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“Un currículum enciclopédico, fragmentado, comprimido y
abstracto, de kilómetros de extensión y milímetros de
profundidad, no puede ser considerado una base aceptable,
porque ha demostrado su incapacidad para formar el
pensamiento aplicado, crítico y creativo de los aprendices”.

Ángel Ignacio Pérez Gómez. Prólogo de  Vergara, J. (2015) . Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) paso a paso. SM



En el fondo, el trabajo por proyectos trata de responder a 
situaciones como esta:

“Una metodología pedagógica de talla única, propia también
de la era industrial, que se propone que todos los aprendices,
organizados en grupos de 25 a 35 individuos de la misma
edad, aprendan los mismos contenidos, con los mismos
materiales, al mismo ritmo, de la misma manera y con los
mismos métodos, no puede ser más antagónica con los modos
en que el aprendiz vive el intercambio con la información digital
y las redes sociales en el escenario y en la atmósfera que
rodea su vida fuera del aula”.



En el fondo, el trabajo por proyectos trata de responder a 
situaciones como esta:

“Una pedagogía entendida como transmisión unidireccional y
abstracta de información del docente hacia el
aprendiz/receptor pasivo, también ha perdido su vigencia”.



En el fondo, el trabajo por proyectos trata de responder a 
situaciones como esta:

“La organización del espacio, el tiempo y los agrupamientos
de los aprendices en la escuela convencional heredada de la
época industrial tampoco puede ser más antagónica y
desfasada respecto a las posibilidades y exigencias de los
nuevos escenarios de aprendizaje que emergen en la era
digital”.



¿Qué el alumno asuma la
iniciativa?

¿Pensamiento crítico?

¿Atención individualizada para la
diversidad de las aulas?



¿TRABAJAR ¿TRABAJAR sólo…? sólo…? 



¿TRABAJAR ¿TRABAJAR 
de forma colaborativa en red?de forma colaborativa en red?





¿Qué es el ABP?¿Qué es el ABP?



Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje,
perteneciente al grupo de metodologías activas (aprendizaje
basado en problemas, aprendizaje basado en tareas, juego de
roles, estudios de caso), con las siguientes características:

1. Constituyen estrategias didácticas centradas en el alumno.
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competencias anteriores de los estudiantes.
11. El proceso de aprendizaje es valorado tanto como el proyecto de aprendizaje.
12. La evaluación es congruente con el proceso desarrollado y se promueve la

autoevaluación del aprendizaje.
M. Paz Prendes Espinosa, Isabel Solano Fernández y Linda Castañeda Quintero



La madre de Guillén, también sabe lo que es un ABPLa madre de Guillén, también sabe lo que es un ABP


