
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.
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