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Resumen
Las modificaciones, las innovaciones a nivel 
educativo se caracterizan por efectuarse a un 
ritmo mucho más lento que los cambios en 
el ámbito sociocultural, razón por la cual mu-
chas veces las renovaciones en la enseñan-
za no consiguen acompasar y satisfacer las 
necesidades de la sociedad reinante. Es por 
ello que el análisis, la reflexión permanente 
sobre las prácticas y los modelos didácticos 
desplegados en la actualidad, resultan inelu-
dibles para comprender la realidad, captar las 
debilidades y fortalezas del sistema para así 
mejorarlo. En esta ocasión se puso sobre la 
mesa de análisis el “método por proyectos” 
o “enseñanza por proyectos”. Una vez más la 
polisemia de algunas expresiones o vocablos 
nos complica y no se sabe si todos evocamos 
lo mismo ante una misma expresión o pala-
bra. Efectuar un recorrido histórico del tema 
puede ayudar a dilucidar, a poner luz sobre un 
“modelo de enseñanza y de aprendizaje” que 
no es nuevo como propuesta, pero que se ha 
re-fundado en distintos momentos históricos. 
Reflexionar juntos, aunar criterios sobre la te-
mática, para alcanzar consensos que ayuden 
a mejorar las prácticas, y por ende a atender 
con éxito la diversidad, son algunos de los 
propósitos de este artículo, que aspira gene-
rar nuevas reflexiones e investigaciones en los 
más variados ámbitos educativos.

Introducción

En un momento histórico en que el cambio, la incer-
tidumbre, la turbulencia y los avances científico-tec-
nológicos se yerguen como una constante ineludible, 
no es posible ignorar el sustancial rol de la educación 
en general, y en forma especial el de la Formación Do-
cente.

Analizar las prácticas en el aula y promover algunas 
innovaciones para atender los requerimientos de la 
educación, constituyen hoy un desafío insoslayable. 
Al hablar de innovación nos afiliamos al concepto de 
Carbonell (2010) que la define como: “…una serie de 
intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado 
de intencionalidad y sistematización, que tratan de 
modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, mode-
los y prácticas pedagógicas” (p.17).

Ciertamente, toda innovación genera conflictos, con-
tradicciones, inseguridad, pero ese estado de crisis 
puede promover el crecimiento de los actores, ya que 
la innovación puede presentarse como una construc-
ción colectiva y abierta, cuando se forja desde una 
perspectiva crítica. No obstante, cabe preguntarse si a 
nivel educativo se efectúan tantas innovaciones como 
se pretende, o si son meros “reciclajes” con otro nom-
bre que nos hacen pensar o tener la ilusión de cambio, 
de real modificación.

Tal como dicen Paula Pogré y Graciela Lombardi en la 
presentación de su libro “Escuelas que enseñan a pen-
sar” (2004): “La premisa no es enseñar de un modo 
completamente nuevo y totalmente diferente, sino 
otra más ambiciosa y crucial: enseñar mejor”. La de-
mocratización de la enseñanza exige la utilización de 
variadas estrategias que permitan atender a la di-
versidad de manera más adecuada, utilizando quizás 
“herramientas” técnicas de larga data que tendrán 
que “re-fundarse”, “re- inventarse” (Pogré, 2004), 
como por ejemplo, el trabajo por competencias y por 
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proyectos en el marco de una educación para la com-
prensión. Muchas veces frente a estas demandas, los 
docentes asumen una posición de resistencia, en oca-
siones mal interpretada como miedo al cambio, cuan-
do tal vez responde a una postura crítica frente a pro-
puestas nada novedosas, muchas veces no evaluadas 
seriamente y descartadas por este motivo.

Actualmente se solicita el trabajo por proyectos 
como una nueva estrategia de enseñanza, una espe-
cie de “aventura intelectual” (Pakman, como se citó 
en Morin, 1998) y una vez más es dable preguntarse 
qué entendemos cuando hablamos de método por 
proyectos y si se trata de un nuevo método o de una 
re-fundación.

Antecedentes

Antes de efectuar una breve reseña histórica sobre 
este modelo de enseñanza, es dable destacar que se 
van a utilizar indistintamente las expresiones “ense-
ñanza y aprendizaje por proyectos”, en el entendido 
que se trata de dos procesos que se dan en simultá-
neo y en permanente dialéctica, razón por la cual se ha 
abandonado la sigla PRENAP (PRoceso de ENseñanza-
APrendizaje).

El origen de la enseñanza por proyectos, se remonta 
a la segunda mitad del siglo XIX. En ese entonces, las 
exigencias propias de la modernidad, hicieron que los 
educadores comenzaran a poner mayor énfasis en las 
habilidades y destrezas y no sólo en el aprendizaje me-
morístico de corte enciclopedista. El aprendizaje por 
proyectos comienza a instrumentarse en Europa entre 
1850 y 1865, en la carrera universitaria de Arquitec-
tura. Es a partir de 1865 que comienza a aplicarse en 
las escuelas públicas. En 1907 Odine Decroly funda en 
Bélgica “École pour la vie par la vie” (Escuela para la 
vida por la vida) donde proponía los centros de interés 
como eje articulador de las actividades de aprendiza-
je del niño. Conviene aclarar que el trabajo basado en 
centros de interés no es sinónimo de enseñanza por 
proyectos, aunque ambas propuestas procuren rela-
cionar el aprendizaje de los contenidos con las nece-
sidades sociales del sujeto discente y con su entorno 
social, promoviendo en ambos casos un aprendizaje 
global e interdisciplinario.

En USA, el filósofo americano John Dewey había re-
saltado la influencia que la experiencia ejerce sobre el 
razonamiento, y los pedagogos de la época se inspi-
raron en sus ideas para aplicarlas a la enseñanza. En 
1918 William H. Kilpatrick definió el Método de Apren-

dizaje Basado en Proyectos (ABP) como un plan de ac-
ción que se elige con el objetivo de realizar algo que 
despierte el propio interés; pudiendo tratarse de la re-
solución de un determinado problema, o bien de una 
tarea que se desea llevar a cabo. En Italia, con María 
Montessori, surge una metodología educativa que se 
basa en la concepción biológica de la infancia donde 
el proceso educativo del niño se auto-dirige hacia su 
meta personal, mientras el maestro observa los mo-
mentos sensitivos del niño, a los cuales les propone 
nuevas exigencias. Los maestros deben respetar el in-
terés del niño y abstenerse de toda imposición. Esta 
escuela debe proporcionarle al estudiante materiales 
que persigan la educación de los sentidos. La función 
de la escuela consiste en fomentar el autodesarrollo 
del niño y su autoeducación.

En 1946 Celestin Freinet en su propuesta educativa 
para la moderna escuela francesa, presentaba el ABP, 
como una estrategia que promueve el trabajo colabo-
rativo y fomenta mejores aprendizajes. Freinet quiso 
cambiar la escuela en Francia de la post-guerra dado 
que pensaba que en ese momento la escuela:

“…no prepara más para la vida ni sirve ya a la vida, 
siendo esta su condena definitiva y radical. La verda-
dera formación de los niños, su adaptación al mundo 
actual y a las posibilidades del mañana se practican, 
cada vez más y de un modo más o menos metódico, 
fuera de la escuela, porque la escuela no las satisface 
en absoluto…’’ (Freinet, 1946, p.25)

La acción pedagógica de Freinet se encamina siempre 
hacia la acción política, pero sin mezclar ambos aspec-
tos, preservando la autonomía de lo pedagógico.

A mediados del siglo XX el método de ABP es imple-
mentado en la escuela de leyes de Harvard. Concomi-
tantemente J. Bruner plantea el enfoque de aprender 
por descubrimiento.

Entre los años 1960 y 1970, surge el Aprendizaje Ba-
sado en Problemas (Problem- Based Learning, ABPr), 
en la Universidad de McMaster (Canadá). Allí, la for-
mación de los futuros médicos se caracterizaba por 
las clases expositivas de ciencia básica, seguidas de un 
programa exhaustivo de enseñanza clínica. Esta forma 
de enseñanza se fue tornando poco efectiva en la pre-
paración de los estudiantes para enfrentar las crecien-
tes y cambiantes demandas de la práctica profesional. 
Los docentes entendían que los egresados requerían 
habilidades para la solución de problemas, utilizando 
el razonamiento hipotético deductivo. Es así que se es-
tableció una nueva escuela de medicina, con una pro-
puesta educacional innovadora conocida actualmente 
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como Aprendizaje Basado en Problemas. En la década 
de los 80´otras universidades, que mantenían el currí-
culo tradicional, implementaron en forma paralela un 
programa de ABPr.

En las últimas décadas del siglo XX en las universida-
des francesas y suizas surgen otras líneas de trabajo 
que desarrollan proyectos de investigación en la en-
señanza de la lengua. J. F. Halté y A. Petijean trabajan 
el desarrollo de la escritura en alumnos de secundaria 
mediante dichos proyectos.

J. P. Bronckart y J. Dolz presentan un modelo de se-
cuencias didácticas, que está también muy emparenta-
do con los proyectos para aprender lengua. En España 
han elaborado modelos pedagógicos con esta orien-
tación A. Camps y Colomer, F. Zayas y otros; parten de 
una perspectiva textual, para reconocer características 
propias de diferentes tipos de textos y establecerlas 
como los objetivos de aprendizaje, que se alcanzan en 
la realización de una tarea o un proyecto estructurado 
en una secuencia de actividades.

Ya ingresados al siglo XXI, las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) han dado un nuevo 
impulso al ABP. Vallejo (2012), señala, entre otras, las 
siguientes razones por las cuales las TIC potencian el 
ABP:

Facilitan la comunicación con los compañeros, la • 
comunidad educativa, e incluso personas de otros 
países rompiendo barreras geográficas, idiomáti-
cas; etc.

Permiten la creación de redes y entornos persona-• 
les de aprendizaje.

Proveen acceso a la información y a una amplia • 
gama de recursos.

Ofrecen gran variedad de experiencias de apren-• 
dizaje.

Ponen a disposición herramientas para la prepara-• 
ción, organización, seguimiento y presentación de 
los proyectos.

Aportan herramientas concretas para la elabora-• 
ción de proyectos colaborativos.

Como vemos, el ABP ha tenido un largo desarrollo his-
tórico, reaflorando una y otra vez “interactuando” con 
otras modalidades de enseñanza, lo cual ha provocado 
la confusión que muchas veces se presenta.

¿Qué es el método de enseñanza por 
Proyectos?

El método por proyectos responde a una concepción 
de educación que concibe al estudiante como protago-
nista de su proceso de aprendizaje constituyéndose en 
el verdadero artífice del desarrollo de sus potencialida-
des, siendo fundamentales la autonomía y la autoges-
tión. El aprendizaje se erige entonces como un trabajo 
serio, responsable, un verdadero desafío en el que hay 
que aplicar las estrategias aprendidas para buscar po-
sibles soluciones a las dificultades de la comunidad a la 
que pertenece, en aras del bienestar común.

En el desarrollo del proyecto los estudiantes deben for-
mular preguntas, debatir ideas, efectuar predicciones, 
planificar, diseñar experimentos, relevar datos que se-
rán analizados e interpretados, extraer conclusiones 
que tienen que poder comunicar a otros. En ocasiones 
pueden llegar a crear dispositivos, modelizaciones o 
simplemente formularse nuevas preguntas que con-
ducirán a un nuevo proyecto. El trabajo por proyectos, 
como estrategia didáctica sólo puede enmarcarse en 
una perspectiva constructivista ecléctica, que poten-
cie el aprendizaje significativo. Enseñar por proyectos 
exige al docente una postura crítica positiva, abierta 
al cambio, proactiva y una tarea de permanente guía, 
de mediación, de intercambio con los alumnos y con 
los colegas de otras disciplinas, para el logro de un en-
foque educativo interdisciplinario y multicultural que 
motive a los estudiantes y les resulte de utilidad para 
la vida.

Por otro lado, requiere del alumno un real interés por 
la temática o la problemática a abordar. Asimismo ten-
drá que desplegar un gran compromiso para poder pa-
cientemente ir incorporando las estrategias de apren-
dizaje, que le permitan desarrollar las potencialidades 
necesarias para llevar a cabo la tarea. Potenciar la cu-
riosidad, el rigor en la búsqueda de la información, de 
las posibles soluciones, la metacognición, la autonomía 
y la autogestión serán características esenciales para 
este tipo de aprendizaje que estamos analizando.

La enseñanza y el aprendizaje por proyectos se cen-
tran en los contenidos y conceptos estructurantes de 
la disciplina y los discentes investigan en la resolución 
heurística de un problema, bajo la supervisión de los 
docentes, trabajando de manera autónoma en la cons-
trucción de su propio conocimiento.
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¿Cómo abordar el ABP?

El modelo de proyectos con soporte tecnológico, pue-
de orientarnos también en la implementación. Re-
creando la propuesta de Gudzial (1998), se proponen 
cinco estadios fundamentales: planificación, análisis, 
articulación, comprobación y revisión final que resu-
mimos en el cuadro 1.

Planificación

Contextualización.

Identificación del problema o 
asunto.

Definición y propuesta de 
solución.

Análisis

Partes del problema.

Consecuencias del problema.

Componentes de la solución.

Ejemplos y casos semejantes

Articulación

Ensamblaje de los componentes 
de solución.

Examen de su compatibilidad.

Articulación alternativa.

Comprobación

Examen de los conocimientos 
adquiridos.

Utilidad de los mismos para el 
problema.

Errores cometidos en el 
proceso.

Revisión final

Verificación de la solución 
propuesta.

Evaluación de aciertos.

Evaluación de errores.

Autoevaluación del proceso.

Transferencia.

Cuadro 1. 

¿Cómo evaluar el ABP?

Entendemos que la evaluación en este marco corres-
ponde a lo que se ha dado en llamar evaluación au-
téntica.

En la evaluación auténtica se valora todo el proceso 
y está centrada en el estudiante; él mismo aprende a 
autoevaluarse y a coevaluar con sus compañeros. Se 

debe llevar a cabo, a la vez: la evaluación del proyecto 
y la evaluación del estudiante. Según McMillan (2000) 
cuando se integra la evaluación al proceso de apren-
dizaje, brinda información a los docentes acerca de 
qué actividades son más provechosas, cuál es el nivel 
de enseñanza adecuado y las evaluaciones sumativas 
pasan a tener un valor diagnóstico. Son de utilidad ins-
trumentos tales como las listas de cotejo y las matrices 
de valoración o rúbricas porque permiten sistematizar 
y registrar criterios para evaluar una actividad. Esta no 
es la única manera de evaluar, ni la mejor; sino una 
alternativa viable y consensuada por todos los actores 
del proceso educativo para valorar un proyecto.

La autonomía en la planificación y realización de un 
proyecto por parte de los estudiantes, hace que sea un 
aprendizaje auténtico, siendo más importante el pro-
ceso, que la calificación y los resultados.

Según Johari & Bradshaw (2008) los profesores deben 
actuar como orientadores de los procesos educativos 
de sus estudiantes, dejando que ellos adquieran auto-
nomía y responsabilidad en su aprendizaje.

Conclusiones

Implementando el ABP se logra que a través de un con-
junto de actividades creativas con una secuencia lógi-
ca, estudiantes y docentes trabajen en forma colabo-
rativa. Esta propuesta permite considerar los diversos 
estilos de aprendizaje de los estudiantes, atendiendo 
la diversidad que se presenta en el salón de clase.

El Aprendizaje Basado en Problemas implica la propo-
sición de un problema a los estudiantes, para ser solu-
cionado y aprender de él. La resolución puede ser gru-
pal o personal. Los estudiantes aprenden en la medida 
que investigan las soluciones al problema propuesto.

En el Aprendizaje Basado en Proyectos “los alumnos 
definen el propósito de la creación de un producto fi-
nal, investigan la temática, crean un plan para la ges-
tión del proyecto, diseñan y elaboran un producto” 
según Rodriguez-Sandoval et al (2010). Los estudian-
tes investigan la temática, crean un plan para realizar 
un proyecto. Ellos buscan soluciones a problemas, 
usando ideas propias y creativas, en un proceso de 
búsqueda auténtica. De esta manera formulan pre-
guntas, debaten ideas, realizan predicciones, diseñan 
experimentos, recolectan y analizan datos, establecen 
conclusiones que alimentan la generación de nuevas 
interrogantes, potenciando el proceso y el producto 
de búsqueda de soluciones.
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El trabajo con proyectos no es nuevo, pero la enseñan-
za basada en proyectos supone un planteo diferente: 
es una estrategia educativa integral, no se da como un 
complemento de las estrategias habituales. Para Lev 
Vigotsky el aprendizaje es una actividad social que re-
sulta de la confluencia de factores sociales, como la in-
teracción comunicativa con pares y mayores (en edad 
y experiencia), compartida en un momento histórico 
y con determinantes culturales particulares. La ense-
ñanza basada en proyectos y las estrategias didácticas 
que implican su desarrollo, fomentan el aprendizaje 
significativo en un marco constructivista. Si lo concebi-
mos de esta manera es un trabajo interdisciplinario y 
multicultural, muy adecuado al modelo propuesto de 
educación para el siglo XXI.
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