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RECURSOS EDUCATIVOS SOBRE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

▪ La metodología:  

o Aprendizaje basado en proyectos, Gonzalo Cobo Gonzales y Sylvana Mariella 

Valdivia Cañotte, Instituto de docencia universitaria, n°5, PUCP, 2017. Ver aquí. 

o Los 7 elementos esenciales del ABP, Miguel Ángel Pereira Baz, CEDEC: Centro 

nacional de desarrollo curricular en sistemas no propietarios, 2015. Ver aquí. 

o ¿Cómo estructurar un ABP? Planificación, Teresa Cassará, Blog Vicens Vives, 2021.  

Ver aquí. 

o Guía rápida del ABP, eTwinning + ABP, 2015. Ver aquí. 

o Infografía, emtic: educación, metodología, tecnología, innovación, conocimiento, 

2018. Ver aquí. 
 

▪ Cambios y ventajas del ABP: Las nuevas pedagogías se imponen al aprendizaje 

compartimentado, Ingrid Mosquera Gende, UNIR, 2018. Ver aquí. 
 

▪ El papel de los alumnos:  

o Aprendizaje Basado en Proyectos, de alumnos consumidores a productores, Equipo 

emtic: educación, metodología, tecnología, innovación, conocimiento, 2018. Ver 

aquí. 

o ¿Cómo comenzar un proyecto ABP desde los intereses de los estudiantes?, J. Blas 

García, blog Transformar la escuela, 2016. Ver aquí. 
 

▪ El papel del docente: 7 prácticas docentes, Miguel Ángel Pereira Baz, CEDEC: Centro 

nacional de desarrollo curricular en sistemas no propietarios, 2015. Ver aquí. 
 

▪ La evaluación: Evaluación y ABP, Miguel Ariza Pérez, blog, 2017. Ver aquí. 
 

▪ Herramientas: Selección de herramientas TIC para el ABP, Francisca Sánchez González, 

emtic: educación, metodología, tecnología, innovación, conocimiento, 2017. Ver aquí. 
 

▪ Más información y recursos sobre pedagogía activas:  

o Proyecto CREA, Junta de Extremadura (España). Ver aquí. 

o Metodologías activas al servicio del que aprende, Milagros Rubio Pulido, emtic: 

educación, metodología, tecnología, innovación, conocimiento, 2018. Ver aquí. 
 

▪ Ejemplos de proyectos e ideas guía: 

o ABP: teoría y práctica (symbaloo.com) 

o Proyectos | juanjo (juanjovergara.com) 

o Aprendizaje basado en proyectos. Actividades e ideas | Pearltrees 

o Ideas guía y producto final ABP infantil y Primaria (padlet.com) 
 

▪ Videos: 

o Aprendizaje basado en proyectos explicado por Common Craft 

o APB exitoso según Fernando Trujillo 
 

▪ Bibliografía complementaria: Investigación, acción y aprendizaje basado en proyectos: 

una revisión bibliográfica, UNAM, 2018. Ver aquí. 

https://encuentro.educatic.unam.mx/educatic2020/pdf/docencia-camp/aprendizaje-basado-en-proyectos.pdf
https://cedec.intef.es/author/miguelpereira/
https://cedec.intef.es/7-elementos-esenciales-del-abp/
https://blog.vicensvives.com/como-estructurar-un-abp/
http://etwinningpbl.blogspot.com/p/promocion.html
https://view.genial.ly/5c08acdc9eec65254cddf52f/interactive-content-top-abp-emtic
https://www.unir.net/educacion/revista/las-nuevas-pedagogias-se-imponen-al-aprendizaje-compartimentado/
https://emtic.educarex.es/250-emtic/innovacion-metodologica/3200-abp
https://emtic.educarex.es/250-emtic/innovacion-metodologica/3200-abp
http://www.jblasgarcia.com/2016/11/comenzar-un-proyecto-abp-y-los.html?m=1
https://cedec.intef.es/author/miguelpereira/
https://cedec.intef.es/7-practicas-docentes-abp/
https://miguelarizaperez.wordpress.com/2017/01/11/evaluacion-y-abp/
https://emtic.educarex.es/244-emtic/herramientas-2-0/2652-seleccion-de-herramientas-tic-para-el-aprendizaje-basado-en-proyectos
https://proyectocrea.educarex.es/
https://emtic.educarex.es/250-emtic/innovacion-metodologica/3087-3087-cueces-o-enriqueces-las-metodologias-activas-al-servicio-del-que-aprende
https://www.symbaloo.com/shared/abp-teoriaypractica
https://www.juanjovergara.com/proyectos
http://www.pearltrees.com/profesorfrancisco/aprendizaje-actividades/id14324591
https://padlet.com/INTEFABP/7mpl7zyxp1xj
https://youtu.be/yMl2qlc6Fjc
https://www.youtube.com/watch?v=p94mAh7wVqo&t=33s
https://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/2019-163-investigacion-accion-y-aprendizaje-basado-en-proyectos-una-revision-bibliografica.pdf

