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Guia Didáctica curso AbP

Guía didáctica
Curso:
"Aprendizaje basado en proyectos"

Frente a la enseñanza directa, la enseñanza basada en proyectos o tareas integradas supone
hoy la mejor garantía didáctica para una contribución eficaz al desarrollo de las competencias
básicas y al aprendizaje de los contenidos del currículo. En este curso se analizan los
principios de la enseñanza basada en proyectos, sus ventajas y dificultades así como las
claves para un desarrollo efectivo del proyecto.
Este curso plantea un itinerario formativo que permita al participante no sólo conocer qué es el
aprendizaje basado en proyectos sino diseñar su propio proyecto a medida que recorre el
itinerario. De esta forma este curso pretende promover la coherencia en los espacios
formativos: aprender sobre proyectos diseñando el propio proyecto.

Esta guía didáctica tiene como finalidad proporcionar a los participantes una visión general del
curso con indicaciones para su realización.

Destinatarios
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos, que imparte docencia en
enseñanzas reguladas por la LOE, Asesores de Formación y Asesores Técnicos Docentes de
las administraciones educativas.

Se dará prioridad a los miembros de un mismo equipo docente.
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Objetivos
Los objetivos generales del curso son los siguientes:
•
•
•
•

Promover la capacitación del profesorado a través del diseño y puesta en práctica de
proyectos de aprendizaje
Generar dinámicas de reflexión y cambio en los centros educativos a través del análisis
crítico de las prácticas educativas y el diseño de actuaciones educativas innovadoras
Propiciar la interacción de los docentes a través de la red y la construcción de una
comunidad de práctica en torno al concepto de enseñanza basada en proyectos
Difundir las buenas prácticas generadas en el curso para visibilizar así el trabajo de los
participantes y sus centros educativos

Son, además, objetivos específicos de este curso:
•
•
•
•
•
•

Reflexionar sobre el marco pedagógico institucional y personal como contexto para el
desarrollo de metodologías activas de enseñanza
Conocer los principios de la enseñanza basada en proyectos en relación con distintas
etapas, situaciones y materias educativas
Desarrollar estrategias de enseñanza vinculadas con el aprendizaje cooperativo, la
socialización crítica y el uso de las TIC.
Diseñar proyectos de enseñanza y aprendizaje en ciclos de diseño reflexivo y
cooperativo a través de la red.
Enriquecer los mecanismos tradicionales de evaluación con propuestas alternativas
como el uso de rúbricas, los diarios de aprendizaje y el portafolios.
Delimitar las condiciones para la puesta en funcionamiento de estos proyectos de
enseñanza y aprendizaje, analizar los resultados y sacar conclusiones válidas para
futuras actuaciones.

Contenidos
Los contenidos del curso se han estructurado en varios bloques. Las actividades dentro de
cada bloque correspondientes a la práctica de los contenidos del bloque, se han diseñado para
su realización temporal por plazos y distribuidas de forma secuencial en el curso. Tanto las
actividades como los contenidos se encuentran en el cuadro central del curso.
Cada bloque tiene asignado un período de tiempo para su dedicación, de forma que
inicialmente permanecerán ocultos e irán haciéndose visibles a medida que se va superando el
tiempo destinado al bloque anterior.
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Bloques
El bloque introductorio contiene
•
•

esta Guía Didáctica,
herramientas de comunicación:
• el Foro de Novedades (en el que escriben sólo los tutores y el asesor responsable
del curso),
• el Foro Cafetería
• y el Foro de Presentaciones

Este bloque contiene dos actividades obligatorias, que sirven para familiarizarse con el entorno
de trabajo y realizar una primera toma de contacto con los tutores y el resto de compañeros del
curso.
Los cuatro bloques del curso tratan las siguientes cuestiones:

1.

El aprendizaje basado en proyectos
•
•

2.

Proyectos más alla del aula: socialización y TIC
•
•

3.

El aprendizaje basado en proyectos: prácticas de referencia
Preguntas, problemas y retos: el motor de arranque de un proyecto

Movimiento en el aula, aprendizaje cooperativo e investigación de campo
Movimiento en el aula: comunidades de aprendizaje y TIC

Evaluación en el AbP
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•
•

4.

La evaluación en el AbP
Diario de aprendizaje, rúbricas y portafolios

AbP en tu centro y en tu red de aprendizaje
•
•

La gestión de proyectos de aprendizaje en el centro escolar
La enseñanza basada en proyectos como proceso de capacitación y desarrollo
profesional docente

Actividades y evaluación
Cada bloque del curso va acompañado de las correspondientes actividades, que en unas
ocasiones son pequeñas cuestiones o cuestionarios de ayuda para comprobar que se han
entendido los contenidos y en otras son ejercicios prácticos de aplicación de la teoría o tareas
de colaboración y participación en el foro.

Cada bloque queda estructurado en tres partes:
La parte 1, "Foros de comunicación" , recoge las herramientas de comunicación para ese
bloque: el foro de consulta, donde formular y responder dudas sobre la temática específica
tratada en el bloque en curso, y un enlace al Foro Cafetería, foro informal de intercambio social,
que es el mismo durante todo el curso.
La parte 2, "Contenidos", contiene el material de consulta con las explicaciones necesarias
para poder realizar las actividades del bloque.
La parte 3, "Actividades del bloque", recoge una serie de actividades de carácter obligatorio
que son de necesario cumplimiento para poder superar el curso. No todas las actividades son
de tipo "tarea"; en este curso hay también actividades obligatorias tipo cuestionario, glosario,
foro evaluable y bases de datos. En cada bloque, en la parte central del curso, figura la lista
global de actividades obligatorias de ese bloque. Ocasionalmente, habrá también una parte 4,
con actividades voluntarias.
El tutor marcará como "Apto" o "No apto" las actividades obligatorias, una vez realizadas por el
alumno. Si fuera necesario, el tutor calificará la tarea como "A revisar" y realizará las

INTEF 2014

Pág. 5

ABP. Aprendizaje Basado en Proyectos

indicaciones oportunas que deberá seguir el alumno para mejorar lo realizado y poder obtener
la calificación final de "Apto" en esa actividad.
Es importante revisar periódicamente el libro de calificaciones, para irse asegurando de que
todas las actividades quedan registradas con la calificación de "Apto", de cara a la futura
certificación del curso. El acceso al libro de calificaciones está en la barra-menú lateral
izquierda del curso, en el bloque denominado "Administración", junto al perfil:

y el aspecto que tiene, antes de recibir las calificaciones, es el siguiente:

Distribución de las actividades por bloques
Reparto por bloques de las Actividades del curso
Bloque inicial:
•
•
•
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•
•

4. Creación, reutilización y distribución de obras.
5. Crea una cuenta en Twitter y sigue a tus compañeros.

Bloque I:
•
•
•
•
•

1.1 El trabajo mediante proyectos: experiencias y objetivos.
1.2 Prácticas de referencia. Inspiración y análisis.
1.3 Mi primer borrador de proyecto.
1.4 Previsión de actividades y evaluación.
1.5. Apúntate a un grupo de trabajo (se abrirá más tarde para que los participantes en
el curso puedan conocerse y elegir los componentes del grupo de trabajo.

Bloque II:
•
•
•

2.1 Taller de Estructuras cooperativas.
2.2 Movimiento por el aprendizaje: valores y requisitos.
2.3 Las TIC en mi proyecto.
2.4 Movimiento por el aprendizaje:
o
o

2.4.1. Movimientos para el aprendizaje: Movimientos hacia afuera y hacia
adentro del aula.
2.4.2. Movimientos por el aprendizaje: secuencia de actividades.

Bloque III:
•
•
•
•
•

3.1 Cuestionario. Tipos de evaluación
3.2. Experiencias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
3.3. Instrumentos de recogida de datos y evaluación.
3.4 Una rúbrica para tu proyecto.
3.5 Propuesta de evaluación de tu proyecto.

Bloque IV:
•
•
•

4.1 AbP en mi centro: posibilidades y dificultades.
4.2 AbP: dificultades y soluciones.
4.3 Comunidad de práctica.

Trabajo final:
•
•
•
•

Trabajo final.
Foro de sesión final.
Cuestionario de valoración final del curso.
Certificación.

Trabajo final
Como conclusión de este curso se espera que cada participante diseñe un proyecto de
aprendizaje con los siguientes elementos:
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•
•
•

•

•
•

Título del proyecto
Producto final deseado
Contexto y justificación del proyecto en relación con las competencias básicas, el
currículo y las necesidades e intereses del alumnado
o Relación entre la secuencia de trabajo y las competencias básicas
o Relación entre la secuencia de trabajo y las materias o áreas de conocimiento
Secuencia detallada de trabajo
o Agrupamientos (trabajo individual, parejas, pequeño grupo, gran grupo)
o Temporalización
o Materiales y recursos
Indicadores de éxito del proyecto
Estrategia de evaluación y mecanismos de recogida de datos

El proyecto se podrá complementar con enlaces a webs, vídeos, imágenes, etc., especialmente
en el caso de que el proyecto sea puesto en práctica.

Publicación de trabajos: licencia y conformidad
Los trabajos que los participantes elaboren en el transcurso del curso estarán acogidos a la
misma licencia Creative Commons que afecta al curso, y que es la siguiente:

Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Unported (CC BY-SA 4.0)
Esto implica que todos los materiales que formen parte de un trabajo deben de ser originales o
tener licencias de uso que permitan la distribución indicada en la licencia By-Sa, es decir se
podrían distribuir con la misma licencia y el reconocimiento de la autoría.
Se entenderá por defecto que los trabajos elaborados por los participantes cumplen estas
condiciones salvo que expresamente se manifieste lo contrario.
Además, se debe tener en cuenta que los Recursos Educativos Abiertos que los participantes
del curso publiquen en "Procomún. AbP en Formación en red" han de llevar una licencia
compatible con los grupos de licencias de Procomún, como se explicará en los materiales del
curso. En caso de duda se recomiendo consultar la sección Preguntas frecuentes de
Procomún.
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Imagen traducida por Alfredo Vela procedente de http://www.bildersuche.org/en/creative-commonsinfographic con licencia CC-BY-SA
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Comunicación
Este curso dispone de las siguientes herramientas de comunicación:
1.
2.
3.
4.
5.

Novedades
Foro de Presentaciones
Foro de consulta específico para cada bloque de contenidos
Foro-Cafetería
Mensajería interna

•

En el Foro Novedades sólo escriben los tutores y el asesor responsable del curso. Es
la herramienta básica para notificaciones a todos los participantes sobre cualquier
cambio o actualización en el desarrollo del curso (apertura de contenidos o de tareas,
por ejemplo).

•

Para comunicarse con compañeros y el tutor sobre los contenidos del curso o
elementos de interés para todos:
• En el Foro de consulta de cada bloque participan alumnos y tutores. Cada
tutor podrá proponer y responder cuestiones a los estudiantes de su grupo. Y
cada estudiante podrá proponer nuevos temas, nuevas consultas y responder
a cualquier consulta realizada por otro integrante de su grupo. Os animamos a
participar, formulando cuantas cuestiones consideréis oportunas, y, por
supuesto, respondiendo a las generadas por vuestros compañeros.
• El Foro-Cafetería está destinado a facilitar otro tipo de comunicación más
informal, sobre asuntos no necesariamente relacionados con el curso. En este
foro cualquier participante puede proponer y contestar a cualquier otro, con
independencia del grupo al que pertenezca.

•

Para comunicarse únicamente con el tutor o con un compañero (intercambio
exclusivamente bilateral), para tratar asuntos que no proceda compartir con el grupo o
participantes del curso:
•
La Mensajería interna es una herramienta discreta e inmediata para
comunicarse en privado con cualquier otro participante en el curso (alumno o
tutor) que esté conectado en ese momento. En la barra de navegación derecha
de la página del curso tenéis, en su inicio, el cuadro "usuarios en línea" que os
indica quién está conectado en ese momento, y, justo debajo, el cuadro
"mensajes" del que tendréis que partir para generar o responder a un mensaje
de nuestra Mensajería interna. No debe utilizarse la mensajería interna para
consultar al tutor las dudas sobre las actividades. El lugar para plantear esas
dudas es el Foro de consulta del bloque de contenidos correspondiente.

Certificación
Todos los participantes que superen el curso recibirán una certificación correspondiente a 7
créditos (70 horas).
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Para ello será necesario que realicen todas las actividades que se encuentran en cada uno de
los bloques de contenidos en los que se divide el curso, el trabajo final, y que el tutor
correspondiente califique todas las tareas como Aptas.
El último paso para obtener la certificación será realizar las actividades finales: Intervenir en el
Foro Sesión final del curso, y responder al Cuestionario de valoración del curso, necesario para
conocer vuestra opinión del curso y así mejorarlo en futuras ediciones.

Formación en Red del INTEF
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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