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1. Presentación de Proyectos
de Aprendizaje en Aprende en
Casa II
Bienvenidas y bienvenidos. Este documento forma parte de
la serie “Proyectos de Aprendizaje,” un programa creado por
Fundación Robotix, Fundación Politécnico y Fundación LEGO
en colaboración con la Secretaría de Educación Pública de
México.
Este programa tiene la intención de promover el uso del
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una pedagogía lúdica
que además de fomentar la adquisición de conocimientos,
permite a los estudiantes desarrollar habilidades que les serán
útiles dentro y fuera de la escuela1.
El ABP es una estrategia pedagógica que usa la investigación
y cuyo resultado – un proyecto– es la idea central alrededor
de la cual se planean y se estructuran los aprendizajes (Hood
Cattaneo, 2017). Una de las características básicas de esta
estrategia pedagógica es aprender haciendo, es decir, llevar a
cabo tareas cada vez más complejas y lograr productos realistas
que terminan en eventos o en presentaciones que las niñas y
niños hacen frente a una audiencia (Barron & Darling-Hammond,
2010). Si bien el ABP es algo que los docentes y estudiantes
de primaria ya conocen, en esta ocasión se promueve con el
objetivo de mantener la motivación, participación e interés en
el aprendizaje de las niñas y los niños durante los meses que
requieran aprender desde casa.

1 https://www.legofoundation.com/media/2655/01_aprendizaje-en-escuela.pdf
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Muchos de los procesos educativos a los que estamos
acostumbrados se han transformado como nunca antes. El
Covid-19 presenta una clara necesidad de que las niñas y los
niños limiten sus interacciones físicas con otros estudiantes
y adultos en la escuela. Desafortunadamente, esta necesidad
entra en conflicto con muchos de los valores del aprendizaje
basado en proyectos. Cuando esta pedagogía se usa en el
aula, el ánimo y curiosidad crea un ambiente que vibra con
la libertad de los estudiantes, la colaboración y un desorden
productivo que conduce a aprendizajes significativos. Sin
embargo, parece difícil visualizar lograr las condiciones para
este aprendizaje dadas la presente realidad de trabajo a
distancia.
Nuestra esperanza es que, a pesar de la distancia, el ABP
pueda estar presente en las actividades escolares y tome
nuevas formas que deriven en aprendizajes que sigan siendo
auténticos, propiedad de las niñas y niños, colaborativos, activos
e integrados. Por esto, hemos creado la serie de “Proyectos
de Aprendizaje” que comienza con un proyecto preestablecido
para todas las niñas y niños de México, de manera que trabajen
en resolver la misma problemática.

Buscamos aprovechar el alcance de la programación televisiva
de Aprende en Casa II para promover el involucramiento activo
y aprendizaje colaborativo entre niñas y niños de primaria.
Asimismo, el trabajar un mismo proyecto nos permite crear
material de apoyo para los adultos que ven por la educación
de niñas y niños: trabajadores de la educación y cuidadores
en casa.
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El programa tiene dos mecanismos principales
para alcanzar a estudiantes y adultos:
1. Un programa televisivo que será transmitido del 3 de
noviembre al 4 de diciembre de 2020 en Aprende en Casa II,
donde se guiará a niñas y niños a resolver una problemática
usando la pedagogía Aprendizaje Basado en Proyectos. Los
capítulos también pueden ser consultados en la siguiente
página: www.proyectosdeaprendizaje.mx

2. Un paquete de recursos de apoyo que proporcionan
información adicional y guías de implementación para los
adultos que apoyaran a las niñas y los niños. El paquete incluye:

¿Qué es el Aprendizaje
Basado en Proyectos?
Documento para adultos
(cuidadoras/es y figuras
educativas)

Proyectos
de Aprendizaje,
Edición Nacional
COVID
Guía de
implementación
para maestros

Proyectos de
Aprendizaje, Edición
Nacional COVID
Guía de implementación
para Supervisores,
Asesores Técnico
Pedagógicos y
Directores

¿Qué es
el Aprendizaje
Basado en
Proyectos?
Documento para
estudiantes
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Proyectos
de Aprendizaje,
Edición Nacional
COVID
Guía de
implementación
para cuidadores y
familias

Proyectos
de Aprendizaje,
Edición Nacional
COVID
Guía de
implementación para
estudiantes
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¿Qué es el Aprendizaje Basado
en Proyectos y cuáles son sus
beneficios?
Desde los tiempos de Sócrates y Aristóteles se ha propuesto
aprender de manera práctica a través del cuestionamiento,
la indagación y el pensamiento crítico, todas estrategias que
siguen siendo muy relevantes en las aulas que actualmente
usan ABP. En su forma moderna, el ABP es un método que
tiene más de cien años de existencia desde su publicación
en El Método de Proyectos (The Project Method: the use of
the purpose act in the educative process), de William Heard
Kilpatrick, en el año 1918 (Kilpatrick, 1918). Desde entonces, este
método ha sido utilizado y transformado por diversos autores
en distintos países, aunque conserva características de la
propuesta original.
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Thomas (2000) enumeró cinco características distintivas del
aprendizaje basado en proyectos como sigue:

Los proyectos son centrales y no periféricos para
el programa de estudios.
Los proyectos se planean alrededor de
preguntas detonadoras o de problemas que es
importante entender mejor.
Los proyectos deben involucrar a los estudiantes
en investigaciones constructivas, a fin de generar
nuevo entendimiento y habilidades que abonen
al conocimiento y habilidades existentes.
Los proyectos están, hasta cierto grado,
impulsados por los estudiantes y no guiados
solo por los maestros, ni prescritos o preparados
previamente. Aún cuando los maestros
determinen los objetivos más relevantes a
alcanzar
Los proyectos son realistas y no son percibidos
por los estudiantes como una tarea escolar
impuesta o ajena; los estudiantes se toman en
serio los papeles que desempeñan, el trabajo de
sus colaboradores, los productos, la audiencia y
la evaluación y retroalimentación al proyecto.

8

Volver a índice

El aprendizaje basado en proyectos es un enfoque de
aprendizaje en el que las y los estudiantes trabajan en el
desarrollo de soluciones y en la creación de productos, los
cuales derivan de un problema, un desafío o una pregunta que
está presente en sus comunidades o contextos específicos. A
través de este proceso, los niños y niñas deben colaborar para
utilizar sus conocimientos, sus habilidades y la retroalimentación
que reciban para mejorar su trabajo.

Además, los estudiantes documentan su trabajo en una carpeta
y reflexionan formalmente sobre su aprendizaje durante la
elaboración del proyecto y una vez que este ha concluido. La
participación activa de niñas y niños significa que los proyectos
combinan la cabeza, las manos y el corazón de todos quienes
participan, resultando un trabajo auténtico y significativo.
Los estudiantes aprenden más porque hacen un trabajo que
importa, que está ligado a sus vidas y a sus entornos.
Una vez concluido el proyecto, tanto el producto como la
descripción del proceso de trabajo se presentan a una audiencia
que se involucra en la exposición haciendo preguntas y dando
retroalimentación a las y los estudiantes.
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2. Diferencias entre una clase
tradicional y un Aprendizaje
Basado en Proyectos.
Las maestras y los maestros en México se caracterizan por
contar con una formación sólida, pero sobre todo por tener un
alto nivel de compromiso con su trabajo y con sus estudiantes.
Dicho compromiso se refleja en su constante búsqueda de
nuevas formas de promover aprendizajes entre sus estudiantes.
Así, los docentes de México y otros lugares del mundo se hacen
estas dos preguntas:

¿Cómo fomentamos
entre los estudiantes
las habilidades que les
sirvan no solo durante su
trayectoria escolar sino en
otras áreas de la vida?

¿Cómo podemos
involucrar más a las
niñas y niños en su
propio aprendizaje
en la escuela?

El aprendizaje basado en proyectos aborda estas dos preguntas
al permitir a las maestras y los maestros crear proyectos que
sean relevantes, atractivos y auténticos para el mundo real que
rodea a las y los estudiantes. Además, los proyectos permiten
a los estudiantes pensar y trabajar en temas y actividades
que van más allá de las paredes de la escuela, ligando sus
aprendizajes a los requisitos propios de la vida escolar pero
también conectándolos con otros elementos de su entorno.
Así, la estructura y el proceso únicos de un proyecto no solo
priorizan el desarrollo de habilidades del siglo XXI y fomentan
la generación de conocimiento de contenido, sino que hacen
que el aprendizaje sea colaborativo, integrado por asignaturas
y holístico.
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Dado que las y los docentes seguramente ya han visto o
utilizado proyectos en sus aulas, es importante hacer algunas
precisiones para el trabajo futuro. El aprendizaje basado en
proyectos (ABP) y el trabajo por proyectos son dos cosas muy
diferentes. En una escuela típica, los proyectos se consideran
una actividad práctica o de arte que sigue a una materia de
aprendizaje. Muchas veces representan la parte “divertida” de
la escuela y pueden durar unos días en el aula o los estudiantes
deben hacerlo durante el fin de semana. En sí, un trabajo por
proyecto es una pieza que fortalece un aprendizaje curricular.
En cambio, el Aprendizaje Basado en Proyectos puede llegar a
ser una metodología de tiempo completo. El ABP fomenta una
forma de pensar en la que niñas y niños aprenden haciendo,
ya que maestras y maestros diseñan proyectos o procesos
para que los estudiantes alcancen las metas de aprendizaje
al pasar por el proceso de elaboración del proyecto mismo.
Los estudiantes participan activamente y son responsables de
decidir cómo completarlos.

Entonces, ¿cuáles son sus características y sus diferencias
respecto a una clase tradicional?
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Papel del docente

En una clase tradicional es común que el profesora o profesor
sea el centro del conocimiento junto a los libros de texto; por
lo tanto, solo necesita explicar o dictar los temas para que los
alumnos puedan retener información escuchando o leyendo
sobre datos históricos, fórmulas, procedimientos e incluso
sobre cómo vivir siguiendo valores éticos.
En el caso de ABP el docente debe enfatizar su capacidad
de diseño, facilitación, colaboración e incluso, como ser parte
del proyecto como un aprendiz. La forma de planeación
requiere de más flexibilidad, ya que sale del calendario del
currículum establecido para atender intereses de las niñas
y niños, temáticas de actualidad o problemas reales en la
comunidad. Lo principal es investigar para resolver alguna
pregunta o problema planteado, y las asignaturas y contenidos
nos ayudarán a poder construir una respuesta o solución.
Cuando los estudiantes trabajan a través del ABP, generalmente
requieren iniciar una investigación o dirigirla, manejar sus
tiempos y utilizar tecnología de forma productiva. Las maestras
y maestros deben contar con el tiempo, la capacitación y los
recursos de información para apoyar y guiar a los estudiantes
para emprender dichos esfuerzos.

Rol del alumno

En su forma más simple, la clase tradicional considera a las
y los estudiantes como entes pasivos que, por tanto, deben
recibir instrucción. En este sentido, en una clase tradicional
el enfoque está completamente en el docente. En el ABP, el
rol tanto de docentes como de estudiantes es más activo, ya
que requiere que las y los estudiantes puedan proponer un
proyecto sobre temas que les interesan, y que los docentes
reconozcan que sus estudiantes poseen conocimientos
sobre dichos temas y sobre los contenidos curriculares. Para
desarrollar habilidades de alto nivel, las y los estudiantes
necesitan participar en proyectos complejos y significativos
que requieren su involucramiento sostenido, investigación
activa y colaborativa, manejo de recursos y el desarrollo de un
producto ambicioso.
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¿Cómo ocurre el aprendizaje?
El aprendizaje en una clase tradicional ocurre exclusivamente en
el alumno, y generalmente, se centra en obtener datos, fechas,
fórmulas e información que no se convierte necesariamente
en conocimiento propio. Si bien este tipo de aprendizaje no es
incorrecto, tiende a dejar un papel más pasivo en el alumnado.

En el ABP el aprendizaje que ya tienen las y los estudiantes se
suma al conocimiento que es construido con la información
que ha sido encontrada al investigar sobre una situación
problemática y/o de interés. No es una forma pasiva de adquirir
información, sino un camino de construcción por su alto grado
de reflexión.
Además, las y los docentes también adquieren conocimientos
a partir de la supervisión del proceso de trabajo entre
estudiantes, así como del producto final que le presentan a él
y a otros miembros de la comunidad.
Generalmente, los contenidos en una educación tradicional
solo se centran en lo que dictan las materias del currículum,
por lo que en ocasiones es difícil que se vinculen con temas
actuales, comunes y de interés social. El método de ABP lo que
intenta es que, a partir de los contenidos del currículum o de
los aprendizajes esperados, los estudiantes puedan identificar
problemas reales, investigar y ofrecer soluciones reales
desde sus propias capacidades y así avanzar en aprendizajes
curriculares.
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¿Cómo se vincula con el
contenido del currículo?
Una clase tradicional tiene un vínculo muy estrecho con los
contenidos programáticos del currículo oficial, los desarrolla
sin mucho cambio en la organización y en sus tiempos
de ejecución. Así, los esfuerzos de planeación se centran
exclusivamente alrededor de los contenidos escolares.
En el ABP los esfuerzos de planeación se centran en el proyecto
mismo, pues se usa como detonador para repasar asignaturas,
fortalecer competencias, anclar aprendizajes esperados, y
lograr los objetivos del programa.
En su nivel más avanzado, el ABP rompe la estructura cerrada
del currículo y las materias de enseñanza son transversales al
proyecto. Un proyecto sobre “cómo mantenernos sanos en la
pandemia”, que no tiene una sola respuesta, puede hacer que
convivan diferentes asignaturas y contenidos en ella, aunque
estas no sigan el orden del programa establecido.
Esto no quiere decir que tener clases tradicionales (o lecciones)
ya no sea necesario, pero las clases tradicionales deben
complementar el Aprendizaje Basado en Proyectos para lograr
el verdadero involucramiento de estudiantes.
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¿Cómo lograr que los alumnos
y alumnas tengan un rol activo
dentro de la construcción de
su aprendizaje?
Uno de los mayores regalos que nos puede dar el aprendizaje
basado en proyectos es la oportunidad para que las y los
estudiantes se involucren más y se entusiasmen más con su
aprendizaje. Tomando como eje la actividad creadora de la
imaginación de los participantes, e impulsando a través de
la participación activa en decisiones clave al avanzar en su
proyecto.
Para que las y los estudiantes estén activamente involucrados,
es importante que puedan tomar decisiones sobre lo que están
haciendo en el proyecto. Pueden elegir el contenido (lo que
van a aprender), el producto (lo que van a hacer) o el proceso
(cómo lo van a hacer). Algunas partes del proyecto deben
estar abiertas para que las y los estudiantes elijan; de no ser
así, los estudiantes estarían solamente siguiendo direcciones
de la maestra o maestro.

¿Qué condiciones permiten el
uso de Aprendizaje Basado en
Proyectos?
En primer lugar, las problemáticas deben de verse aplicadas
en la cotidianidad de las y los estudiantes, no deben de ser
situaciones ajenas a la realidad de los participantes. El rol
del adulto es fortalecer la autonomía de las niñas y los niños,
es decir, no depender de guiones, manuales o situaciones
establecidas previamente. De esta manera, podremos inculcar
la creación de nuevos aprendizajes y habilidades a partir de
la visión de las niñas y los niños: el aprendizaje se vuelve
constructivo.
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3. Etapas del Aprendizaje
Basado en Proyectos
Existen múltiples maneras de implementar el ABP. Varias
instituciones y escuelas han creado diversos marcos para su
implementación, de alta calidad y fácil de replicar. Entre todas
las opciones, es importante tener un lenguaje compartido para
la implementación del ABP para facilitar la coordinación entre
estudiantes, docentes y familias. Todos estos miembros de la
comunidad escolar deben conocer los componentes del ABP,
su definición e importancia.
Hemos elegido las siguientes etapas como ejes principales
en la organización del proceso de creación del proyecto. Las
etapas son:

1. Conocer.
2. Reflexionar.
3. Investigar e imaginar.
4. Crear y mejorar.
5. Compartir.
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Es la primera aproximación a la problemática que las alumnas
y los alumnos resolverán. Esta etapa es crucial, pues es el
primer paso que los participantes daremos en el camino hacia
la creación de un proyecto.

En este punto, nos cuestionaremos, junto con los participantes,
hasta qué punto conocemos el problema. Esto dará inicio a
la reflexión acerca de los efectos que tiene sobre nosotros
la problemática a resolver. En otras palabras, pensaremos en
cómo la problemática impacta a nuestras familias, amigos,
escuela o comunidad.

Una vez que establecemos lo que sabemos del problema, es
momento de ir a la caza de más información que complemente,
cuestione y modifique nuestras ideas previas.

Una vez que recopilamos información, es momento de que
todas nuestras ideas se mezclen para generar una alternativa
de solución y una representación de la misma.

De nada vale tener una solución si no la compartimos con
más personas. En esta etapa podemos contar toda nuestra
experiencia a lo largo de la creación del proyecto y relatar cómo
la experiencia misma fue modificando nuestros pensamientos
y percepciones del problema.
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Esperando que esta información los haya animado a poner
en práctica el Aprendizaje Basado en Proyectos, les invitamos
a poner manos a la obra revisando el documento: Proyectos
de Aprendizaje, Edición Nacional COVID: ¿Cómo volveremos
a jugar con nuestras amigas y amigos cuando regresemos a
espacios públicos?
Invitamos a todos los docentes a comenzar a trabajar con
este tipo de metodologías con el fin de incentivar procesos de
enseñanza-aprendizaje que permitan involucrar a niñas, niños,
cuidadoras y cuidadores, así como docentes de una manera
más activa y con una estructura que permite la libertad dentro
del aprendizaje y al mismo tiempo fortalecer aprendizajes
esperados dentro del currículo.
Para mayor información y referencias a otros documentos y
videos explicativos puedes consultar:
www.proyectosdeparendizaje.mx
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