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1. Introducción

D

entro de lo estipulado en la más reciente Reforma Educativa de México,
destaca la búsqueda de modelos pedagógicos, así como de estructuras educativas más eficientes que ahonden en la profesionalización del cuerpo de maestros,
el desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes y la optimización de tiempos dentro de las instituciones.
De ahí que existan las denominadas metodologías activas, procesos de enseñanza
en los que la atención se centraliza en las necesidades e inquietudes de los estudiantes, por lo que dan paso a estrategias de aprendizaje constructivo con las que
los alumnos practican distintos procesos cognitivos, emocionales y creativos.
Así, se popularizaron las posibilidades de la solución de problemas, creación de
proyectos, trabajo en equipo o integración de videojuegos como potenciadores del
aprendizaje en el aula.
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1.1 ¿Qué son
las metodologías
activas?

5

Son sistemas educativos que se basan en el desarrollo de habilidades metacognitivas
para optimizar el entendimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje:
los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, pero sobre todo a evaluar, argumentar
y resolver conflictos de manera eficiente.
Su implementación en clase favorece la integración gradual y positiva de los alumnos al
contexto profesional a través de un ejercicio basado en los siguientes componentes:

Contexto o relación con el mundo real
Trabajo en equipo
Solución de problemas
Adquisición de nuevos conocimientos
Enfoque realista
Y de sus distintos tipos, vale la pena destacar el llamado Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) debido a su naturaleza generalizada e inclusiva, y cuya estructura exige
mayor dedicación para su adecuada culminación.

6

2. 2.

Qué es
y cómo funciona
el ABP?
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El ABP destaca como un método de enseñanza profesional alternativo, y en proceso de
renovación constante, que ofrece mejores resultados que cualquier otra estrategia de
aprendizaje tradicional.
Lo anterior se debe a distintas bondades, como su permisión para el desarrollo de habilidades a través de la solución de problemas en la vida real, o su empeño por incrementar la participación de los alumnos como parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje.

2.1 Antecedentes

A pesar de su creciente popularidad a lo largo de los últimos años, el Aprendizaje Basado en Proyectos es un sistema de corte pedagógico que tiene sus primeras raíces en el
razonamiento de filósofos, pensadores y científicos antiguos, como Sócrates, Confucio y
Aristóteles.
El psicólogo y reformador educacional, John Dewey, estableció una nueva visión de la
dinámica enseñanza-aprendizaje al contradecir la idea de que los estudiantes son participantes pasivos (escuchas), y que los profesores son los únicos capaces de transmitir
nueva información:

“La educación no es una preparación
para la vida; es la vida misma.”

(Dewey, 1916)

Son también de gran importancia las aportaciones de la educadora, médico y experta en
desarrollo infantil, Maria Montessori (1870 - 1952), a quien se debe la concepción de la
educación como un proceso que resulta no de la simple escucha, sino de las experiencias
que se tienen con el entorno. Este ambiente de aprendizaje permite que los estudiantes se
vuelvan ciudadanos capaces, adaptativos y expertos en la resolución de problemas.
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A inicios del siglo XX, William Heard Kilpatrick planteó el primer método basado en la
creación/seguimiento de proyectos, el cual se inspiraba en el empirismo y experimentación científica, así como en las teorías de Dewey. Posteriormente, en 1918, introdujo el
denominado Método de Proyectos:

Los proyectos deben preparar a los alumnos de acuerdo a sus intereses e implican trabajo en equipo y globalización
Los maestros sirven de guías y no como autoritarios del conocimiento
Forma el razonamiento aplicado a la realidad y no a la memoria
La información se busca en función de su utilidad para el contexto real
El aprendizaje debe suceder en un medio natural
El problema planteado en el proyecto se antepone a los principios de las disciplinas. Por lo tanto, su función no es un pretexto y su importancia es más
emblemática que la de la solución.
Asimismo, las reformas epistemológicas establecidas por el biólogo y psicólogo suizo Jean Piaget, en materia de inteligencia humana y desarrollo cognitivo, reforzaron
el entendimiento de las experiencias como piedra angular de la adquisición de conocimiento, formación lógica y asentamiento de la inteligencia.
Finalmente, a lo largo de los años setenta, la noción de este sistema fue replanteado,
acercándose más a los lineamientos del currículo abierto, la educación comunitaria y al
conocimiento constructivista que prevalece en nuestros días.
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2.2 Metas y objetivos
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La planeación del proyecto en esta metodología es un aspecto vital, pues de
su definición dependerá el éxito del mismo. Dicho proyecto debe apegarse a
los siguientes principios:
Debe considerar las herramientas que facilitan la enseñanza-aprendizaje
Hacer uso relevante del aprendizaje adquirido
Ser innovador y auténtico
Motivar la interacción entre profesionales del tema y del campo educativo
Estar estructurado adecuadamente:
Es importante enfocarse en tres entidades
primordiales para su desarrollo: usuario,
información y tecnología.
Y desglosarse en seis etapas: Planeación,
Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Mantenimiento.

Y así cumplir sus distintos objetivos:
Formar individuos capaces de interpretar su entorno
Motivar la búsqueda del conocimiento a través de experiencias de aprendizaje
atractivas
Construir conocimientos y desarrollar competencias propias
Integrar asignaturas del programa
Fomentar el pensamiento creativo
Unir de manera positiva el aprendizaje con el desarrollo de destrezas
Satisfacer necesidades
El desarrollo humano
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2.3 ¿AB en Proyectos o Problemas?

Adicionalmente, existe el denominado Aprendizaje Basado en Problemas, cuyas
siglas son las mismas que las del Aprendizaje Basado en Proyectos, particularidad
que suele generar confusiones.
En términos generales, ambas se enfocan en alguna tarea o actividad sin límites
fijos, ofrecen alternativas de enseñanza a los profesores, buscan involucrar al alumnado para generar mayor interés y compromiso en su educación, son más eficientes
y dinámicas que los métodos tradicionales, su objetivo primordial es atender las necesidades de los jóvenes y guiarlos hacia una integración profesional adecuada, así
como desenvolverlos en contextos reales y de utilidad. Sin embargo, también distan
en determinadas concepciones teóricas y prácticas.
El AB en Proyectos es una metodología más general:
Integra responsabilidades multidisciplinarias
Puede tomar más tiempo para realizarse
Incluye la creación de algún producto, servicio o activación
Su estructura puede ser más libre y versátil
Involucra escenarios que simulan el mundo real (con sus diferentes ventajas
y desventajas) para producir soluciones de utilidad e impacto
Mientras que el AB en Problemas suele centralizarse en una tarea específica:
Puede completarse en menos tiempo
Se guía por una estructura más específica
Toma como inspiración casos de estudio reales o ficticios de menor
trascendencia
Sus soluciones pueden ser tangibles o no, ya sea en forma de discurso,
documento u otro
Además, según el planteamiento y punto de vista de los involucrados, puede considerarse un subcampo del AB en Proyectos
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3.
3.
Implementación
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Las metodologías activas, entre ellas el Aprendizaje Basado en Proyectos, son una
herramienta reformista y conciliadora de los distintos elementos que toman lugar
en el aula para propiciar un buen panorama de enseñanza y aprendizaje.
El ABP es capaz de generar una actitud propositiva tanto en los alumnos como en
los maestros. En este modelo, el conocimiento no debe ser un requerimiento regulado por la institución, sino una necesidad humana de gran interés: cuando los
estudiantes conciben el aprendizaje como una recompensa y un factor diferenciador, se comprometen para obtener resultados y generar un cambio.
A pesar de que su integración exitosa, basada en el modelo 5E (Enganchar, Explorar, Explicar, Elaborar y Evaluar), añade a la perspectiva de los involucrados un
interés genuino por aprender más allá de lo burocráticamente establecido en un
programa (no solo importa el qué, también el cómo y por qué), su implementación
puede experimentar ciertas desventajas:
Requiere gran dedicación por parte de los docentes y alumnado,
por lo que significa una inversión de tiempo mayor que la de los
modelos tradicionales.
A pesar de que el ABP busca servir de alternativa funcional y no
regirse por la institución, aún se ve limitada por filtros sistemáticos
que pueden condicionar el aprendizaje a temas predeterminados.
La naturaleza del ABP exige espacios de estudio prácticos para el
ejercicio colaborativo; lamentablemente, son pocas las escuelas
que de momento poseen la infraestructura adecuada para incentivar plenamente tales experiencias.
Finalmente, el acercamiento tecnológico es otro de los puntos
fuertes de las metodologías activas, y como se describió antes,
la carencia de equipo especial en las aulas, limita su aprovechamiento.
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3.1 Ventajas y resultados
Esta metodología enfrenta a los alumnos con escenarios en los que se simulan problemáticas reales, permitiendo que elaboren estrategias de solución versátiles con
las que se hacen evidentes las siguientes ventajas en el espacio educativo:
Permite un desarrollo más consciente del alumnado, quienes a su
vez se ven más motivados e involucrados en su formación.
Facilita el aprendizaje
Aumenta el autoestima y la confianza
Promueve las habilidades sociales y el pensamiento autocrítico
Atiende la diversidad, comunicación e integración
Fomenta la creatividad y un mejor desempeño
Ofrece la oportunidad de retribuir a la sociedad y comunidad educativa
Prepara al alumnado para el mundo laboral

Revolucionando el desempeño escolar de distintos niveles y regiones. En latinoamérica, por ejemplo, destacan algunos resultados presentados por instituciones uruguayas, guatemaltecas y mexicanas. Así como llama la atención su funcionamiento
en ciertos colegios de España:
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En Baja California, el ABP fue instaurado en una empresa escolar con base tecnológica para determinar su eficiencia en un programa dedicado a alumnos de licenciatura. Para este caso, se realizó la integración con la finalidad de que el
cuerpo estudiantil adquiriera las habilidades que exige la industria informática a
nivel local, nacional e internacional: se demostró que el alumnado aumentó el
nivel de maduración social y cognitiva al trabajar con el sistema ABP y resolver
problemas reales.
Instituciones de educación y desarrollo tecnológico, como la Universidad del Istmo en Guatemala, incrementaron sus niveles de cumplimiento de objetivos al integrar el enfoque ABP a sus programas.
Asimismo, distintas autoridades del ámbito educativo a nivel medio en Uruguay,
presentaron resultados basados en su experiencia con el ABP, lo que les permitió
concluir que con esta metodología, la visión del alumno es altamente importante, al igual que las competencias que desarrolla a lo largo del proceso. Se comprendió que los profesores son una guía para el aprendizaje y que los proyectos
abordados son una oportunidad para motivar a los alumnos a impactar el panorama real.
El colegio privado Liceo Europeo de Madrid obtuvo grandes mejoras en el desempeño de los alumnos al apostar por las nuevas tecnologías e integrar la gamificación como uno de los recursos más importantes para la enseñanza-aprendizaje. De igual manera, se ha deslindado del uso de libros de texto y de la aplicación de exámenes tradicionales incrementando la participación e interés de los
jóvenes en el proceso de estudio.
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3.2

3.2

¿Cómo diseñar una
clase basada en el

ABP?
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Tomando en cuenta los puntos anteriores, así como las mejores prácticas para integrar metodologías innovadoras en el aula y diseñar clases
más efectivas, se plantea que la estructura del Aprendizaje Basado en
Proyectos se guíe de la siguiente manera:
Se elige un tema. Es importante tener claro qué tópicos abordará la dinámica, pues
estos determinarán las actividades y el plan de comunicación más pertinente. Dicho
tema debe relacionarse con el contexto real para motivar la elaboración de proyectos
de impacto que respondan a las competencias del curso y a las inquietudes del alumnado.
Se forman equipos. Esto permitirá el trabajo colaborativo, la participación activa y la
inclusión e integración entre compañeros de grupo.
Se define el proyecto. Este se guía conforme a la problemática planteada al inicio y
según los objetivos previamente establecidos. Debe contemplar las herramientas y
tecnologías con las que se cuentan en el aula.
Se traza un plan. Los estudiantes diseñan un plan breve en el que describen los roles
de cada participante, los hitos a alcanzar, el objetivo del proyecto y la solución que
ofrecerá.
Investigación teórica y de campo. Es aquí cuando la participación grupal se hace
más evidente: el docente debe guiarlos y apoyar en cada momento para que la investigación sea eficiente, pero serán ellos quienes determinarán la dinámica de recopilación de datos según las necesidades del proyecto.
Se realiza un resumen y análisis. Los equipos deben integrar toda la información
recopilada y estructurarla para cumplir su objetivo: deben llevar a cabo distintos cuestionamientos, elaborar hipótesis, debatir y considerar las diferentes implementaciones
del producto.
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El proyecto toma forma y se presenta ante el grupo. Según lo revisado en el paso
anterior, el equipo dará forma al proyecto utilizando todas las herramientas disponibles
y explayando su criterio creativo. Posteriormente, debe ser expuesto de manera detallada y que explique la manera en que fueron usados los recursos y su finalidad.
Revisión y retroalimentación. Ya que los equipos hayan expuesto los respectivos
proyectos, es importante realizar una sesión de retroalimentación para identificar de qué
manera funcionó la experiencia para su desarrollo educativo, así como para la resolución de la problemática inicial.
Evaluaciones. Finalmente, se hacen evaluaciones siguiendo rúbricas determinadas por
la naturaleza de cada proyecto. Esta revisión no solo debe ser académica sino que contempla cuestiones más subjetivas relacionadas con el nivel de participación del alumno,
del profesor y del grupo, con el desarrollo de competencias académicas y sociales, entre otros. Tanto estudiantes como maestros deben llevar a cabo evaluaciones y autoevaluaciones de la experiencia.

4.Conclusión
El Aprendizaje Basado en Proyectos es una opción más para fomentar la evolución
de los sistemas educativos, la relación entre los estudiantes, catedráticos e institución, optimizar los procesos cognitivos y creativos con enfoques eficientes en la
industria, así como para consolidar profesionales competentes y adaptativos.
El presente material no pretende cerrar la visión, por el contrario, busca incrementar el interés de los profesionales en las distintas técnicas creativas, de aprendizaje y psicológicas. Y así desdibujar el paradigma tradicional de un aula hermética,
carente de participación o dinamismo, y de programas que necesitan ser no solo
desempolvados, sino renovados.
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5. Apéndice
Para complementar la información presentada previamente, recomendamos consultar los siguientes enlaces:
Explicación del AB en Proyectos por parte del Buck Institute for Education
Rúbrica para el diseño de clases y proyectos ABP
Rúbrica para evaluar el proyecto.
Webinar sobre el modelo ABP a nivel global
Cómo integrar el ABP en el aula
5 puntos clave para un ABP exitoso
El uso de Google en el modelo ABP por parte de instituciones canadienses
10 beneficios de implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos
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