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1. ¿QUÉ ES EL ABP? 

El Aprendizaje basado en proyectos (ABP) es un método de aprendizaje que se basa en el 
aprendizaje constructivo (Hmelo-Silver, 2004). El primer autor en proponerlo fue John 
Dewey a finales de la década de 1890 (Douglas & Stack, 2010). La filosofía de Dewey se 
centraba en el aprendizaje desde situaciones de la vida real. Sus ideas fueron desarrolla-
das por Kilpatrick a principios de 1900 en su libro El Proyecto Método (1918). Desde 
entonces, el ABP ha sido elaborado en detalle y aplicado a las distintas materias y situa-
ciones de aprendizaje (Habók & Nagy, 2016 p. 5). 

El ABP se puede definir como la instrucción centrada en el estudiante, que se produce 
durante un período de tiempo prolongado durante el cual los estudiantes seleccionan, 
planifican, investigan y elaboran un producto, presentación o desarrollo, que responde a 
una pregunta o a un problema de investigación (Holm, 2011 p.1). 

Otra definición de ABP es, un método sistemático de enseñanza que ayuda a los estu-
diantes a engranar sus conocimientos y habilidades a través de tareas y de preguntas 
que están cuidadosamente diseñadas (Markham, Larmer & Ravitz, 2003, p. 4). 

El ABP se centra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la interacción del docente y 
los alumnos, en la construcción de aprendizajes profundos desde el diseño de tareas ba-
sadas en la investigación orientadas desde la práctica del conocimiento de la disciplina y 
dirigidas a través de preguntas de reflexión. Todo ello desde la realización de un 
feedback formativo continuo de los procesos y productos de aprendizaje en un marco de 
aprendizaje colaborativo (Sáiz y Montero, 2016) (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1 
Proceso de ejecución de ABP. 
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2. ¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL PROCESO DE RESOLUCIÓN EN 
ABP? 

Partimos de las estrategias de Orientación, que implican ajustar los objetivos de la tarea 
o del problema (proyecto) y relacionarlos con los conocimientos previos que la actividad 
de aprendizaje exige. Planificación, incluye la selección y secuenciación de las estrate-
gias de resolución del problema y la asignación de recursos y de planes de acción antes o 
durante la ejecución (Greene & Azevedo, 2009). Monitorización y evaluación, contem-
pla el control durante la ejecución e implica la identificación de las tareas de ejecución, la 
corrección en su caso de las acciones (Greene & Azevedo 2009; Meijer et al., 2006; 
Moos & Azevedo 2009) y está directamente relacionado con el progreso en la profundi-
dad en el aprendizaje, y Reflexión, implica el análisis de las metas (Veenman & Spaans, 
2005) y está relacionado con las respuestas y los procesos de aprendizaje (Meijer et al. 
2006) e implica el éxito final en las respuestas de aprendizaje, ver Figura 2. El buen desa-
rrollo de todas estas estrategias es la clave para un efectivo uso de las estrategias de 
regulación. Una relación de las mismas, se puede comprobar en la Tabla 1 y en la Figura 
2. 

Tabla 1 
Relación entre las estrategias metacognitivas, las subestrategias y las actividades para desarrollarlas. 
 

Estrategias Metacognitivas Subestrategias 
 

Actividades (pasos) 

Orientación Activar los conocimientos pre-
vios 

- Repasar los conceptos necesa-
rios para resolver la tarea. 

Orientar la tarea - Leer el enunciado y estudiar las 
dificultades. 
- Realizar representaciones gráfi-
cas y/o mentales para analizar los 
posibles pasos de resolución. 

Definir los objetivos - Determinar los objetivos de la 
tarea y concreción de los mismos 
para tener un resultado excelente. 

Predecir resultados. - Hacer una previsión del resul-
tado final, analizando cómo se 
debe y como no se debe de hacer 
la tarea. 

Planificación Definir sub-objetivos. - Elaborar sub-objetivos detalla-
dos a partir de los análisis pre-
vios. 

Hacer planes de acción. - Establecer los pasos para la 
resolución de la tarea 

Tomar notas. - Tomar notas para poder consul-
tar y analizar las posibles dudas 
en el proceso de resolución. 

Controlar el tiempo. - Realizar un cronograma con las 
tareas, subtarea y los tiempos de 
ejecución para concluir la tarea 
principal. 
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Monitorización (supervisión) Detectar errores. - Realizar un repaso sistemático 
con el fin de detectar posibles 
errores a lo largo del proceso de 
resolución. 

Verificar las respuestas. - Comprobar los resultados (rela-
ción con los objetivos). 

Supervisar el plan de acción. - Supervisar el plan de acción 
propuesto. 

Auto-corrección. - Analizar crítico de las solucio-
nes propuestas analizando pros y 
contras de las mismas. 
- Preparar los argumentos para 
defenderlos ante terceros. 

Reflexión Resumir - Realizar un resumen del desa-
rrollo de la tarea. 

Relacionar la solución con la 
tarea. 

- Efectuar un análisis por escrito 
entre la tarea propuesta y el re-
sultado obtenido. 

Sacar conclusiones. - Extraer conclusiones para apli-
car el proceso de resolución a 
otras actividades. 

Reflexionar sobre cómo se ha 
aprendido. 

- Reflexionar sobre cómo se ha 
aprendido para poder aplicarlo a 
otros procesos de resolución 
semejantes. 

 

 
Figura 2 
Regulación metacognitiva y los componentes metacognitivos. 
 

 
Asimismo, en la Tabla 2 se proporciona una rúbrica para ayudar al grupo de estudiantes 
en el proceso de auto-evaluación en la resolución del proyecto. 
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Tabla 2 
Rúbrica para la evaluación del proceso de resolución del proyecto. 
 
 

Componentes 
metacognitivos 

Actividad Excelente Muy Bien Bien Poco aceptable Insuficiente 

Orientación Activar conocimientos 

previos 

 Repaso los temas previos 
y estudio en profundidad 
los temas nuevos a apli-
car. 

 Reviso en profundidad el 
estado de la práctica en-
tregada previamente. 

 Repaso los temas previos 
y estudio en profundidad 
los temas nuevos a apli-
car. 

 Reviso el estado de la 
práctica entregada pre-
viamente. 

 Repaso por encima los 
temas previos y estudio 
los temas nuevos a apli-
car. 

 Reviso superficialmente 
el estado de la práctica 
entregada previamente. 

 Repaso por encima los 
temas previos y estudio 
por encima los temas 
nuevos a aplicar.  

 No reviso el estado de la 
práctica entregada pre-
viamente. 

 No se repasan los temas 
previos, ni se estudian 
los temas nuevos a apli-
car en la práctica.  

 No reviso la solución 
presentada en la primera 
práctica. 

Orientar la tarea  Leo el enunciado de la 
tarea con detenimiento 
analizo con más profun-
didad las posibles difi-
cultades.  

 Realizo algunas repre-
sentaciones gráficas y/o 
mentales para la resolu-
ción y detecto las posi-
bles dificultades. 

 Leo el enunciado con 
detenimiento.  

 Realizo algunas repre-
sentaciones gráficas y/o 
mentales para la resolu-
ción y detecto algunas 
dificultades. 

 Leo el enunciado.  
 Realizo algunas repre-

sentaciones gráficas y/o 
mentales para la resolu-
ción. 

 Leo por encima el enun-
ciado. 

 No leo el enunciado. 

Definir objetivos  Determino los objetivos 
de la práctica de forma 
clara y concreta previo 
análisis para conseguir 
un resultado excelente. 

 Establezco los objetivos 
de la práctica en base al 
análisis previo que he 
hecho con el objetivo de 
superar la tarea con bue-
na nota. 

 Antes de hacer la prácti-
ca he aislado los objeti-
vos generales de la mis-
ma. 

 He aislado los objetivos 
de una manera difusa 
con el fin de cumplir mí-
nimos que la práctica 
exige. 

 No se establecen 

Predecir resultados  Hago una previsión del 
resultado final, teniendo 
muy claro cómo se debe 
y cómo no se debe hacer 
la tarea.  

 Planteo nuevas posibili-
dades y mejoras en un 
futuro. 

 Hago una previsión del 
resultado final. 

 Hago una previsión del 
resultado final básico. 

 No dedico mucho tiempo 
para intentar prever el 
resultado final. 

 No se plantea. 

Planificación Definir sub-objetivos  Establezco sub-objetivos 
muy detallados a partir 
de los análisis previos. 

 Establezco sub-objetivos 
detallados a partir de los 
análisis previos. 

 Establezco algunos sub-
objetivos. 

 Establezco sub-objetivos 
mínimos. 

 No planteo sub-
objetivos. 
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Hacer un plan de acción  Realizó previamente de 
manera formal los pasos 
para la resolución de la 
tarea. 

 Planifico previamente de 
manera formal los pasos 
para la resolución de la 
tarea. 

 Planifico previamente de 
manera informal los pa-
sos para la resolución de 
la tarea. 

 Planifico durante la 
ejecución de la tarea.  

 No planifico. 

Tomar notas  Tomo notas para su 
consulta y análisis poste-
rior incluyéndolas gene-
ralmente en la propia 
documentación del pro-
ducto. 

 Tomo notas para su 
consulta posterior inclu-
yéndolas en algunos ca-
sos en la documentación 
del producto. 

 Tomo notas para su 
consulta posterior.  

 Tomo notas, pero sin 
orden sistemático lo que 
me dificulta su consulta 
posterior. 

 No tomo notas. 

Controlar el tiempo  Realizo un cronograma 
en la planificación de 
subtareas. 

 Realizo un cronograma 
en la planificación de 
subtareas. 

 Controlo los tiempos de 
ejecución de las activi-
dades. 

 Realizo un control 
puntual en determinadas 
ocasiones. 

 No controlo los tiempos. 

Auto-supervisión y eva-
luación 

Detectar errores  Realizo un repaso siste-
mático con el fin de de-
tectar los posibles erro-
res a lo largo del proceso 
de resolución. 

 Realizo un repaso con el 
fin de detectar la mayor 
parte de los posibles 
errores a lo largo del 
proceso de resolución. 

 Realizo un repaso con el 
fin de detectar algunos 
de los posibles errores a 
lo largo del proceso de 
resolución. 

 Realizo un repaso para 
encontrar errores bási-
cos. 

 No realizo un repaso 
para encontrar errores 
básicos. 

Verificar respues-
tas/soluciones 

 Compruebo la correc-
ción de los resultados 
comparados con los ob-
jetivos de la tarea. 

 Compruebo la correc-
ción de los resultados 
comparados con los ob-
jetivos más significati-
vos de la tarea. 

 Compruebo la correc-
ción de los resultados 
para tareas de compleji-
dad básica. 

 Compruebo la correc-
ción de resultados para 
tareas con escasa o nula 
complejidad. 

 No realizo comproba-
ciones. 

Supervisar el plan de acción  Reviso de forma siste-
mática las ejecuciones y 
realizo acciones correc-
toras ante las desviacio-
nes del plan. 

 Reviso de forma siste-
mática las ejecuciones y 
realizo algunas acciones 
correctoras ante las des-
viaciones del plan.  
 

 Reviso de forma regular 
las ejecuciones, pero no 
realizo acciones de cam-
bio.  
 

 Reviso las ejecuciones 
muy puntualmente. 

 No reviso. 

Auto-corrección  Se realiza regularmente, 
siendo muy auto-crítico 
con la solución aportada.  

 Se razona y se discute, 
hasta llegar a conclusio-
nes y argumentos que 
puedan ser defendidos 
ante terceros. 

 Se realiza regularmente, 
siendo auto-crítico con la 
solución aportada. 

 Se realiza esporádica-
mente. 

 Se realiza muy puntual-
mente. 

 No se realiza. 

Recapitulación y reflexión Resumir  Realizo un resumen muy 
completo del desarrollo 
de la tarea. 

 Realizo un resumen 
suficiente del desarrollo 
de la práctica. 

 Realizo un resumen 
breve. 

 Realizo un resumen 
parcial. 

 No realizo resumen. 
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Relacionar solución a la 
tarea. 

 Relaciono la solución 
dada a la definición de la 
tarea de forma crítica y 
planteo alternativas para 
el futuro. 

 Relaciono la solución 
dada al problema de ma-
nera crítica. 

 Relaciono la solución 
dada al problema.  

 Se relaciona la solución 
dada al problema plan-
teado muy superficial-
mente. 

 No realizo relación. 

Sacar conclusiones  Extraigo conclusiones 
para aplicar en el futuro 
en otras materias. 

 Extraigo conclusiones 
para aplicar en el futuro. 

 Extraigo conclusiones, 
pero sin vistas a su apli-
cación posterior. 

 Extraigo algunas conclu-
siones muy puntuales. 

 No extraigo conclusio-
nes. 

Reflexionar sobre cómo he 
aprendido 

 Reflexiono pormenori-
zadamente sobre cómo 
he aprendido ya que me 
ayudará en a posteriores 
procesos. 

 Reflexiono suficiente-
mente sobre cómo he 
aprendido. 

 Reflexiono sobre algu-
nos aspectos de mi pro-
ceso de aprendizaje. 

 Reflexiono muy superfi-
cialmente sobre algunos 
aspectos de mi proceso 
de aprendizaje. 

 No reflexiono. 
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3. PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ABP 

 

1.- Se partirá de un supuesto de investigación cualitativa en el ámbito de las Ciencias de 
la Salud, este trabajo se podrá hacer de forma individual o colaborativa. 

2. Se seguirán los contenidos de la asignatura formulados en la guía docente. 
3. Se realizará un trabajo de investigación en el ámbito cualitativo. 
El trabajo deberá de contener los siguientes puntos: 

 Formulación de preguntas de investigación desde el paradigma cualitativo. 
 Justificación de las técnicas de muestreo que se aplicarán. 
 Justificación del diseño de investigación elegido. 
 Justificación de las técnicas de fiabilidad y de validez para orientar la generaliza-

ción de los resultados. 
 Justificación del procedimiento de preparación de los datos (registro y tratamiento 

de la información). 
 Aplicación de al menos una técnica de análisis de datos entre las trabajadas en la 

asignatura y desde el uso de uno de los softwares vistos (Atlas.ti, SPSS o Weka) 
en análisis con variables de corte cualitativo. 

4. La extensión del trabajo escrito comprenderá de 6000 a 8000 palabras, estará escrito 
en Times Roma 12, con un espaciado de 1,5, y deberá de contener los siguientes aparta-
dos 

 Título: no más de 12 palabras. 
 Resumen o abstract: entre 200 y 250 palabras. 
 Introducción: Justificación teórica que llevará a la formulación de las preguntas 

de la investigación. 
 Método este apartado deberá incluir: 

o Participantes. 
o Instrumentos. 
o Procedimiento. 
o Análisis de datos 

 Resultados 
 Discusión y Conclusiones 
 Referencias Bibliográficas 
 Apéndices (opcional). 

 
Se seguirá el Manual APA 6th edición 
5. Para la búsqueda de información se podrá utilizar Google Académico y bases de datos 
como SCOPUS, la Web of Science etc., así como libros (http://www.ubu.es/e-bub-
biblioteca-digital/bases-de-datos) o manuales científicos (http://www.ubu.es/e-bub-
biblioteca-digital/libros-electronicos) 
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