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ELEMENTOS DESCRIPCIÓN CUESTIONES A 
RESPONDER 

TEMA 

La planificación de un proyecto es similar a la 
de cualquier situación de aprendizaje.  
Es necesario elegir un tema que el alumnado 
pueda investigar y hacerse preguntas sobre él.  

¿En qué temas está interesado 
mi alumnado? ¿Qué les motiva? 
¿Qué temas del currículo son 
más adecuados para un ABP?  

APRENDIZAJES 

Cualquier situación de aprendizaje está regida 
por estándares. 
Antes de hacer el diseño de un proyecto, es 
necesario decidir qué estándares quieres que 
aplique el alumnado en su proyecto. 

¿Qué criterios y estándares se 
ajustan bien al tema elegido para 
el proyecto? 

PREGUNTA GUÍA 

Es una cuestión abierta, que orienta el apren-
dizaje y que debe ser respondida a través de 
la investigación. Debe promover procesos cogni-
tivos de orden superior e involucrar al alumna-
do en alguna intervención en un contexto real. 

¿Qué resultados finales quiero 
ver en mi alumnado? 
¿Cómo formulo la pregunta guía? 

CONTEXTO REAL Para que el aprendizaje sea significativo, debe 
estar conectado con problemas del mundo real.. 

¿Con qué contexto los conecto? 

INVESTIGACIÓN  

El alumnado debe plantearse cuestiones para 
desglosar la pregunta guía y debe utilizar fuen-
tes (algunas, proporcionadas por el profesora-
do y otras, buscadas por sí mismo) para  res-
ponder preguntas. 

¿Qué procesos quiero que el 
alumnado complete para respon-
der a la pregunta guía? ¿Qué 
fuentes necesito proporcionar al 
alumnado y cuáles puede buscar 
el alumnado por sí mismo? 

VOZ Y VOTO 

En un ABP, se debe permitir al alumnado tomar 
decisiones y hacer elecciones sobre los produc-
tos que quieren presentar para demostrar 
sus aprendizajes. 

¿Qué elecciones puede hacer el 
alumnado en este proyecto? 

CRÍTICA Y REVISIÓN 

El alumnado necesitará dar y recibir feedback 
a lo largo del proyecto. Deberán hacer múltiples 
revisiones e investigaciones para mejorar sus 
proyectos. 

¿Durante qué parte del proyec-
to compartirá el alumnado su 
trabajo? 
¿Cómo lo compartirán? 
¿Cómo realizaré la revisión de su 
trabajo? 

ADULTOS/AS 
RELEVANTES 

En los proyectos, un elemento se éxito es la 
participación de adultos/as relevantes de la 
comunidad, para darle sentido real y valor so-
cial. 

¿Con quién o quiénes puedo con-
tar? 

PÚBLICO 

El alumnado presentará sus proyectos ante un 
público diferente del profesor/a y de la clase. 
Incluye alumnado de otros niveles, miembros de 
la comunidad, y/o miembros de sus familias. 

¿Quién se beneficiaría de apren-
der sobre el trabajo de mi alum-
nado? 

DESTREZAS DEL 
SIGLO XXI 

Dentro del proyecto, el alumnado trabajará con 
destrezas relacionadas con la vida real. Estas 
incluyen: comunicación, colaboración, pensamiento 
crítico, creatividad, resolución de problemas, 
uso de tecnologías. 

¿Cómo puedo enseñar explícita-
mente las competencias del siglo 
XXI? 
¿Cómo puede el alumnado aplicar 
esas competencias? 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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