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Resumen: 

La metodología denominada ‘Aprendizaje por proyectos en el aula’ (en adelante 
ABP) puede tener éxito o no dependiendo de muchos factores. Pero cada uno 
de ellos pueden controlarse mucho mejor si utilizamos algunas aplicaciones o 
programas en lugar de llevar toda esa información ‘a mano’. 

Trabajar por proyectos implica mucha mayor organización que una clase 
tradicional. Muchos planteamientos fracasan, no por la utilidad de los 
contenidos, el interés de la propuesta en sí, sino por aplicar los mismos gestos 
organizativos que si trabajamos con una metodología tradicional Cuando 
aplicamos una gestión tradicional sobre una metodología innovadora, a 
menudo nos vemos arrastrados hacia una complejidad inabarcable que nos 
desanima. Muchos docentes consideran el ABP interesante pero no aplicable 
‘con su disponibilidad actual de tiempo’ 

La idea de esta comunicación es mostrar que con algunos tips y algunas apps 
adecuadas podemos llevar adelante muchas más ideas de las que creemos. 

A través de diferentes proyectos y microproyectos llevados a cabo en el aula, 
podemos ejemplificar qué aplicaciones utilizar y las ventajas más importantes 
que conseguimos si las usamos. Un adelanto puede verse en 
http://www.humanidadesdigitales.es (enlace recuperado 24 agosto 2017) 

No se puede detallar más aquí, pero la conclusión es: trabajar por proyectos no 
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es solo tener una buena idea, sino administrar tiempos, alumnado, recursos, 
etc. Si lo hacemos con una gestión web 2.0, lo haremos de una manera mucho 
más sostenible y no agotaremos nuestro entusiasmo en los detalles 
organizativos. 

1.  LA ORIENTACIÓN PRAGMÁTICA DEL ABP 

Es posible que la orientación práctica en la educación quizás se remonte 
muchos siglos atrás, léase con cierto sentido irónico esta cita atribuida a 
Confucio: 

"Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo 
aprendí." Confucio 551a.C.-478 a.C. 

A pesar de ello, lo cierto es que suele atribuirse a Kilpatrick (1918) y Dewey 
(1899), a principios del siglo XX, el impulso decisivo para defender que el 
aprendizaje mejora cuando tiene lugar dentro de un enfoque significativo para 
el alumnado. Y este significado suele conseguirse de forma más efectiva 
cuando involucramos al estudiante en las fases de planificación, elaboración y 
evaluación de un proyecto.  

Ahora bien, el enfoque pragmático ha tenido siempre dos problemas 
importantes, a mi juicio: la mecánica tradicional donde se ‘dictan clases’ un 
75% del tiempo, y la dificultad técnica y organizativa para evaluar un número 
importante de alumnos durante cientos de horas, en lugar de hacerlo en un par 
de sesiones de examen al trimestre. 

La primera dificultad tiene que ver con el hábito y la fundamentación didáctica, 
y ha ido cambiando con suerte desigual en los niveles de Primaria y 
Secundaria. Sin embargo, en mi opinión, la dificultad decisiva no tiene que ver 
con la justificación teórica sino con la organización práctica (lo que nos remite 
de manera no inocente al enfoque pragmático de Dewey, 1989). 

Aunque The project method: The use of the purposeful act in the educative 
process de Kilpatrick (1918), tiene casi un siglo, los dos problemas anteriores 
han contribuido a que este tipo de metodología no se expanda tanto como el 
sentido común no haría pensar.  

¿Cómo se justifica, pues, la emergencia actual de esta ‘antigua 
metodología’? Creo que tiene que ver con el hecho de que estamos en el 
momento de la historia donde más y mejores herramientas para organizar una 
clase tenemos a nuestra disposición. Naturalmente, nos estamos refiriendo a 
herramientas TIC, más concretamente a herramientas Web 2.0. 
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El propósito de este trabajo es pues doble: por un lado intentar explicar por qué 
estas metodologías ‘de acción’ se están generalizando ahora frente a un siglo 
donde se empleaban de forma minoritaria; por otro lado, exponer algunas 
estrategias, orientaciones, casi ‘tips’ organizativos, que pueden evitar algunos 
fracasos en el ABP.  

 

Figura 1: Imagen del libro escaneado por Google e imagen de autor del mismo 
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2.  RECOPILAR RECURSOS 

En la metodología ABP no tenemos una referencia única como principal fuente 
de información (tipo libro de texto). En consecuencia, necesitamos buscar en 
muchos sitios esa ‘teoría’ que el alumnado necesita considerar para construir 
su proyecto. Buscar, desde hace algunas décadas, significa navegar por 
Internet. Sin embargo, después de intensas sesiones de búsqueda queda claro 
que guardar y organizar es el primer problema.  

Todavía puede verse profesorado copiando direcciones web en una libreta ‘a 
mano’. O incluso enviándose correo a sí mismo, para luego recuperarlo. Es 
obvio que no son sistemas sostenibles en cuanto a rendimiento. Quedan 
cuestionados en cuanto tenemos mucha información y queremos recuperarla 
de alguna manera.  

2.1.  ETIQUETAR LOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

Pueden existir muchas estrategias para almacenar webs, imágenes, sonidos, 
etc. que vamos a utilizar en el planteamiento de nuestro ABP para el alumnado. 
Estas estrategias se traducen casi siempre en aplicaciones de software que 
sirven para este propósito. En lugar de hacer un listado exhaustivo vamos a 
concentrarnos en una que hemos probado durante cinco cursos en el IES Mare 
Nostrum de Málaga durante el segundo ciclo de Secundaria y Bachillerato. 

2.1.1.  Aplicación seleccionada: Diigo 

Diigo es un etiquetador de recursos web: almacena desde imágenes hasta 
páginas web. Últimamente ha evolucionado hasta ser capaz de subrayar webs, 
y hasta libros digitales. Es fácil de aprender, rápido y eficiente en recursos.  

¿Cómo nos puede servir en el ABP? 

Desde el punto de vista del profesorado: buscamos teoría para una unidad 
didáctica concreta, por ejemplo, los volcanes, navego por la Red, cuando 
encontramos una buena web, la guardamos en Diigo. No solo guardamos, 
etiquetamos justo con el nombre de la unidad didáctica, lo que garantiza su 
rápida recuperación.  

En poco tiempo tenemos bajo la etiqueta ‘volcanes’ toda una serie de webs 
bien elegidas para el nivel, asignatura y unidad didáctica deseada. 

Diigo es fácil de usar en combinación con gestores de cursos. Así podemos 
incluir un bloque en Moodle con la etiqueta del tema correspondiente, incluso 
en Wordpress podemos hacerlo. Esto garantiza una alimentación continua de 
recursos personalizados en nuestro curso sin ninguna intervención por nuestra 
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parte en el gestor de contenidos.  

Desde el punto de vista del alumnado: tenemos que pensar que una 
perspectiva ABP implica siempre acción para el estudiante. Acción que se 
concreta, precisamente, en buscar información; pero esta búsqueda en la Web 
puede ser frustrante en cuanto a calidad. El docente puede guiar al alumnado 
precisamente mediante estas etiquetas que reúnen búsquedas de calidad. De 
forma análoga, el alumnado puede usar Diigo para ir etiquetando los resultados 
que encuentra por su cuenta.  

¿Por qué evitamos el fracaso en ABP con esta estrategia? 

Porque buscar y recopilar información sin una herramienta de gestión Web 2.0 
solo es acumular datos, no es información que podamos transformar en 
conocimiento, y que podamos utilizar de manera didáctica. 

3.  ARCHIVOS: ENTREGA Y RECOGIDA 

Una de las diferencias fundamentales entre el ABP y ‘entregar un trabajo al 
final del tema’ es la dinámica y el proceso de mejora continua durante el 
mismo. Para ello necesitamos que el alumnado ‘recoja’ y ‘entregue’ material 
continuamente. Imaginemos que el proyecto a realizar es sobre la evolución del 
hombre. El alumnado puede ir trabajando sobre textos, imágenes, audios, 
vídeos, etc. Pero ¿dónde va colocando el material para que el profesorado 
puede hacer el seguimiento?  

3.1.  APLICACIÓN SELECCIONADA: DRIVE 

Hay muchos gestores de cursos donde presentar información al alumnado: 
Moodle, Edmodo, Classroom, etc., pero la herramienta con la curva de 
aprendizaje más rápida, sin duda alguna, es Drive. Drive se puede entender 
como una caja virtual que contiene otras cajas donde el alumnado puede 
recoger material y poner el suyo. Los permisos se gestionan con transparencia 
y rapidez para saber, en cada momento, lo que el alumnado puede ver, editar, o 
compartir. 

La organización en Drive parece algo evidente, pero la observación recogida en 
muchos cursos de formación impartidos, demuestra que no lo es tanto.  

Una organización propuesta es la siguiente: 

Curso 2016/17 > grupo aula > acceso y edición estudiantes  

      > acceso estudiantes 

      > acceso solo profesorado 
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Figura 2. Imagen con un ejemplo de organización de carpetas en DRIVE  

Son ‘tres cajas’ virtuales pero organizadas con los permisos necesarios para 
controlar todo el proceso de entrega y revisión de material de un proyecto 
complejo con un solo gesto: ‘arrastrar archivos’ 

3.2.  ¿POR QUÉ EVITAMOS EL FRACASO EN ABP SI 
UTILIZAMOS ESTA ESTRATEGIA? 

Sabemos dónde buscar el trabajo del alumnado en cualquier fase del mismo, 
podemos sugerir y volver a recoger el trabajo. Controlamos los permisos para 
que nada se pierda o modifique sin una intención determinada. 

4.  SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Bien, ya tenemos las ‘etiquetas’, y las ‘cajas’ donde vamos a ir ordenando todo 
el material de consulta y el material creado por el alumnado. Pero ¿cómo 
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puede visualizar el alumnado qué va bien y qué debe mejorar? La pregunta es 
importante porque sabemos que todo acaba en un sistema de evaluación 
nunca perfecto que aprecia hasta el 0,1. Detalles que pueden hacer que un 
alumno estudie el grado que soñaba o no. No podemos conformarnos con 
retener ‘de memoria’ el avance de un alumno durante 102 horas (ejemplo a 34 
semanas y una asignatura de 3 horas) 

4.1.  APLICACIÓN SELECCIONADA: HOJAS DE CÁLCULO DE 
GOOGLE Y CO-RUBRICS 

Las aplicaciones móviles para el seguimiento del trabajo del alumnado, son 
algunos de los programas que más se han desarrollado en el mundo educativo.  

Destacan, de forma sobresaliente, iDoceo y Additio. Sin embargo, algunos 
malentendidos por parte de la administración educativa 
(http://www.sistemaeducativo.es/blog/?p=1402 , recuperado el 25 agosto 2017), 
y la dificultad técnica media de las mismas aconsejan empezar con algo más 
sencillo. 

Todo comienza con una lista de alumnos en una hoja de cálculo. A partir de 
aquí todo seguimiento es posible. Añadimos columnas con la temática sobre la 
que queremos realizar el seguimiento: diseño, redacción, expresión oral, 
imágenes, selección de noticias, etc. El seguimiento se automatiza con listas 
de valores y, si elegimos Corubrics (Feliu, 2017), tenemos la posibilidad de que 
el alumnado participe en la coevaluación.  

En cualquier caso, lo determinante es que el estudiante conoce a tiempo qué 
puede hacer para mejorar una fase del proyecto, que el docente sabe por qué, 
y tiene registrado de forma sistemática cómo conseguir esta mejora. Sin esto 
no hay ABP que valga. Quizás en situaciones mínimas con un docente y 30 
alumnos durante un curso entero a 20 horas semanales, se puede obviar un 
registro sistemático. Pero en condiciones más habituales (obligado en 
Secundaria), por ejemplo, 200 alumnos a 3 horas semanales, es 
completamente imposible sin este tipo de seguimiento sistemático. 

5.  ¿POR QUÉ EVITAMOS EL FRACASO EN ABP SI 
UTILIZAMOS ESTA ESTRATEGIA? 

Sin un seguimiento sistematizado y Web 2.0 del proyecto realizado por el 
alumnado, los feedback que recibe el estudiante son insuficientes y poco 
concretos. Esto perjudica el proceso de aprendizaje, la satisfacción del alumno 
y, por todo ello, la calidad del producto final. Sin un producto final satisfactorio 
los proyectos no amortizan la ingente cantidad de trabajo por parte de 
estudiantes y profesorado.  

http://www.sistemaeducativo.es/blog/?p=1402
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Figura 3. Hoja de cálculo online con seguimiento del proyecto para cada alumnado. 

6.  INCLUSIÓN DEL ABP EN EL ENTORNO PERSONAL 
DE APRENDIZAJE 

Si el alumnado encadena varios trabajos por proyectos (mejor aún a través de 
varios cursos académicos) es muy interesante situarlos en un entorno personal 
de aprendizaje (en adelante, PLE). Una vez más, aquí hay numerosas 
herramientas TIC para cubrir esta estrategia. Pero hemos probado, de forma 
intensa, una aplicación: Blogger. 

Las bitácoras de aprendizaje son un lugar común para muchos docentes. No 
obstante, no resultan igual de efectivas todas las maneras de utilizarlas. Un 
método que hemos probado durante cinco cursos es el de disponer de un blog 
para cada alumno. Cada blog tiene una estructura única con menús ajustados 
al currículo de la asignatura. De esta manera el estudiante puede ir publicando 
cada proyecto en su unidad correspondiente. La observación de esos 
proyectos y su proceso de creación constituye un verdadero PLE, que se 
evidencia especialmente cuando los trabajos han tenido una orientación 
colaborativa con otros compañeros. 

Como docente, podemos hacer un seguimiento durante el curso (idealmente a 
través de años) que considera el aprendizaje del alumno desde una 
perspectiva evolutiva. 

7.  CONCLUSIONES 

Algunas estrategias del ABP fracasan en el aula porque falta alguna de las 
siguientes condiciones: i) una organización que gestione el acceso a 
contenidos, ii) la evaluación del alumnado de una forma dinámica, y iii) 
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feedback adecuado para garantizar el proceso de aprendizaje. Esto lo 
conseguían docentes muy implicados (pero en minoría) desde hace décadas. 
Hoy día podemos conseguirlo todos gracias a herramientas TIC que hacen 
mucho más sostenible el esfuerzo. 
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