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Jornadas Institucionales Febrero 2021 

En cada niño, todas las cosas del mundo son hechas de nuevo y el Universo se pone de nuevo a prueba 

G.K. Chesterton  

Cuarto y Quinto Encuentro: ABP en la presencialidad alternada 

 
Modalidad: Educación Especial 

Niveles educativos: Educación Inicial, Educación Primaria y Escuelas de Educación Integral  

Los docentes de apoyo deberán cumplir estos días de Jornada en las Escuelas de Nivel Primario que 

corresponda. 

Agenda 

 

Tiempos Destinatarios Temática/ Bibliografía Responsables 

 

Inicio  

    9:00 hs 

Docentes, equipos técnicos 

educativos (equipos de sede y 

de inclusión educativa) 

 

Palabras de bienvenida 

 

Equipo directivo 

 

 

 

Docentes, equipos técnicos 

educativos (equipos de sede y 

de inclusión educativa) 

 

Lectura y reflexión sobre el 

material  

 

Equipo directivo 

20 minutos Recreo 

 

 

Docentes, equipos técnicos 

educativos (equipos de sede y 

de inclusión educativa) 

Lectura y reflexión del 

material 

 

Equipo directivo 

 

 

Docentes, equipos técnicos 

educativos (equipos de sede y 

de inclusión educativa) 

 

Cierre y conclusiones 

 

Equipo directivo 

 

                                            Carga horaria total: 4 horas reloj 

 



 

 

 

Introducción 

Sin dudas el año 2020 convocó a la escuela a un gran cambio al que debió acompañarse con 

esfuerzo y creatividad. Los relojes del tiempo en el aula comenzaron a responder a ritmos vitales 

diferentes y desconocidos, mediados por nuevos recursos. En este contexto, la implementación de 

metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos, merece un análisis particular. El 

objetivo de esta jornada es ofrecer herramientas que faciliten y alienten su implementación en un 

contexto de presencialidad alternada.  

Primer Momento 

Dinámica de inicio 

Para comenzar esta jornada de trabajo les proponemos emplear la técnica de observación lenta a 

partir de esta obra de Claudio Gallina: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación lenta es una técnica ideada por Shari Tishman que consiste en detenerse por 

unos minutos y dejar que el ojo repose sobre algún estímulo visual para comprender algún aspecto de 

la realidad a través del análisis de lo observado.  

Para experimentar la observación lenta les pedimos que tengan papel y lápiz a mano. En este 

momento, les solicitamos lo siguiente: 

- En silencio, observen la obra durante dos minutos y escriban 5 cosas que identifican en ella. 

- Luego, aún en silencio, escriban 5 cosas más que pueden observar. 

- A continuación, les pedimos que empleen otros sentidos para describir aromas, sonidos, 

texturas que vienen a su mente a partir de la obra. 

- Finalmente, escriban dos preguntas que le harían al autor de la obra. 

Les proponemos compartir sus experiencias en plenario para enriquecer la dinámica. 

La elección de esta dinámica busca traer a la reflexión una mirada lenta sobre el propio proceso 

de pensar. Observar lentamente y luego reflexionar nos permite re-circular conscientemente el propio 



 

 

proceso de aprendizaje. La atención paciente e inmersiva puesta sobre determinado estímulo, puede 

activar oportunidades cognitivas (vitales para el aprendizaje y el pensamiento crítico) que no 

acontecen en la presentación acelerada de información. Esta técnica persigue un trabajo intencionado 

sobre el propio pensar y puede aplicarse a todas las disciplinas.  

A continuación, reflexionaremos sobre la práctica de ABP y sus matices en la presencialidad 

alternada. 

Segundo Momento 

Revisando ABP 

La virtualidad no planificada nos puso frente a situaciones muy disímiles en las que la 

recursividad e innovación se pusieron de manifiesto. Los espacios digitales de todo tipo se llenaron de 

educación para no perder el ritmo escolar. Uno de los desafíos propuestos por la virtualidad sigue 

siendo mantener y fortalecer los vínculos educativos y afectivos con nuestros estudiantes. 

A continuación, les proponemos un repaso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que se 

presenta como una metodología activa aliada del aprendizaje y, por ende, de los docentes, retomando 

puntos clave trabajados durante las Jornadas Institucionales de febrero 2020. Teniendo en cuenta que 

numerosas instituciones educativas optaron por esta metodología de trabajo durante el pasado ciclo 

lectivo, les proponemos dos recorridos: 

 

 

 



 

 

Las Jornadas Institucionales de febrero 2020 intentaron proponer una metodología de trabajo 

centrada en el aprendizaje significativo y la indagación focalizando en el alumno, sus motivaciones e 

intereses: el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Lejos de imponer formatos de planificación y 

organización ajenos al docente, esta metodología presenta una innumerable cantidad de beneficios al 

involucrar a diversos actores en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En la siguiente imagen 

condensamos los elementos clave de ABP: 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología activa, justamente porque otorga al 

alumno la posibilidad de participar activamente en su propio aprendizaje a través de la acción y la 

indagación. Esta metodología de trabajo no es nueva, muchas escuelas en el mundo han fundado en 

ella su estructura didáctica. Desde fines del  S. XIX, el filósofo y pedagogo John Dewey propuso: “la 

necesidad de que los alumnos aprendan haciendo, que los docentes planteen proyectos a partir de los 

intereses de los niños y les permitan acceder a la realidad a través de experiencias directas.” 

 



 

 

 

 

 

¿Cómo plasmamos todos estos conceptos en la práctica? ABP tiene diferentes fases de 

implementación con características distintivas, a continuación, las repasamos: 

 

 



 

 

La presencialidad alternada seguro demandará espacios en los que indagar sea la mejor arma 

contra el estancamiento y el desánimo. Para generar un espacio en el que los estudiantes se sientan a 

gusto, sugerimos pensar en el aula como los planos de una casa: como docentes debemos diseñar 

cuidadosamente cada ambiente pensando desde los cimientos hacia arriba.  

Partiendo de las fases, focalizaremos sobre algunos aspectos que creemos se llevan gran parte 

del tiempo de planificación por parte del docente previo a la implementación. 

 

 

Exploración del tema, idea o problema y pregunta guía 

 

 

 

La función del docente es crear las condiciones para indagar en lugar de brindar 

conocimientos prefabricados. 

Seymour Papert 

 

Tal como sugerimos en la Jornada Institucional de Febrero 2020, los proyectos de ABP deben  

surgir de los intereses de los estudiantes en relación con su contexto y trabajarse de forma 

colaborativa e interdisciplinaria. Compartimos con ustedes el siguiente diagrama tomado del libro 

“Aprendo porque quiero” de Juan José Vergara, ya que plantea acciones interesantes a la hora de 

pensar qué involucra esta metodología: 

  



 

 

 

Es esencial llevar un registro de sus propios cuestionamientos y preguntas y que éstas sean visibles 

a todo el equipo de trabajo. Iniciar muros de preguntas es un ejercicio muy interesante para favorecer 

el cuestionamiento en el aula o la escuela. Algunas herramientas digitales para registrarlas son: 

● Padlet.com  

● jamboard.google.com 

 

Para construir un ambiente de indagación en la clase, es esencial construir el vínculo con los 

estudiantes: tener entrevistas con ellos, empatizar con ellos, generar confianza. De este modo, el 

trabajo será más enriquecedor. Además, enriquecer el espacio de clase (sea real o virtual) con 

elementos que permitan la interacción y el registro de ideas permitirá volver sobre ellas cuando sea 

necesario. Dentro de ABP, el docente tiene la tarea de animar a los estudiantes a explorar aquello que 

les da curiosidad y probar ideas novedosas, enseñándoles a hacer buenas preguntas. 

 

 

Les proponemos analizar las siguientes preguntas y tratar de reformularlas pensando en una 

buena pregunta guía: 

 

https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/


 

 

 

 

Definición del producto final 

En la primera fase del proyecto debemos tener en claro y acordar con los estudiantes de qué 

manera publicaremos los resultados de nuestro proyecto, y en qué formato: ¿cuál será la manera más 

efectiva de comunicar lo que aprendimos: una presentación, un video, un póster, una entrevista en la 

radio local? ¿será un producto tangible como algún objeto o artefacto? ¿será un producto digital como 

una aplicación o un programa? ¿reuniremos a toda la escuela para presentarlo? ¿invitaremos a 

miembros de la comunidad? Respondiendo a estos interrogantes intentaremos diseñar el producto a 

través del cual condensaremos lo aprendido. Desde luego que este producto puede ser modificado a 

lo largo del desarrollo del proyecto, pero para ello debemos tenerlo claro desde el comienzo. 

 

La clave está en dejar que los estudiantes decidan cómo demostrarán lo que 

aprendieron, seleccionando las herramientas que mejor se adapten a su estilo 

de aprendizaje. 

 



 

 

 

Crítica y cuestionamiento 

Una de las bondades del trabajo con proyectos de ABP es el hecho de que permite, y requiere, 

el empleo de capacidades diversas, entre ellas, poder dar y recibir retroalimentación. Estas 

capacidades forman parte de la evaluación formativa, ya que apuntan a calificar aspectos cualitativos 

no medibles de forma numérica.  

Durante el ciclo lectivo 2020, mucho se habló de fortalecer el vínculo entre docentes y estudiantes, 

y entre estudiantes, y entendemos que el trabajo por proyectos es una manera de llevarlo a la práctica. 

Rebeca Anijovich, referente en materia de evaluación formativa, propone en su libro “La evaluación 

significativa” algunos lineamientos para la retroalimentación: 

● sugerir que las retroalimentaciones entre pares sean anónimas 

● trabajar sobre un protocolo o una guía de preguntas 

● alternar retroalimentaciones por escrito con devoluciones cara a cara 

● organizar devoluciones de un equipo a otro 

Además menciona los niveles de profundidad propuestos por Keith Topping “donde la 

retroalimentación entre pares puede avanzar y contribuir en los aprendizajes tanto de quienes reciben 

como de quienes la ofrecen:” 

 

FACTORES MODOS DE INTERVENCIÓN 

Aspectos organizativos y 
de compromiso 

Definir objetivos y planes entre quienes ofrecen y quienes reciben 
retroalimentación. Organizar los tiempos y los espacios para que los 
estudiantes puedan interactuar. 

Conflictos cognitivos Presentar a quienes reciben retroalimentación, conflictos o desafíos 
cognitivos que permitan revisar errores, concepciones previas. 

Andamiaje Ofrecer actividades que estén dentro de la zona de desarrollo próximo 
para evitar dañar el exceso de desafío. Por ejemplo, actividades tales como 
modelar, monitorear, diagnosticar, identificar errores, ofrecer 
información. 

Habilidades de 
comunicación 

Desarrollar habilidades para escuchar, describir, explicar, argumentar, 
formular preguntas, sintetizar, tanto para quienes ofrecen 
retroalimentación como para quienes la reciben. 

Aspectos afectivos Promover un clima de confianza mutua, apoyo, responsabilidad, 
reconocimiento de la capacidad de influenciar uno sobre el otro. 

Adaptado de Topping 

 



 

 

Es el trabajo colaborativo, entonces, la ligazón entre las dinámicas que propone el trabajo por 

proyectos de ABP. Seguramente en la gran mayoría de las aulas los estudiantes trabajen en grupos en 

diversas asignaturas, y los docentes conocen las ventajas de este tipo de agrupamiento; sin embargo, 

esto no siempre implica que se genera un ambiente de cooperación en el que los chicos puedan 

distribuir roles y contribuir desde su lugar al proyecto. Para enriquecer las interacciones y otorgarles 

un carácter significativo, te proponemos: 

● Consignar el trabajo en equipo como ítem de evaluación: incluir aspectos del trabajo 

colaborativo en las rúbricas. 

● Definir y "modelar" el trabajo colaborativo: identificar el lenguaje verbal y corporal que 

implica trabajar con otros. Enseñar a comunicarse. 

● Activar las emociones: saber cómo proponer ideas, dar devoluciones, ceder en un conflicto son 

habilidades esenciales de la cooperación. 

Te sugerimos algunas acciones para fomentar la colaboración: 

 

 

Numerosas instituciones educativas optaron por el Aprendizaje Basado en Proyectos durante 

el ciclo lectivo 2020 ya que conocían las bondades de esta metodología. Seguramente realizaron 

adaptaciones de tiempos y espacios a las posibilidades que tenían en base al acceso a la tecnología y 

trabajo en la virtualidad. Intentaremos, entonces, repasar los componentes esenciales del trabajo 

dentro de esta metodología y proponer herramientas para enriquecer la propuesta: 



 

 

 

 

ABP propone el aprendizaje genuino en los estudiantes ya que genera en ellos la necesidad de 

obtener conocimientos y desarrollar capacidades para resolver un problema o responder una 

pregunta. De este modo, se trata de descubrir campos de conocimiento en lugar de cubrirlos. Es decir, 

partir de una problemática o interrogante que precise del saber de los distintos espacios curriculares 

para asistir al análisis y la reflexión. 

¿Cómo saber si un proyecto es auténtico? El primer paso será partir de los intereses, 

identidades y motivaciones de los estudiantes planteados en un contexto real que involucre la 

consecución de tareas reales con instrumentos reales con el fin de producir un impacto en la 

comunidad. Tal vez al comienzo solo una o dos de estas condiciones se cumplen; sin embargo, serán los 

estudiantes los encargados de marcar el paso del proyecto. 

A continuación, presentamos 4 maneras en las que un proyecto puede ser auténtico: 

1. El proyecto responde a una necesidad del mundo real más allá de las paredes del aula, o el 

producto final es utilizado por personas reales. Ejemplo: los estudiantes graban podcasts que 

sirven de guía turística de una localidad de su departamento para que los visitantes 

reproduzcan. 

2. El proyecto se focaliza en un problema, preocupación o tema que es relevante para sus vidas o 

en un problema que se presenta como real para los adultos de su comunidad. Ejemplo: los 

estudiantes preparan una presentación multimedia que explora la pregunta “¿Cómo hacemos 

amigos y cómo los perdemos?” 

3. El proyecto presenta un escenario o simulación que se percibe como real, aunque sea ficticio. 

Ejemplo: los estudiantes son arquitectos que deben construir un teatro adaptable a los nuevos 

protocolos de seguridad, costo, confort, etc. 

4. El proyecto involucra herramientas, tareas o procesos implementados por los adultos en 

contextos reales y por profesionales en sus lugares de trabajo. Ejemplo: los estudiantes 



 

 

realizan encuestas y graban entrevistas para analizar datos, luego comparten sus conclusiones 

en un presentación sobre la problemática “¿Cómo hacemos amigos y cómo los perdemos?”. 

Para pensar: ¿cuál de estos proyectos es realmente genuino? 

a) Los estudiantes aprenden sobre las especies en peligro de extinción en su región e 

implementan un plan de acción para protegerlas, incluyendo una campaña de concientización 

en vía pública, trabajo de restauración de flora y fauna, y comunicación con agentes de 

gobierno y demás organizaciones. 

b) Los estudiantes diseñan y utilizan un calendario con fotos e información sobre las especies en 

peligro de extinción. Luego, lo venden en la feria de ciencias escolar con el fin de recaudar 

fondos para donar a una ONG de protección animal. 

c) Los estudiantes participan en un juego de rol actuando como científicos que necesitan dar 

recomendaciones sobre cómo proteger a los animales en peligro de extinción en varios 

ecosistemas alrededor del mundo a ONGs ambientalistas. 

 

La propuesta de esta metodología en sentido estricto argumentaría que la opción que tiene 

aplicación en el mundo real es la a). Sin embargo, podemos acordar que todas las opciones presentadas 

tienen algún grado de autenticidad, por lo que entendemos que existe un continuo en el cual podemos 

ubicar los proyectos que diseñamos e implementamos en el aula:  

 

 

 



 

 

Una de las grandes bondades del Aprendizaje Basado en Proyectos es otorgar a los estudiantes 

“la llave” del aprendizaje lo cual incrementa la motivación y la autonomía. Será entonces tarea del 

docente conocer en profundidad a su grupo de estudiantes en cuanto a una variedad de aspectos, que 

desde luego incluyen sus estilos de aprendizaje, pero también su forma de trabajar preferida, la manera 

en la que expresan sus ideas y emociones, y su identidad.  

Además, deberán asegurarse de proveer a los estudiantes de oportunidades para tomar 

decisiones sobre los temas a investigar y plantear los interrogantes o problemas que surjan de ellos, 

seleccionar las fuentes de las cuales recabar información, procurar la interacción adecuada en los 

grupos de trabajo, administrar el tiempo y organizar las tareas. Claro está que todas estas acciones no 

se dan de inmediato, sino que forman parte de la construcción de una, quizás nueva, forma de trabajar 

e interactuar en el aula. 

Lejos de sobrecargar la tarea de los docentes, dejar que los estudiantes sean dueños de sus 

decisiones y de su aprendizaje les otorga autonomía y responsabilidad frente al docente y al resto de 

sus compañeros. En palabras de Libow Martínez y Stager: “menos nosotros, más ellos.” Según estos 

autores, “un docente que da tiempo a los estudiantes y está a su disposición para acompañarlos cuando 

repiensan y revisan les da autonomía y confianza en sí mismos y su capacidad para solucionar 

problemas, incluso si su camino al buen éxito es diferente del camino de los demás.”  

Proponemos pensar la voz y elección de los estudiantes como un círculo: 

 



 

 

¿Qué herramientas nos ayudan a darle voz y elección a nuestros estudiantes  dentro de ABP? 

Les sugerimos algunas: 

 

 

“No aprendemos de la experiencia, sino de la reflexión sobre la experiencia” es una frase de 

John Dewey que bien refleja este componente del ABP. A lo largo del proyecto, estudiantes y docentes 

realizan un trabajo de reflexión sobre lo que aprenden, cómo lo aprenden, y por qué lo aprenden. Este 

trabajo suele darse de manera informal en el diálogo que es parte de la cultura del aula, pero debería 

ser sistematizado y registrado mediante diversos instrumentos como bitácoras de proyecto, 

evaluaciones formativas de proceso, rutinas de pensamiento específicas y acuerdos durante puntos 

clave del proyecto para traccionar el aprendizaje.  

“Los proyectos crearán recuerdos para los alumnos. Esos recuerdos contienen las 

destrezas y el contenido aprendidos durante el desarrollo de esos proyectos. Los 

mejores docentes son aquellos que inspiran recuerdos en sus alumnos, y lograr que 

los estudiantes participen en grandes proyectos es una buena manera de hacerlo.” 

-Libow Martínez y Stager en “Inventar para aprender” 

La crítica y la reflexión son claves en diferentes niveles de profundidad: 



 

 

 

Es necesario tener en cuenta que la crítica y la reflexión requieren de tiempo de planificación e 

implementación, además del uso sistemático. Hacer de la metacognición una rutina implica considerar 

dentro del armado del proyecto espacios concretos en los que se construyan acuerdos a través del 

diálogo y la interacción. Este diálogo debería incluir instancias de retroalimentación y estrategias para 

corregir el rumbo del proyecto de ser necesario. 

¿Cómo se concretiza la crítica y la reflexión en el día a día del aula? Les proponemos algunas 

sugerencias: 

● construcción de rúbricas dentro del proyecto junto a los chicos: ¿qué aspectos vamos a tener 

en cuenta para evaluar el proyecto? ¿cómo vamos a evaluar la presentación del producto final? 

 



 

 

● escalera de la metacognición: podemos usarla al finalizar el proyecto o en un momento en el 

que decidamos que necesitamos reflexionar sobre lo aprendido. 

 

● aprendemos a dar y recibir retroalimentación sobre nuestras ideas y nuestro trabajo: una gran 

cantidad de capacidades se ponen de manifiesto cuando los chicos exponen sus ideas y pueden 

fundamentarlas, además de cuidar el lenguaje verbal y corporal al hacerlo. Rebeca Anijovich, 

en su libro “La evaluación significativa” menciona los niveles de profundidad propuestos por 

Keith Topping “donde la retroalimentación entre pares puede avanzar y contribuir en los 

aprendizajes tanto de quienes reciben como de quienes la ofrecen:” 

FACTORES MODOS DE INTERVENCIÓN 

Aspectos organizativos y 
de compromiso 

Definir objetivos y planes entre quienes ofrecen y quienes reciben 
retroalimentación. Organizar los tiempos y los espacios para que los 
estudiantes puedan interactuar. 

Conflictos cognitivos Presentar a quienes reciben retroalimentación, conflictos o desafíos 
cognitivos que permitan revisar errores, concepciones previas. 

Andamiaje Ofrecer actividades que estén dentro de la zona de desarrollo próximo 
para evitar dañar el exceso de desafío. Por ejemplo, actividades tales como 
modelar, monitorear, diagnosticar, identificar errores, ofrecer 
información. 

Habilidades de 
comunicación 

Desarrollar habilidades para escuchar, describir, explicar, argumentar, 
formular preguntas, sintetizar, tanto para quienes ofrecen 
retroalimentación como para quienes la reciben. 

Aspectos afectivos Promover un clima de confianza mutua, apoyo, responsabilidad, 
reconocimiento de la capacidad de influenciar uno sobre el otro. 

Adaptado de Topping 



 

 

 

Mucho se ha hablado del aprendizaje por indagación, el cual está íntimamente relacionado con 

el ABP ya que comparten el cuestionamiento sostenido. Según Melina Furman, “la enseñanza por 

indagación” propone realizar actividades que posicionen a los niños en el rol de activos investigadores, 

acompañándolos en la observación de los fenómenos que los rodean, la formulación de preguntas y en 

la planificación de modos de responderlas.” Además, agrega que “la indagación conlleva también que 

los niños aprendan a interpretar y a sacar conclusiones sobre sus observaciones, confrontándolas con 

las de sus compañeros, complementándolas con información de otras fuentes y poniéndolas en 

discusión con sus ideas iniciales, para poder revisarlas y ampliarlas.” (Furman y Podestá, 2009; Harlen, 

2000). 

Dentro de ABP, el momento clave para disparar la indagación es la formulación de la pregunta 

guía. Esta pregunta servirá tanto de paraguas como de contenedor para encauzar todas las preguntas 

subsecuentes y el conocimiento que se descubra o produzca a partir de ellas. Les proponemos recordar 

las características de esta pregunta: 

 

No debemos olvidar que este momento del proyecto es el más complejo, ya que la pregunta 

guía será la regente de los aprendizajes y las capacidades a desarrollar. Una buena técnica es tomar 

nota de todas las preguntas que nos surgen (no descartar ninguna, por descabellada que parezca) a 

modo de “primer borrador” para luego ir modificándolas hasta llegar a la pregunta guía definitiva. Para 

practicar, les proponemos algunas preguntas para dialogar acerca de ellas, decidir si son preguntas 

guía potentes y modificar aquellas que no lo son: 



 

 

 

Les proponemos la lectura de este cuadro para analizar los tipos de preguntas que fomentan el 

pensamiento: 

 

Categorías de “Preguntas productivas”. Adaptado de Martens (1999) 

Categorías de 
preguntas 

productivas 

Definición Ejemplos 

“Preguntas  para 
focalizar la 
atención” 

Orientadas a dirigir la atención de los 
estudiantes en detalles significativos durante la 
observación de un fenómeno o durante el trabajo 
con recursos variados. 

“¿Qué han observado 
sobre...?”. “¿Cómo se 
ve/siente/huele…?” 

“Preguntas para 
observar y medir” 

Orientadas a que los estudiantes observen de 
forma precisa distintas cualidades de los 
fenómenos de estudio. 

“¿Cuántos...?”. “¿Cuán largo 
es…?” 



 

 

“Preguntas para 
comparar” 

Orientadas a que los estudiantes analicen y 
clasifiquen objetos o procesos. 

“¿En qué aspectos se 
diferencian...?”. “¿Cuál es más 
rápido…?” 

“Preguntas para 
invitar a la acción” 

Orientadas a motivar la exploración de 
fenómenos y a hacer predicciones. 

“¿Cómo podríamos hacer 
para averiguar...?”. “¿Qué 
creen que podría pasar si…?” 

“Preguntas para 

resolver 

situaciones 

problemáticas” 

Orientadas a que los estudiantes propongan, 

planifiquen y ejecuten posibles soluciones para 

resolver situaciones problemáticas o desafíos. 

“¿De qué manera podríamos 

solucionar...?”. “¿Qué 

alternativa imaginan para…?” 

“Preguntas para 

razonar” 

Orientadas a que los estudiantes puedan 

explicar y establecer conexiones entre 

fenómenos. 

“¿Por qué pensás que...?”. 

“¿Cómo podrías explicar 

que…?” 

“Preguntas para 

promover la 

metacognición” 

Orientadas a promover la reflexión de los 

estudiantes sobre su propio proceso de 

aprendizaje. 

“¿Qué aprendieron sobre...?”. 

“¿Cómo saben que 

prendieron…?” 

 

El producto final de un proyecto de ABP es el elemento distintivo de esta metodología ya que 

requiere de una oportunidad concreta en la que los estudiantes publiquen las conclusiones de sus 

proyectos frente a personas que trascienden las paredes del aula, más allá aún de sus compañeros y 

sus familias. Este requisito tiene múltiples beneficios para los estudiantes y su proceso de aprendizaje, 

y también para las escuelas, ya que fomenta la toma de responsabilidad ante una audiencia y la 

confección de un producto de calidad; otorgando además visibilidad a la escuela. Otra faceta 

interesante de este componente del proyecto es que permite a los estudiantes explicar, argumentar y 

dialogar sobre el proceso de indagación y sus conclusiones con otros actores de la sociedad, sobre todo 

aquellos a los que apunta el producto. 



 

 

 

Este producto puede ser un objeto/artefacto tangible o digital, una presentación sobre la 

solución a un problema o una respuesta a una pregunta guía, un evento o representación o 

interpretación teatral. Naturalmente, un proyecto cuyo centro fue la búsqueda de respuestas y la 

generación de nuevas preguntas motivadas por la curiosidad de los chicos tendrá como corolario un 

producto final cuyo formato sea seleccionado por ellos mismos. Esto responde a los esfuerzos 

realizados a lo largo de todo el desarrollo del proyecto para fomentar y fortalecer la autonomía y 

confianza de los chicos. 

A veces, y por diferentes motivos, los proyectos suelen terminar de manera abrupta: falta de 

tiempo, pérdida de interés, no haberle dedicado suficiente tiempo al acuerdo sobre la presentación, 

etc. Sin embargo, este momento dentro del desarrollo de un proyecto de ABP tiene la misma 

importancia que la formulación de la pregunta guía. Es aquí donde los estudiantes realizan un enorme 

esfuerzo cognitivo para recordar cada fase del proyecto, analizar lo aprendido, integrarlo y seleccionar 

y diseñar la manera de comunicarlo. 

El producto público final de un proyecto de ABP que demuestra el aprendizaje de los 

estudiantes debe planificarse adecuadamente y estar muy claro para ellos desde el comienzo del 

desarrollo del proyecto. 



 

 

 

 

Acuerdos Institucionales 

 ACUERDOS INSTITUCIONALES, con devolución 

Acordar aspectos necesarios de la  organización institucional para el trabajo con ABP en el ciclo 

lectivo 2021. 
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