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Metodologías 
activas

Definición

Características

Objetivos

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o Proyect Based Learning, es una
metodología que permite al alumnado adquirir conocimientos y competencias
mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la
vida real. El aprendizaje y la enseñanza basados en proyectos forman parte del
ámbito del "aprendizaje activo". Dentro del aprendizaje basado en proyectos
encontramos otras metodologías como el aprendizaje basado en tareas, el
aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por descubrimiento o el
aprendizaje basado en retos.

APRENDIZAJE 
basado en
proyectos

Protagonismo activo: la actividad está protagonizada activamente por el alumnado.
Fomenta habilidades tan importantes como el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la
capacidad de autoevaluación, la planificación del tiempo, el trabajo por proyectos o la
capacidad de expresión oral y escrita.
Mejora la motivación del alumno, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y una
mayor persistencia en el estudio.
El creador del conocimiento es el alumno.
Nace de los conocimientos previos, la motivación y la significatividad.
Es una metodología flexible y guiada por los alumnos.
Trabaja tanto contenidos como competencias. 
Es una metodología interdisciplinar.

Integrar conocimientos y habilidades de varias áreas a través de proyectos más complejos y
multidisciplinares
Aprender de forma significativa.
Poner en práctica un pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y diversas
formas de comunicación. 
Aprendizaje y trabajo autónomos: problemas poco estructurados que necesitan investigación.
La autonomía les llevará a la investigación y la búsqueda de información, y en ese contexto
es fundamental el desarrollo de su capacidad para discernir qué información es fiable y cuál
no lo es.
Trabajo en equipo: preparar a los estudiantes para un entorno social
Aprender a evaluar y ser evaluados para mejorar la calidad de los productos en los que
trabajan; se les pide reflexionar sobre lo que aprenden y como lo aprenden.

http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/tema4/3.htm
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Ampliación

Fases

Ejemplos

Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía.  
Formación de los equipos. 
Definición del producto o reto final. 
Planificación. 
Investigación. 
Análisis y la síntesis. 
Elaboración del producto. 
Presentación del producto. 
Respuesta colectiva a la pregunta inicial. 
Evaluación y autoevaluación. 
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Desarrollo de los puntos en: https://www.aulaplaneta.com/2015/02/04/recursos-tic/como-aplicar-
el-aprendizaje-basado-en-proyectos-en-diez-pasos

Metodologías activas

Curso abierto APB: http://www.dccia.ua.es/pe18/ABP_espanol/index.html
Aprendizaje Basado en Proyectos (intef): https://formacion.intef.es/course/view.php?id=245
Aprendizaje Basado en Proyectos. https://idu.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/08/5.-Aprendizaje-Basado-en-
Proyectos.pdf
Comparativa entre Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje Basado en
Retos. https://www.religionyescuela.com/uncategorized/aprendizaje-basado-en-proyectos-aprendizaje-basado-en-
problemas-y-aprendizaje-basado-en-retos
Materiales y primeros pasos para el Aprendizaje Basado en Proyectos.
https://profesoradoreligion.blogspot.com/2016/08/materiales-y-primeros-pasos-para-el.html
Iniciándome en la metodología ABP Aprendizaje Basado en Proyectos.
https://joseav69profe.wordpress.com/2018/10/02/iniciandome-en-la-metodologia-abp-aprendizaje-basado-en-
proyectos

Aprendizaje basado en Protectos. Actividades e ideas.
https://asociacionhesperidesandalucia.es/2021/01/02/aprendizaje-basado-en-proyectos-ideas-y-ejemplos
Exitosos ejemplos de metodología ABP. https://fp.uoc.fje.edu/blog/exitosos-ejemplos-de-metodologia-abp-
aprendizaje-basado-en-proyectos
Las grandes Religiones. http://aprendizajeenproyectos.blogspot.com/2013/04/las-grandes-religiones.html
Trabajos por Proyectos en Religión. https://profesoradoreligion.blogspot.com/p/blog-page_2.html
Proyecto: el Rosario. https://www.religionyescuela.com/opinion/blogs/proyecto-el-rosario
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