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1- ¿QUÉ ES EL ABP?  

Es un método en el cual el aprendizaje se centra en el alumnado y no en 

el profesor o los contenidos. Estimula el trabajo colaborativo y se orienta 

en la solución de problemas. Esta metodología activa la zona de 

desarrollo próximo, el cual es un concepto explicado por la 

Teoría del Constructivismo Social de Vygotsky, que consiste 

en la facilitar que los estudiantes resuelvan dudas entre 

ellos mismos antes de llegar a clase con el profesor.  

El ABP busca un proceso de trabajo compartido entre 

docentes y estudiantes. El profesorado propone preguntas 

o retos que el alumnado debe superar, acciones como; buscar, elegir, 

discutir, corregir, errar, aplicar y ensayar. El método supone un camino a 

recorrer, desde una pregunta o problema hasta la creación de un 

producto final, que debe ser tangible y memorable. El estudiantado 

desarrollará procesos cognitivos de rango superior, como el 

reconocimiento de problemas, la comprensión de datos, la revisión crítica 

de conceptos, el planteamiento de conclusiones y la recogida de 

información entre otras. 



 

 

2- PAPEL DEL DOCENTE 

El papel del docente cambia, crea el proceso de aprendizaje y se convierte 

en facilitador. Debe motivar al alumnado en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el proyecto.  

Detallando los pasos a seguir: 

1- Plantear el problema: Elegir un tema que motive e interese al 

alumnado para aprender y desarrollar los objetivos y competencias. 

Comenzar con una selección de preguntas abiertas, previamente 

detalladas, para detectar los conocimientos previos y poder 

determinar estrategias de investigación y desarrollo. Importante la 



atención a la diversidad: Las actividades deben ser variadas para 

que todo el alumnado pueda aportar al proyecto. 

 

2- Formación de equipos: Deben ser pequeños, con un máximo de 

tres o cuatro personas, heterogéneos y asignar roles de trabajo.  

 

3- Establecimiento del reto/producto: Determinar el producto y 

focalizar el aprendizaje. Puede presentarse en varios formatos, 

según se acuerde, como, por ejemplo, una campaña, una 

presentación, una investigación científica, una maqueta, etc. Es 

recomendable el uso de rúbrica para los objetivos y los criterios de 

evaluación. 

 

4- Planificación. Organizar un calendario de 

entregas. El alumnado debe presentar un plan 

de trabajo, con tareas específicas y 

responsables. Organizar pequeñas tareas que 

darán más información sobre el proyecto. Clasificación de tareas. 

 

5- Investigación. Dar autonomía al alumnado para búsqueda, 

contraste y análisis de información necesaria. El papel docente es 

de orientador.  

 

6- Análisis y la síntesis. El alumnado comparte información, contrasta, 

debate, elabora hipótesis y busca, mediante la participación de 

todos, la respuesta a la pregunta inicial.  

 

7- Elaboración del producto. Desarrollar la creatividad. Aplicación de 

conocimientos aprendidos para la realización del producto que 

servirá como respuesta a la pregunta inicial.  

 

8- Presentación del producto. Exposición del alumnado frente a sus 

compañeros y el equipo docente del producto como respuesta a la 

pregunta inicial planteada. La presentación y defensa incluye su 

propia rúbrica de evaluación donde se puede evaluar entre otras 

cosas, el grado de cumplimiento, el contenido, la expresión oral, los 

recursos TIC y la estructura del trabajo, además de demostrar los 



conocimientos aprendidos durante el proceso de elaboración del 

producto.   

 

9- Respuesta colectiva a la pregunta inicial. Al concluir la exposición 

de presentaciones debe reflexionarse con el alumnado sobre la 

experiencia. Animar e incentivar a buscar entre todos una respuesta 

colectiva a la pregunta inicial. 

 

10- Evaluación y autoevaluación. Mediante el uso de rúbricas se 

evalúa el trabajo de los grupos, no solamente el producto final sino 

también diferentes momentos del proceso de elaboración. Animar 

al alumnado a autoevaluarse para desarrollar la autocrítica y 

reflexionar sobre los fallos. 

 

 



El docente debe tener en cuenta al plantear el ABP: 

• La presentación debe ser atractiva (debe motivar) 

• Detalles del proyecto (explicar los pasos, las tareas, etc.) 

• La interdependencia en el alumnado es positiva. 

• Conocimientos previos (por ejemplo; el punto de partida, actividades que 

ayudarán a progresar, dinámicas grupales, etc.) 

• Asignación de tareas (pueden ser pactadas por toda la clase) 

• Comienzo del proyecto (el docente se convierte en facilitador) 

 

El ABP permite el desarrollo de proyectos tanto sencillos como complejos. 

Se pueden plantear pequeñas microtareas que duren 60 minutos o se 

puede desarrollar más complejidad relacionando el proyecto con 

diferentes docentes y materias del mismo o de diferentes niveles 

educativos.  

Algunas ideas de productos finales podrían ser desde elaborar una revista 

escolar o grabar y editar un video explicativo, hasta realizar una campaña 

informativa, entre muchas otras posibilidades. El Aprendizaje Basado en 

Videos es muy útil e interesante para aplicarlo en esta metodología activa 

educativa. 

 

 

3- IMPLEMENTACIÓN DEL ABP 

Una vez que se han hecho los grupos de trabajo y todos los equipos han 

propuesto su proyecto, las clases se enfocan en la explicación de los 

elementos disciplinares, pero enfocados al desarrollo del proyecto. Al 

final, mediante el desarrollo del proyecto, el alumnado no verá la temática 

solo como elementos teóricos, sino que los llevarán a la práctica 

construyendo conocimientos curriculares más sólidos.  

A continuación se citan algunas herramientas útiles para las diferentes 

fases del proceso. 

1- Inicio del proyecto - Google Search, Scoop.it, Diigo, Dropbox y 

Popplet. 

https://search.google.com/search-console/welcome?hl=es
https://www.scoop.it/
https://www.diigo.com/
https://www.dropbox.com/
http://popplet.com/


2- Organización de la información - Google Drive, Scoop.it, Diigo y 

Dropbox. 

3- Estructura inicial del tema/producto - Google Drive, Prezi, Mogups, 

Google Calendar, Doodle y Plantillas Gant. 

4- Revisión y seguimiento contÍnuo - Hangout, Skype y Google +. 

5- Producto final - Easelly y Blogger. 

Otras aplicaciones interesantes: 

• Pizarras virtuales - Lensoo y Educreations 

• Para crear personajes animados - Toontastic y Puppet pals (con un gran 

potencial pedagógico) 

• Para dibujos a mano alzada - Mindomo y Adobe Ilustrator. 

 

Otra opción para implementar el ABP es usar Microsoft TEAMS, una 

plataforma donde docentes y estudiantes pueden crear un canal de clase 

donde comunicarse y compartir información. Permite integrar otras 

herramientas como OneNote (para estructurar la información consultiva y 

participativa del alumnado y definir y explicar las actividades que se 

deben desarrollar en el proyecto). Interesante la multitud de posibilidades 

que ofrece TEAMS, como la creación de tareas, formularios y 

cuestionarios (con FORMS) 

Ventajas que ofrece TEAMS:  

➢ Feedback instantáneo. 

➢ No se pierden correos y se optimiza la gestión de los mismos. 

➢ Mejora la información (ya que la información a consultar por el 

alumnado es seleccionada previamente) 

➢ Se puede personalizar para el alumnado. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/
https://www.scoop.it/
https://www.diigo.com/
https://www.dropbox.com/
https://drive.google.com/drive/
https://prezi.com/es/
https://moqups.com/
https://calendar.google.com/calendar/r
https://doodle.com/es/
https://templates.office.com/es-es/planificador-de-proyectos-de-gantt-tm02887601
https://hangouts.google.com/
https://www.skype.com/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.plus&hl=es
https://www.easel.ly/
https://www.blogger.com/
http://www.lensoo.com/
https://www.educreations.com/
https://toontastic.withgoogle.com/
https://puppet-pals-2-ios.soft112.com/
https://www.mindomo.com/es/software-de-mapas-mentales
https://www.adobe.com/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software?&ef_id=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVILyvMKNVrohm_ilDfpsycw1brLIR5PIumOqAXnHo0Cwd8IDbq2AIT2BoCsngQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2001449_SEM_CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVILyvMKNVrohm_ilDfpsycw1brLIR5PIumOqAXnHo0Cwd8IDbq2AIT2BoCsngQAvD_BwE:G:s
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app?rtc=1
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx
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