problemas
• Cuestionario verdadero/falso 

y elección múltiple

Fuente: 
• Estándares de aprendizaje 
• Indicadores de evaluación



Criterio de 
evaluación

Estrategia 
de 

Enseñanza

Estrategia 
de 

Evaluación

Diseño 
instructivo

Secuencia 
didáctica

Evaluación 
dinámica

Proyecto
“El Terrario”

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABall_terrarium.jpg

Línea del tiempo del proyecto
Presentación

Pregunta motiva
dora

Búsqueda de inform
ación

Contro
l d

e datos cooperativ
o

Constru
cción del te

rra
rio

Evaluación del te
rra

rio

Cuidado del te
rra

rio

Observación del te
rra

rio

Elaboración del in
form

e fin
al

Evaluación del in
form

e final

Difusió
n

Valoración de la difu
sión

Revisión



martes, 24 de septiembre de 13

Los docentes  como  diseñadores



¿Alguna pregunta?



Miguel Ariza 
miguel@conecta13.es 

    @maarizaperez 
http://miguelariza.es

http://conecta13.com

http://fernandotrujillo.es

