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:	  
	  

◆  Comprender	  y	  valorar	   la	  metodología	  de	   los	  proyectos	  como	   la	   respuesta	  a	  
las	  necesidades	  cognosci?vas	  que	  demandan	  los	  intereses	  de	  los	  estudiantes,	  
los	  retos	  de	  la	  sociedad	  actual	  y	  las	  competencias	  del	  Siglo	  XXI.	  	  

	  OBJETIVOS	  

ESPECÍFICOS	  

◆  Iden?ficar	   las	   caracterís?cas	   intrínsecas	   del	   aprendizaje	   basado	   en	  
proyectos.	  (ABP)	  

◆  Comprender	  el	  Proyecto	  y	  su	  estructura	  

◆  Valorar	   la	   inves?gación	   como	   parte	   imprescindible	   del	   proceso	   de	  
aprendizaje.	  

GENERAL	  	  



Tomando	  como	  referencia	  la	  lectura	  AVISPATE	  y	  organizados	  en	  grupos	  
mínimo	  de	  tres,	  máximo	  de	  cinco,	  responderemos	  las	  siguientes	  preguntas:	  

	  CONVERSATORIO	  

¿Cuál	  es	  la	  diferencia	  entre	  Juan	  y	  Fernando?	  	  	  	  

¿A	  cuál	  ?po	  de	  educación	  responde	  cada	  uno	  de	  ellos?	  

¿Cómo	  podemos	  lograr	  en	  nuestras	  ins?tuciones	  educa?vas,	  
Fernandos?	  

¿Cuales	  situaciones,	  palabras,	  procesos..	  Le	  parecen	  claves	  en	  la	  
historia?	  



Una	  mirada	  holís?ca	  solo	  
proviene	  de	  un	  pensamiento	  

holís?co	  

El	  pensamiento	  holís?co	  
percibe	  las	  cosas	  en	  su	  
conjunto	  y	  no	  analiza	  sus	  

partes.	  	  

Este	  ?po	  de	  pensamiento	  es	  muy	  importante	  
para	  el	  desarrollo	  de	  la	  crea?vidad	  



El aprendizaje basado en proyectos 
es una metodología que permite a 
los estudiantes apropiarse de los 

aprendizajes competenciales 
curriculares interdisciplinarmente,   

desde y en la práctica,  
convirtiéndolos en evidencias de 

mirada holística.	  
	  	  



“El	  camino	  que	  toma	  el	  proceso	  de	  
aprendizaje	  convencional	  se	  invierte	  al	  
trabajar	  en	  el	  ABP”.	  	  
Mientras	  tradicionalmente	  primero	  se	  
expone	  la	  información	  y	  posteriormente	  
se	  busca	  su	  aplicación	  en	  la	  resolución	  de	  
un	  problema,	  en	  el	  caso	  del	  ABP	  primero	  
se	  presenta	  el	  problema,	  se	  iden?fican	  
las	  necesidades	  de	  aprendizaje,	  se	  busca	  
la	  información	  necesaria	  y	  finalmente	  se	  
regresa	  al	  problema.	  	  
	  

Carlos	  Magro,	  Ruta	  Maestra	  ed.17	  



	  ¿QUÉ	  ES	  EL	  PROYECTO?	  

“Un	  conjunto	  de	  medios	  ejecutados	  de	  
forma	  coordinada,	  con	  el	  propósito	  de	  

alcanzar	  un	  obje?vo	  fijado	  de	  antemano”	  
Chervel	  y	  Le	  Gall	  

Estrategia	  para	  alcanzar	  un	  fin	  a	  
nivel	  opera?vo	   Guía	  para	  la	  acción	  



1.	  CONSTTRUCTIVO	  

2.	  ESTÉTICO	  

3.	  DIDÁCTICO	  

4.	  SOCIAL	  

5.	  RECREATIVO	  	  

	  TIPOS	  DE	  PROYECTO	  

Estos	  ?pos	  de	  Proyectos	  se	  
mezclan	  entre	  sí,	  ofreciendo	  

oportunidad	  de	  mayor	  
innovación	  y	  crea?vidad.	  



1.	  Selección	  del	  tema	  y	  planteamiento	  de	  la	  pregunta	  guía.	  	  

2.	  Formación	  de	  los	  equipos.	  	  

3.	  Definición	  del	  producto	  o	  reto	  final.	  	  

4.	  Planificación.	  	  

5.	  InvesVgación.	  	  

6.	  Análisis	  y	  la	  síntesis.	  	  

7.	  Elaboración	  del	  producto.	  	  

8.	  Presentación	  del	  producto.	  	  

9.	  Respuesta	  colecVva	  a	  la	  pregunta	  inicial.	  	  

10.	  Evaluación	  y	  autoevaluación.	  	  

	  EL	  PROYECTO	  EN	  10	  PASOS	  



“..formar	  en	  Ciencias……	  en	  la	  Educación	  Básica	  y	  Media	  significa	  contribuir	  a	  la	  
consolidación	  de	  ciudadanos	  y	  ciudadanas	  capaces	  de	  asombrarse,	  observar	  y	  
analizar	  lo	  que	  acontece	  a	  su	  alrededor	  y	  en	  su	  propio	  ser;	  formularse	  preguntas,	  
buscar	  explicaciones	  y	  recoger	  información;	  detenerse	  en	  sus	  hallazgos,	  
analizarlos,	  establecer	  relaciones,	  hacerse	  nuevas	  preguntas	  y	  aventurar	  nuevas	  
comprensiones;	  compar?r	  y	  deba?r	  con	  otros	  sus	  inquietudes,	  sus	  maneras	  de	  
proceder,	  sus	  nuevas	  visiones	  del	  mundo;	  buscar	  soluciones	  a	  problemas	  
determinados	  y	  hacer	  uso	  é?co	  de	  los	  conocimientos	  cien_ficos,	  todo	  lo	  cual	  
aplica	  por	  igual	  para	  fenómenos	  tanto	  naturales	  como	  sociales.”	  

ESTÁNDARES	  BÁSICOS	  DE	  COMPETENCIAS	  	  
2006	  PAG.	  96	  



¿EL	  PROYECTO	  REQUIERE	  DE	  
ESTOS	  PROCESOS?	  

asombrarse,	  	  
observar	  	  
analizar	  	  

formularse	  preguntas,	  	  
buscar	  explicaciones	  
recoger	  información;	  	  

detenerse	  en	  sus	  hallazgos,	  	  
establecer	  relaciones,	  	  

hacerse	  nuevas	  preguntas	  	  
aventurar	  nuevas	  comprensiones;	  	  
compar?r	  y	  deba?r	  con	  otros,	  	  

buscar	  soluciones	  a	  problemas	  determinados,	  	  
hacer	  uso	  é?co	  de	  los	  conocimientos	  cien_ficos,	  	  



hjps://www.google.com/search?q=proyectos+de+aula+para
+primaria&ie=up-‐8&oe=up-‐8&client=firefox-‐
b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=oZgmWseWCaew8wfU1qjwBg	  
	  

hjps://www.google.com/search?q=POR+QU
%C3%89+TRABAJAR+POR
+PROYECTOS&ie=up-‐8&oe=up-‐8&client=firefo
x-‐b-‐
ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=0ZkmWrbUKqew8wf
U1qjwBg	  
	  

www.san?llana.com.co/
rutamaestra/edicion-‐9/pdf/3.pdf	  
	  

	  ENLACES	  PARA	  PROFUNDIZAR	  NUESTROS	  CONOCIMIENTOS	  
SOBRE	  EL	  APRENDIZAJE	  BASADOS	  EN	  PROYECTOS	  

hjp://www.san?llana.com.co/
rutamaestra/publicaciones/edicion_17/
files/basic-‐html/page64.html	  
	  


