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DefiniciónDefiniciónDefinición

El aprendizaje por proyectos es un conjunto de tareas de 
aprendizaje basado en la resolución de preguntas y/o 
problemas, que implica al alumno en el diseño y 
planificación del aprendizaje, en la toma de decisiones y en 
procesos de investigación, dándoles la oportunidad de 
trabajar de manera relativamente autónoma durante la 
mayor parte del tiempo, que culmina en la realización de un 
producto final presentado ante los demás. 

ObjetivosObjetivosObjetivos

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

¦ Hacer a los estudiantes partícipes de tareas abiertas y auténticas.
¦ Favorecer a los estudiantes a asumir responsabilidades para tomar decisiones.
¦ Diseñar la secuencia del proyecto basándose en los contenidos del currículo y 

determinadas estrategias de enseñanza, pero empleando sus conocimientos para algo 
más que transmitir contenidos.

¦ Potenciar la iniciativa y la autonomía personal.
¦ Propiciar la investigación de primera mano estimulando procesos cognitivos.
¦ Promover interacción, la creatividad, la integración y trabajo en equipo.

¦ El alumno es el centro del proceso de aprendizaje.               
¦ Se trabaja el currículo a través de los intereses de los alumnos.   
¦ El aprendizaje es motivador, atractivo y funcional para el alumno.   
¦ Los alumnos trabajan en grupos cooperativos asumiendo roles que necesitan del uso 

de sus talentos individuales.
¦ Los alumnos investigan y toman decisiones autónomas que les ayudan a llevar a 

cabo los proyectos.
¦ Incluye: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. El docente asume el 

papel de facilitador o guía. Los proyectos culminan con un producto final. 



MultimediaMultimediaMultimedia

Propuesta para el diseño y puesta en 
marcha del ABP. orientador. Propuestas y ejemplos ABP

Vídeo resumen de Fernando Trujillo. 
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METODOLOGÍAS

ACTIVAS

http://csfp.centros.educa.jcyl.es

Innova

Mejora

Amplía
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Portfolio generado por los 
Grupos de Trabajo de la 

Red de Formación de 
Castilla y León 

Más información en su CFIE 
de referencia, en la web del 

Centro Superior de Formación 
del Profesorado y en:

https://goo.gl/i5Rd7t 
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