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1. Definición de proyecto de aprendizaje. 

Un proyecto se define como una secuencia de 

actividades sistemáticas que un aprendiz ejecuta con 

el fin de resolver un problema, en función de su 

propio aprendizaje significativo.1 

Los proyectos educativos contemplan una 

dimensión administrativa y otra académica, lo cual 

permite diferenciar a aquellos proyectos que centran 

su atención en la actividad del docente de los que 

centran su enfoque en la actividad del alumno. Los 

primeros son los proyectos de enseñanza y los 

segundos, proyectos de aprendizaje. 

Desde la perspectiva del pensamiento complejo y 

lateral, un proyecto de aprendizaje involucra al 

alumno desde el proceso de escogencia de la idea 

de investigación o actividad de aprendizaje. El 

docente identifica una necesidad educativa de sus 

alumnos y, basado en su planificación anual, 

construye una competencia que los estudiantes 

desarrollarán durante el proyecto. En esta primera 

fase de la planificación de la secuencia de 

actividades es necesario que se identifique el 

binomio problema-competencia, porque esto 

permitirá establecer un orden lógico en las acciones 

de los alumnos, que evidentemente depende de la 

didáctica específica de la asignatura. De manera que 

el estudiante construye su propio aprendizaje con la 

guía del docente, buscando la ayuda de otras 

personas o mediante un trabajo en equipo. Todo 

proyecto se caracteriza por:  

 Un enfoque único en la consecución de una 

meta. 

 El establecimiento de un comienzo y un final. 

 La descripción de actividades enlazadas entre sí. 

 La orientación a unos determinados usuarios. 

Como estrategia metodológica activa del 

Aprendizaje por competencias, el ABP, brinda una 

alternativa para la cualificación de la educación 

porque forma personas con competencias para 

desempeñarse con idoneidad en la sociedad, es 

decir,  aprender a ser, aprender a hacer y aprender a 

conocer. 

El ABP enlaza la teoría con la práctica en el marco 

de los intereses de los estudiantes. Recientemente, 

el trabajo por proyectos se ha comenzado a enfocar 

desde el Enfoque Socioformativo Complejo (ESC). 

2. La idea. 

Todo proyecto comienza con una idea que surge 

de varias fuentes: 

 El diagnóstico del aula. 

 La opinión de los estudiantes. 

 La experiencia del docente. 

 Las sugerencias de los padres de familia. 

 Las direcciones académicas. 

 Un proyecto anterior. 

 Una investigación pedagógica en el aula. 

En la actualidad, los centros educativos poseen 

una filosofía de educación que se explicita en un 

ideario. El personal docente y administrativo 

desarrolla un plan estratégico específico que toma 

en cuenta el ideario institucional y las necesidades 

educativas de su comunidad. Evidentemente, toda 

idea deberá ser congruente con la filosofía de la 

institución educativa y la ética profesional docente. 

El enfoque Socioformativo2 del aprendizaje toma 

en cuenta la interacción del alumno con su entorno, 

lo cual desarrolla su apertura a la ecología y a los 

demás. 
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3. Tipos de proyectos. 

Tomando como base la educación formal desde 

Preescolar hasta Educación Diversificada, es posible 

clasificar los proyectos formativos en: 

 Proyectos Científicos. 

 Proyectos tecnológicos. 

 Proyectos comunitarios. 

3.1 Proyectos científicos. 

Estos proyectos pretenden desarrollar una serie 

de competencias científicas y lograr la construcción 

de conocimiento sobre hechos, teniendo como base 

las teorías científicas. Algunas de sus características 

son: 

 Se formulan con base a un diseño experimental, 

la recopilación de datos de diversas fuentes o 

revisiones bibliográficas. 

 Se fundamentan en una hipótesis a contrastar, 

la generalización de conocimientos, la 

construcción de marcos conceptuales y la 

sistematización. 

 El docente propone un tema generativo y los 

alumnos desarrollan un tema específico. 

3.2 Proyectos tecnológicos. 

En estos proyectos la meta es que, a través de la 

tecnología disponible y el conocimiento existente ya 

validado, el alumno contribuya con el diseño de 

procedimientos que satisfagan una necesidad. 

3.3 Proyectos comunitarios. 

En los proyectos comunitarios el fin es detectar, 

analizar, valorar y establecer soluciones a problemas 

que afectan de forma significativa la comunidad en 

los diversos aspectos. Un proyecto de solidaridad es 

una necesidad de toda institución educativa por el 

impacto, no solo en el entorno, sino en la formación 

humanística de los estudiantes. 

4. Desarrollo de competencias. 

El aprendizaje por proyectos supone la formación 

en el desarrollo de competencias e implica tener 

claridad en el perfil del estudiante que se desea 

formar y su entorno. Desde el Enfoque ABP, es 

necesario tener en cuenta otros aspectos y diseñar 

las actuaciones de los alumnos por fases. Estas fases 

se asumen como momentos interdependientes pero 

que se relacionan entre sí en la búsqueda del 

producto final. Tobón (2014) ha definido ocho fases 

en la Metodología de ABP. 

4.1 Fase 1: Definición de las competencias. 

En esta fase, el docente define las competencias 

que se desean desarrollar a partir de las necesidades 

encontradas. Inicia con la identificación del binomio 

problema-competencia, así como de los indicadores, 

las metas y los contenidos definidos dentro del 

currículo. Pero ¿qué es un problema?, un problema 

es aquella necesidad formativa que el docente 

identifica en su planificación anual. Por ejemplo: 

Un docente de Historia tiene dentro de su plan 

anual el siguiente objetivo de aprendizaje: Analizar 

el fenómeno histórico de El milagro del Vístula y cómo 

afectó al proceso de expansión soviética en Europa. 

Este objetivo de aprendizaje orienta lo que debe 

conocer el alumno en materia de contenidos y el 

verbo “analizar” indica el nivel cognitivo del saber 

conocer, que es apenas una de las tres dimensiones 

de una competencia. A esta dimensión debe 

incorporarse el saber hacer y el saber ser. Si 

analizamos los objetivos generales de la asignatura 

nos encontramos con el siguiente: El objetivo 

fundamental de la enseñanza de la Historia es 

proporcionar un conocimiento racional y crítico del 
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pasado de la humanidad con la finalidad de que el 

individuo y la sociedad en general puedan 

comprender el presente. 

El análisis de ambos objetivos, el conocimiento 

de las estrategias metodológicas, la didáctica 

específica de la asignatura y las metodologías 

activas de aprendizaje por competencias, son las 

fuentes que nos aportan el problema. 

Esta fase puede desencadenar nuevas ideas para 

proyectos futuros porque un mismo problema 

puede ser útil para el desarrollo de diversas 

competencias. En este sentido se han definido 

competencias básicas y generales, que mostramos 

en la tabla. 

Competencias generales Competencias básicas 

 Antropológicas 

 Axiológicas 

 Afectivas 

 Ciudadanas 

 Éticas y morales 

 Académicas 

 Científicas 

 Investigativas 

 Cognitivas 

 Liderazgo 

 Autorregulación 

 Comunicación 

 Cálculo numérico 

 Interacción social 

 Resolución de conflictos 

 Planeación estratégica 

 Emprendimiento 

 Gestión ecológica 

 Creatividad e innovación 

 Adquisición de cultura 

Toda construcción de competencias, tiene como 

base a las competencias generales, mientras que las 

básicas se refieren a las áreas del conocimiento 

específicas o conductas esperadas de la persona. 

4.2 Fase 2: Contextualización y diagnóstico. 

Una vez localizado el problema, se define cuál es 

la competencia que se desea desarrollar, integrando 

las tres dimensiones de esta. En esta fase es 

pertinente la aplicación de un diagnóstico o 

encuesta a los alumnos para conocer las conductas 

de entrada que se manifiestan en el grupo. Estas 

encuestas deben estar enfocadas en los puntos de 

interés de los alumnos y sus conocimientos previos. 

El ABP, como cualquier paradigma de aprendizaje 

actual, toma los saberes y conductas previas de los 

discentes para construir un nuevo conocimiento. 

La competencia podría quedar de la siguiente 

forma: Comunica las evidencias del análisis del 

fenómeno histórico de El milagro del Vístula y cómo 

afectó la historia de Europa, en un debate, tomando 

en cuenta los términos de instrucción del proyecto. 

Comunica: verbo en presente, del modo 

indicativo que orienta una competencia básica. 

Según se manifieste en los términos de instrucción 

puede desarrollar competencias académicas, 

cognitivas, antropológicas, etc. 

Sigue, las evidencias del análisis (...) de Europa, 

que orientan hacia la dimensión saber conocer, por 

lo cual desarrolla competencias básicas como la 

adquisición de cultura, la autorregulación, la 

creatividad, etc. 

Como meta y estrategia metodológica aparece en 

un debate. Si el estudiante tiene una meta, entonces 

pensará de manera trascendental y su producto final 

estará en consecuencia con la mejor versión de lo 

que el alumno es.  

Es tarea docente generar el ambiente pedagógico 

óptimo para que los estudiantes puedan desarrollar 

competencias afectivas, ciudadanas y de liderazgo. 

Esto se logra cuando puede explorar en la 

orientación vocacional.  

Finalmente, la competencia refiere a la idoneidad 

del producto final cuando especifica tomando en 

cuenta los términos de instrucción del proyecto. A 

través de la construcción de rúbricas el docente 

clarifica qué se entiende por comunicar, analizar, 
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afectar, debatir y cuáles son los descriptores que 

valoran las actuaciones del alumno. 

4.3 Fase 3: Orientación y encuadre. 

En esta fase se orienta al alumno en la 

metodología de trabajo por proyectos y la manera 

cómo dicha metodología contribuirá a la formación 

de las competencias que necesita para desarrollar su 

espíritu emprendedor.  

El docente debe planificar el tiempo de esta fase 

con mucho cuidado porque existe una tendencia a 

minimizar su importancia. Cuando existe una escasa 

o deficiente integración dentro del grupo, se 

procede a realizar dinámicas que favorezcan la 

comunicación y la cercanía dejando en claro los 

términos de convivencia como respeto mutuo, 

participación, trabajo, distribución equitativa de 

responsabilidades en los equipos, etc. 

4.4 Fase 4: Conformación de equipos. 

En caso de que el proyecto posea un diseño por 

formaciones grupales, la conformación de equipos 

de trabajo es un factor medular en el éxito del ABP.  

Una recomendación clave es que los grupos 

queden conformados de tal manera que haya 

complementariedad entre sus miembros con 

respecto a las competencias y el grado de formación 

de éstas. El docente debe realizar observaciones y 

sugerencias, marcando los puntos de mejora 

respecto a la distribución de las tareas, el diálogo, la 

mediación en la resolución de conflictos. 

4.5 Fase 5: Construcción de un problema 

específico. 

Dentro de un proyecto, el problema específico 

puede ser una dificultad, un vacío en el 

conocimiento, una contradicción entre dos enfoques 

o posturas, una necesidad de aplicar determinados 

conceptos o construir algo. Si seguimos el ejemplo, 

un problema específico podría ser el siguiente: 

¿En qué medida el fenómeno histórico El milagro 

del Vístula afectó la expansión soviética liderada por 

Lenin en la Europa de 1920?  

Este podría ser un problema de investigación para 

un grupo de estudiantes que poseen un vacío en los 

conocimientos relacionados con el Período entre 

guerras. 

Otro problema específico de contraste entre dos 

posturas podría ser el siguiente: 

¿Hasta qué punto el conflicto ucraniano es el 

detonante que desencadena la batalla de Varsovia en 

agosto de 1920? Análisis de las posiciones polacas y 

soviéticas. 

Otro: 

¿En qué medida la experiencia y el arte de la 

guerra de los caudillos polacos afectaron el resultado 

de la Batalla de Varsovia en agosto de 1920? 

Con estos problemas específicos, el objetivo de 

aprendizaje queda cumplido con creces. Un 

estudiante que se ha sometido a un proceso de 

investigación histórica como este y debe presentar 

un examen escrito de certificación, como las Pruebas 

Nacionales, estaría en condiciones de obtener 

excelentes resultados en este tema. 

4.6 Fase 6: Planeación estratégica. 

En esta fase, el estudiante construye su propia 

planificación, con la guía del docente. Se les 

recomienda el diseño de un cronograma de 

investigación donde se establezcan las fechas y las 

etapas del proceso de recopilación de la 

información. En este cronograma deben aparecer las 

actividades que se realizarán, las fechas y un espacio 

para los resultados parciales en cada actuación.  
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Por ejemplo, un cronograma sencillo podría ser el 

siguiente: 

Fecha Actividad Responsable Resultados 

 

 

 

 

   

La planeación estratégica permite “sobrevivir” a 

posibles dificultades que se le presentan al grupo. 

4.7 Fase 7: Ejecución. 

Antes de iniciar la ejecución, se les asesora a los 

estudiantes en la distribución de tareas entre los 

miembros del grupo, lo cual se reevalúa 

continuamente. El aporte de cada uno de los 

miembros es esencial para el logro de la meta. En 

todo momento, el facilitador los anima a que se 

valoren a sí mismos. 

4.8 Fase 8: Valoración 

El proceso de valoración de resultados parciales 

es continuo durante la ejecución del proyecto. Este 

permite, la reorientación oportuna de las estrategias 

investigativas, determinar resultados parciales, 

revisar los métodos y la formación de competencias. 

En este proceso es clave implementar técnicas de 

autovaloración y coevaluación, lo cual incide en el 

sentido de pertenencia del alumnado y el desarrollo 

de competencias afectivas, éticas y morales. 

Hemos definido algunas estrategias docentes 

que contribuyen a la valoración de la formación de 

competencias. Algunas de ellas son: 

1. Observación del desempeño de los estudiantes 

durante la realización de las diversas actividades 

teniendo como base indicadores y metas. 

2. Portafolio de evidencias donde los alumnos 

registran la información a través de ensayos, fotos, 

informes, videos, diarios y reflexiones de todo tipo.  

3. Exposición de productos y resultados que se 

han conseguido a través del proyecto, dando cuenta 

de su calidad, significación, proceso, etc. 
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