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10 horas en trabajo por proyectos.

Certificada por el CFIE.

Objetivo: realizar un ABP sencillito con tus 

alumnos antes de final de curso.



… apasionado por la  EDUCACIÓN
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… apasionado por la  INNOVACIÓN
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… apasionado por el  DISEÑO DE MATERIALES

5

@luisgm_profe



… apasionado por la  FORMACIÓN DE DOCENTES
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… desde hace dos años con    TIEMPO
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“El cerebro no es un vaso por llenar, 
sino una lámpara por encender”

Plutarco
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Completamos esta hoja



Estamos diseñados para aprender



Formar personas competentes en el siglo XXI

NUESTRO OBJETIVO COMO DOCENTE:



Es 
competente el 
alumno que: 

… puede tomar decisiones, resolver problemas, 
generar nuevos planteamientos en contextos 

reales y poner su conocimiento al servicio de la 
sociedad en la que vive, a partir de un 

desarrollo neurológico  armónico y equilibrado.



La educación de hoy es para un 
mañana desconocido. 



CAMBIOS… MUCHOS, RÁPIDOS…
EN LA SOCIEDAD, EN LA TECNOLOGÍA, EN LAS RELACIONES, 
¿EN LA EDUCACIÓN?



CAMBIOS… MUCHOS, RÁPIDOS…
EN LA SOCIEDAD, EN LA TECNOLOGÍA, EN LAS RELACIONES, 
¿EN LA EDUCACIÓN?

Proclamación del Papa Benedicto XVI



CAMBIOS… MUCHOS, RÁPIDOS…
EN LA SOCIEDAD, EN LA TECNOLOGÍA, EN LAS RELACIONES, 
¿EN LA EDUCACIÓN?

Proclamación del Papa Francisco. 



El siglo XXI requiere un 
alumno competente…



Un alumno competente académicamente



Un alumno competente lingüísticamente en idiomas



Un alumno que 
sepa utilizar la 
tecnología con 
fines precisos y 

concretos.

Un alumno competente en el ámbito digital



Un alumno competente socialmente



Un alumno competente en el manejo emocional



Un alumno competente espiritualmente



Un alumno capaz de poner su conocimiento al servicio de la sociedad en 
la que vive.

Un alumno competente en la sensibilidad social y el desarrollo solidario



Un alumno al que la educación le ofrezca la 

personalización del aprendizaje.



Un alumno dispuesto 

a aprender siempre y 

en cualquier lugar.



Un alumno que disponga de un entorno personal de aprendizaje con 

las herramientas, conexiones, servicios que le permitan gestionar el 

propio aprendizaje, fijar sus objetivos, comunicarse con otros durante el 

proceso, incluyendo aprendizajes formales e informales.







AGREGAR UN PIE DE PÁGINA 30





Es hora del cambio



No tengas miedo a abandonar tu zona de confort



EL RETO DE LA NUBE











¿qué hemos trabajado?



¿echas algo en 

falta?



¿cómo lo evaluamos?



Diana de autoevaluación
Trabajo cooperativo - individual



Diana de autoevaluación
Trabajo del grupo



44

El ABP fue oficialmente adoptado como un nuevo modelo de enseñanza en 1968 

en McMaster University, una Universidad Canadiense de Medicina. (Naufeld & 

Barrows, 1974) debido a que los estudiantes  no podían aplicar sus conocimientos 

científicos básicos en situaciones clínicas.
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El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y 

reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema o 

reto planteado por el docente. 
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El aprendizaje y la enseñanza basados en proyectos forman parte del ámbito del 

"aprendizaje activo".

Dentro de este ámbito encontramos junto al aprendizaje basado en proyectos 

otras metodologías como el aprendizaje basado en tareas, el aprendizaje basado 

en problemas, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje basado en retos o 

aprendizaje servicio.
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• Es una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje. 

• Los alumnos trabajan en pequeños grupos,

• Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas 
académicas 

• El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura durante todo el curso 
académico o, incluso, puede planificarse el curriculum de una titulación en torno a esta 
metodología
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• Da un papel protagonista al alumno en la construcción de su aprendizaje.

• Tiene que ser consciente de los logros que consiguen sus alumnos.

• Es un guía, un tutor, un facilitador del aprendizaje que acude a los alumnos cuando le 
necesitan y que les ofrece información cuando la necesitan.

• El papel principal es ofrecer a los alumnos diversas oportunidades de aprendizaje. 

• Ayuda a sus alumnos a que piensen críticamente orientando sus reflexiones y formulando 
cuestiones importantes. 

• Realizar sesiones de tutoría con los alumnos.
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• Asumir su responsabilidad ante el aprendizaje.

• Trabajar con diferentes grupos gestionando los posibles conflictos que surjan. 

• Tener una actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los compañeros.

• Compartir información y aprender de los demás.

• Ser autónomo en el aprendizaje (buscar información, contrastarla, comprenderla, aplicarla, 
etc.) y saber pedir ayuda y orientación cuando lo necesite.

• Disponer de las estrategias necesarias para planificar, controlar y evaluar los pasos que 
lleva a cabo en su aprendizaje.



ABP

Docentes

Distinta forma 
de evaluar.

Alumnos

Aprendizaje 
cooperativo



51



52



53



54

• Libros de texto del que quiero hacer APS.

• Guía del libro o mejor dispositivo para 
acceder al BOCYL - LOMLOE

• Grupos hechos.
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