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Fundamentación: 

 

En función de las actuales necesidades educativas se propone pensar un 

nuevo modo de trabajar dentro de la escuela, sabiendo que el cambio que nos 

proponemos es un horizonte a  alcanzar que llevará su tiempo.  

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una propuesta que supone un alumno 

protagonista, que asume el desafío de su propio aprendizaje, y que participa 

activamente, acompañado por un docente que diseña y guía experiencias de 

aprendizaje que tienen como finalidad el aprendizaje significativo, abordando la 

realidad cercana y cotidiana del alumno. Se busca aunar la vida real y la 

escuela, partiendo de la comprensión y pasando a la acción y a la reflexión 

sobre la acción. Aprender haciendo de Dewey. 

 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos se busca facilitar los medios que 

hagan posible el aprendizaje personal. Esto nos remite a Brunner, quien 

plantea el valor del aprendizaje por descubrimiento, junto a la certeza de que 

habitualmente es más importante el proceso que el resultado. 

 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos se busca que los alumnos puedan 

explorar, conocer, analizar, comprender y resolver problemas, partiendo de lo 

que ellos ya saben. Siguiendo a Ausubel se propone ofrecer siempre un 

engarce antiguo donde pueda sustentarse el nuevo conocimiento. 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos apunta a integrar los aprendizajes 

buscando una enseñanza interdisciplinaria, dirigida, no sólo a la adquisición de 

contenidos sino, además, al desarrollo de competencias y habilidades. 
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Marco teórico Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

¿Qué es un Aprendizaje Basado en Proyectos? 

 

El Aprendizaje basado en proyectos es una experiencia de aprendizaje donde 

los alumnos son llevados mediante preguntas significativas a explorar, conocer 

y comprender el mundo real. 

El Aprendizaje Basado en proyectos busca trabajar con la integración de las 

disciplinas, la transversalidad y la conexión del conocimiento apuntando al 

desarrollo de capacidades. 

 

 

Elementos esenciales del ABP 

 

 En el ABP el alumno está en el centro y es el protagonista de 

su propia experiencia de aprendizaje.  

El ABP busca trabajar con  un alumno que sea activo, que tenga iniciativa 

propia, que se cuestione profundamente e investigue, que se apropie de su 

camino de aprendizaje. Un alumno que aprenda por descubrimiento y que sea 

constructor de su conocimiento. Un alumno que trabaje desde su realidad 

haciendo experiencias propias y, por lo tanto, significativas. 

 

Kilpatrick, un profesor del Columbia College utilizó el concepto de Aprendizaje 
por Proyectos, por primera vez, a principios del siglo XX. Creía que enseñar y 
aprender en entornos significativos produce para los alumnos mayor 
compromiso y, por lo tanto, un aprendizaje significativo. 
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 En el ABP el docente es una presencia cercana y 

personalizada que guía al alumno. 

 

 

El docente orienta, guía, acompaña, anima, enseña y aprende con sus 

alumnos. Es el líder que diseña, facilita, provee recursos. Lleva al alumno a ir 

de menos a más. Fomenta la cultura del cuestionamiento.  

 El ABP tiene como finalidad lograr un aprendizaje 

significativo en el alumno, a través de la comprensión de la 

realidad que se le presenta. 

 El ABP apunta al desarrollo de capacidades del alumno. 

Se entiende por capacidades la combinación de saberes, habilidades, valores y 

disposiciones, que atraviesan transversalmente los contenidos disciplinares y 

las áreas de conocimiento, y que se adquieren de modo continuo y progresivo. 

Desde la Red trabajaremos con cinco capacidades: 

Comunicación 

Cooperación 

Pensamiento crítico 

Conciencia o autoconocimiento 

Regulación emocional  

Dewey hablaba de la Pedagogía centrada en el niño. Para él, la educación 
debía subordinarse al crecimiento natural del niño, quien es el “punto de 
partida, el centro y el fin”, de toda educación. 1916. 
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 El ABP trabaja con los contenidos curriculares. 

Los contenidos curriculares son el ingrediente para poder trabajar el 

aprendizaje significativo y el desarrollo de las capacidades.  

 El ABP puede ser trabajado en una sola disciplina o de 

manera   interdisciplinaria 

 

Los problemas complejos que se plantean en las sociedades actuales 

requieren de la integración de saberes provenientes de las distintas disciplinas, 

a fin de ser analizados y sintetizados en un saber integrado que posibilite crear 

productos, plantear interrogantes, a fin de construir diferentes explicaciones o 

propuestas de solución a esos problemas. Se orienta a que los estudiantes 

aborden los hechos desde una visión global, no fragmentada, que les permita 

dar mayor significado a los desafíos que se les presentan y la oportunidad de 

desarrollar el conocimiento en la participación activa. 

 El ABP trabaja con una evaluación permanente, sumativa y 

formativa.  

Entendemos la evaluación como una parte esencial del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

Más allá de la función clásica de aprobar, promover y certificar, entendemos la 

evaluación como una oportunidad para que los alumnos pongan en juego sus 

saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus debilidades y 

fortalezas como estudiantes. Y para que los docentes tengan la posibilidad de 

ver en dónde está su alumno, cuánto avanzó en su proceso de aprendizaje, 

qué puede hacer como docente para potenciarlo, y para construir como 

docente a partir de esta evaluación.  

La evaluación formativa cumple una función reguladora de los procesos de 

aprendizaje en la medida que posibilita reprogramar la enseñanza, 
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seleccionando estrategias y recursos que respondan a las características y a 

las necesidades individuales de los alumnos. 

 

 El ABP busca hacer un uso flexible de tiempo y espacios. 

En el ABP se trabaja con tiempo y espacios flexibles. El tiempo y el espacio 

tienen que estar al servicio del proceso  de enseñanza - aprendizaje y no al 

revés. 

 

Objetivos del trabajo en el Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

 Lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 

 Promover el desarrollo de capacidades en los alumnos. 

 Partir de situaciones de la vida real de los alumnos para generar el 

interés en los mismos. 

 Propiciar las condiciones para que los educadores desarrollen 

estrategias de integración interdisciplinar a la hora de trabajar en sus 

aulas. 

 Apuntar al saber y al “saber hacer”, mediante actividades variadas de 

distintos grado de dificultad, contextualizadas en la vida cotidiana. 

 Promover estrategias de enseñanza que potencien la práctica autónoma 

y, a la vez, compartida y cooperativa de los alumnos.   

 Fomentar la reflexión sobre la práctica y sobre el propio proceso de 

aprendizaje, promoviendo la evaluación constante y formativa. 

 

El Camino a recorrer en un Aprendizaje Basado en Proyectos 

Podemos distinguir en el camino de todo ABP las siguientes fases:  

1. Planeamiento 

2. Implementación  
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3. Reflexión final 

 

 

1. Planeamineto 

a. Idea, problema o reto.  

 

El tema del proyecto debe ser del interés de los alumnos y de los docentes y 

debe apuntar a responder a sus necesidades. Tiene que estar conectado con 

su mundo real. El conocimiento real supone que los estudiantes puedan usar lo 

que aprenden para hacer algo y/o cambiar el mundo. Necesitamos lograr que 

los alumnos se conecten con sus pasiones. Conectarlos con lo que les interesa 

hace que se motiven y se involucren en su proceso de aprendizaje. Nuestros 

alumnos no están acostumbrados a que les pregunten qué les interesa, así 

que, quizá les cueste encontrar y proponer un tema rápidamente. Debemos, 

por ello, dar tiempo a este primer paso, ya que en él, como en todo el recorrido, 

hay un camino de aprendizaje. 

 

Necesitamos ayudarlos a pensar temas profundos y abarcadores de grandes 

ideas y conceptos que les permitan realizar numerosas conexiones con 

experiencias previas, con otros temas de diferentes disciplinas, con el mundo 

exterior a la escuela.  

 

Elegir el tema es un proceso que lleva tiempo.  

 

b. Indagación 

 

En el ABP el alumno es un investigador activo y, como tal, necesita plantearse 

preguntas de todo tipo. 

La indagación como primer paso para todo aprendizaje significativo 
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Las preguntas pretenden establecer un diálogo (entendido, según lo propone 
Nicholas Burbules (1999), como una actividad dirigida al descubrimiento y a 
una comprensión nueva, que mejora el conocimiento, la inteligencia o la 
sensibilidad de los que forman parte de ese diálogo). En este sentido, las 
preguntas deben ser capaces de crear un espacio de reciprocidad. Esa 
reciprocidad es la condición necesaria para favorecer, como plantea Perkins 
(1999), el desarrollo de procesos reflexivos que generen construcción de 
conocimiento, en el marco de una enseñanza para la comprensión.  

        Anijovich, R, 2010. 
 

 

 

El hombre tiene una actitud exploratoria natural desde que nace, lo cual, lo 

hace estar abierto a la realidad que lo rodea. 

La curiosidad es el origen del conocimiento. Etimológicamente, curiosidad 

quiere decir deseo de saber; es decir, sentirme atraído ante una realidad que 

me maravilla y me asombra.  

 

 

Indagar es hacer lo necesario para conocer y aprender una cosa, hecho o 

realidad. Según la Real Academia, indagar es intentar averiguar algo 

discurriendo o con preguntas. Indagar e investigar son sinónimos. 

 

La indagación apunta a buscar la verdad y promueve la conciencia de la 

realidad. 

 

En el centro de la indagación nos encontramos con la pregunta. 

 

Dewey decía, ya en 1929, que la pregunta es el origen del pensamiento.  
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Nada nos compele a dividir lo real en compartimentos estancos o en pisos 
simplemente superpuestos. Por el contrario, todo nos obliga a 
comprometernos en la búsqueda de instancias o mecanismos comunes. La 
interdisciplinariedad es la condición misma del progreso del conocimiento.  
      Piaget 1976. 
 

c. Definir áreas del conocimiento que van a responder a las 

preguntas. 

El ABP trabaja con los contenidos de los diseños curriculares. 

 

La Interdisciplinariedad 

 

La interdisciplinariedad requiere la colaboración de diversas áreas o disciplinas 

que trabajan conjuntamente en la construcción del conocimiento. 

 

 

 

En este sentido, la interdisciplinariedad apunta a conocer de manera 

cooperativa, buscando llegar a niveles de comprensión más profundos de la 

realidad que se me presenta. 

La realidad es un todo complejo y multidimensional y, por ello, es necesario 

abordarla conjuntamente. 

 

 

d. Definir objetivos en el desarrollo de capacidades  

 

Según el marco nacional de integración de los aprendizajes, hacia el desarrollo 

de las capacidades del 2016 de Presidencia de la Nación, las capacidades 

(aptitudes, habilidades) hacen referencia, en sentido amplio, a un conjunto de 

modos de pensar, actuar y relacionarse, que los estudiantes deben tener 

oportunidad de desarrollar progresivamente a lo largo de su escolaridad, 
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puesto que se consideran relevantes para manejar las situaciones complejas 

de la vida cotidiana, en cada contexto y momento particular de la vida de las 

personas. Constituyen un potencial de pensamiento y acción con bases 

biológicas, psicológicas, sociales e históricas; el bagaje cognitivo, gestual y 

emocional que permite actuar de una manera determinada en situaciones 

complejas (Roegiers, 2016). 

Capacidades a trabajar desde la Red de Escuelas de Aprendizaje 

Comunicación 

La Comunicación es la capacidad de escuchar, comprender y expresar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Se trata 

de un proceso activo, intencional y significativo, que se desarrolla en un 

contexto de interacción social. 

Conciencia social - cooperación 

Tenemos que ser conscientes de que el el hombre es un ser social por 

naturaleza.  

La cooperación es la capacidad de estar y avanzar juntos para alcanzar 

objetivos comunes. Implica reconocer y valorar al otro en tanto diferente, 

escuchar sus ideas y compartir las propias con respeto y tolerancia. Se vincula 

con la resolución de problemas, la comunicación, el compromiso, la empatía y 

la apertura hacia lo diferente, entre otros. 

Pensamiento crítico 

Pensar críticamamente es la capacidad de adoptar una postura propia, 

fundada, respecto de una situación o hecho. 

El aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. La retención, la 

comprensión y el uso activo del conocimiento, surgen cuando el aprendiz se 

encuentra en experiencias de aprendizaje en las que piensa acerca de algo y 

piensa con lo que está aprendiendo. (...) el conocimiento procede del 
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pensamiento. A medida que pensamos acerca de y con el contenido que 

estamos aprendiendo es como realmente lo aprendemos. Perkins (1992). 

Autoconocimiento - conciencia 

¿Quién soy y qué busco? 

Apuntamos al contacto con uno mismo, al conocimiento y la aceptación de lo 

que es, las confianzas en sus propias posibilidades, saberse capaz de, tener 

altas expectativas con respecto a sí mismo. El autoconocimiento apunta al 

desarrollo de la Inteligencia intrapersonal. 

Regulación emocional 

Es la capacidad de tener conciencia de las propias emociones, poder 

expresarlas y tener distintas estrategias para transitarlas.  

 

e. Definir expectativas de logro y objetivos de aprendizaje 

La definición de objetivos es esencial para poder tener en claro el para qué 

realizamos lo que realizamos con nuestros alumnos. Los objetivos guían todo 

el proceso. Estos deben ser claramente definidos y conocidos por toda la 

comunidad educativa desde el comienzo del proceso.  

 

Las expectativas de logro y los objetivos son los conceptos, procesos y 

capacidades que queremos que aprendan nuestros alumnos. Es importante 

que nos cuestionemos profundamente qué queremos que nuestros alumnos 

aprendan, qué vale la pena aprender en el mundo de hoy. 

 

Lo que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos. 

Goethe 

 

Los objetivos de aprendizaje son afirmaciones que expresan claramente lo que 

el alumno debe ser capaz de realizar o de mostrar al final de un período de 
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aprendizaje. Hacen referencia, no solamente a las cosas que el alumno debe 

saber sino, también, a aquello que debe ser capaz de hacer.  

 

Tenemos que definir los objetivos de aprendizaje en función del desempeño y 

no sólo en función de los conocimientos adquiridos. Perkins. 

 

Debemos intentar hacer un esfuerzo serio para identificar la médula del 

curriculum. Poder ver cuáles son los conceptos y contenidos centrales de cada 

área de conocimiento.  

 

Saber a dónde vamos. Comenzar con un fin en la mente es saber dónde está 

lo que me importa. Covey. 

f. Definir la agenda del ABP 

Se definen actividades, objetivos de las mismas, tiempos y responsables. Las 

actividades son el vehículo que nos permite presentarle a los alumnos 

oportunidades concretas de vivir experiencias que les permitan comprender la 

realidad en la que les toca vivir, para luego poder solucionar problemas, tomar 

decisiones y responder creativamente. 

Las actividades como instrumentos para lograr los objetivos 

del ABP 

Las actividades deben ser experiencias mediante las cuales el alumno 

desarrolla sus capacidades y conocimientos. La Unesco, ya en el año 1998, 

hablaba de la educación como experiencia de vida; por eso necesitamos tener 

las prácticas educativas centradas en el alumno, en un aprender y en un 

aprender a hacer.   

 

Las actividades son un medio para alcanzar los objetivos. No son un fin en sí 

mismo. Son un andamiaje para lograr el aprendizaje significativo. 
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Siempre las actividades deben estar relacionadas a un objetivo de aprendizaje. 

Tenemos que tener en claro por qué y para qué las hacemos. 

 

Las actividades deben ser experiencias, proyectos, metodologías, que 

potencien una poderosa apropiación del conocimiento por parte de los alumnos 

y así se movilice su voluntad de aprender. Rivas. 

2. Implementación 

La duración de un ABP puede variar, desde una semana a varios meses según 

lo defina cada escuela. 

Las partes de la implementación. 

a. Lanzamiento 

b. Desarrollo 

c. Cierre 

El lanzamiento y el cierre son acontecimientos especiales, que tienen como 

objetivo principal  motivar, comunicar y compartir, todo lo trabajado con la 

comunidad educativa.  

En el ABP son muy importantes las constantes presentaciones de los alumnos 

a distintas audiencias. 

En el Desarrollo es importante saber que tenemos que ser flexibles con lo que 

hemos planificado, para poder adaptarnos y responder a lo que se vaya 

presentando. 

En un aprendizaje basado en proyectos lo importante es el proceso y, como tal, 

nunca está cerrado. 
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3. Reflexión 

Esta es la fase final del ABP y apunta a hacer consciente lo sucedido. Ante 

todo, se busca valorar y celebrar lo vivido. 

En el ABP la evaluación es un proceso constante de feedback, que permite 

rectificar caminos y acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje.  

 

La evaluación en el ABP 

La evaluación es un proceso en el que recogemos información 

sistemáticamente, que nos permite elaborar un juicio de valor en función del 

cual tomamos decisiones. (Anijovich). 

 

En el ABP buscamos hacer una evaluación sumativa y formativa continua. 

La evaluación debe apuntar a hacer que los docentes y alumnos tomen 

consciencia (metacognición) de los aprendizajes realizados, del modo en que 

realizaron esos aprendizajes, de sus fortalezas y debilidades, de los errores 

cometidos, de los problemas y dudas que se presentaron y cómo los 

resolvimos. 

Instrumentos de evaluación: existen distintos tipos de instrumentos de 

evaluación. Es importante dar variedad de oportunidades para que el alumno 

pueda mostrar sus avances y sus logros. Así mismo, es importante utilizar 

distintos instrumentos. Todos los instrumentos de evaluación deben ser 

transparentes. Es decir, los criterios deben ser conocidos por todos los actores. 

Pruebas: es importante que sean auténticas y que pongan al alumno en un 

papel activo. Que propongan situaciones del mundo real o cercanas a ellas. 

Que presenten problemas significativos para que los alumnos utilicen diversos 

conocimientos previos, que pongan en juego estrategias y demuestren 

comprensión de saberes.  

Grillas de observación y seguimiento del trabajo cotidiano. 
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Protocolos: secuencias detalladas de un proceso de actuación que dicen 

claramente lo que el alumno debe hacer. 

Producciones varias realizadas por los alumnos: trabajos de 

investigación, ensayos, películas, videos, maquetas, canciones, 

presentaciones, etc. 

Interacciones dialogadas formativas: son encuentros personales con 

los alumnos. Tienen como finalidad el seguimiento cercano del proceso de 

aprendizaje y desarrollo de capacidades de cada alumno. Es muy importante 

saber escuchar al alumno respetuosamente, dejarlo exponer su punto de vista, 

para luego ayudarlo a tener una mirada más profunda de sí mismo y de su 

proceso. 

Portafolio: es una colección de los trabajos más representativos del proceso 

de aprendizaje de un alumno o de un grupo de alumnos. El portafolio busca 

mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados. No debe ser una 

lista de cosas que el alumno tiene que cumplir, debe ser el mismo alumno 

quien elija qué trabajos integran su portafolio. Un portafolio puede estar 

integrado por: escritos varios, comentarios de lecturas, reportes de laboratorios, 

autorreflexiones, borradores, hojas de trabajo, trabajos artísticos, planes, 

fotografías, etc. 

Rúbrica: matriz de valoración. Es un documento artesanal que describe con 

claridad los objetivos que el alumno tiene que alcanzar y las expectativas y 

niveles de logros, niveles progresivos de dominio o pericia. En las rúbricas se 

presenta una intersección entre dos dimensiones, entre el objetivo y los 

criterios indicadores de calidad. En general, se muestra una gradación de 

cuatro niveles que va desde principiante a avanzado. Es importante que sean 

cuatro niveles para evitar que la evaluación quede en el nivel del medio. Se 

debe describir claramente qué se espera en cada nivel. Las rúbricas permiten 

saber con  claridad qué se espera de los aprendizajes y, en este sentido, es 

importante elaborarlas al comienzo. 
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Las rúbricas explicitan los distintos niveles de calidad, orientan y son mapas de 

ruta, muestran al alumno en qué es fuerte y en qué áreas puede mejorar, 

permiten hacer una toma de conciencia reflexionando sobre el proceso y 

tomando decisiones hacia el futuro, y estimulan a avanzar y a hacer un 

esfuerzo distinto. 

La importancia de la Documentación en todo ABP 

 

Documentar lo que sucede es muy importante ya que, de este modo, se 

comprende y se toma consciencia de lo vivido. Se ofrece evidencias que 

pueden ser compartidas con otros dentro y fuera de la comunidad. 

 

Llevar una bitácora de la experiencia donde se vuelque cualquier hecho o 

información relevante que se considere necesaria guardar.  

 

Escribir, sacar fotos, filmar, recoger testimonios en primera persona, guardar el 

material producido y usado para poder compartirlo con otros. 

 

La documentación es, en sí misma, un proceso de aprendizaje para los 

alumnos. 

 

 

Propuesta didáctica para la formación en ABP desde la Red de 

Escuelas de Aprendizaje 

 

La propuesta didáctica busca promover instancias de conocimiento, reflexión, 

debate y aplicación, en torno al Aprendizaje Basado en Proyectos.  

 

Se propone realizar actividades cognitivas y prácticas que faciliten la 

apropiación significativa de los contenidos. Se parte de los saberes y de las 

experiencias personales previas, buscando que los educadores asuman una 

posición activa y constructora del conocimiento. 
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Se trabajará con material bibliográfico pertinente y con el análisis de 

experiencias reales de Aprendizaje Basado en Proyectos, que promuevan la 

reflexión. 

 

La dinámica de trabajo incluye la realización de actividades presenciales que 

buscan desarrollar una experiencia concreta de ABP en cada escuela. 

 

Metodología  

 

La propuesta es una capacitación en la acción. (Dewey) 

Lo que se propone desde ABP no es disruptivo, sino que convive con lo que se 

realiza en las escuelas día a día. Cada escuela adapta la propuesta a su 

realidad. 

 

El objetivo es bien concreto: la realización de una experiencia de ABP en cada 

una de las escuelas que conforman la red. 

 

La red capacita y acompaña, a través de facilitadores, a un referente de ABP 

en cada escuela.  

La capacitación se da de modo presencial y virtual y se le piden tareas 

concretas para cada paso del ABP, para lograr su implementación. 

 

Cada referente asiste a seis capacitaciones presenciales y continúa su 

formación a través de un aula virtual tutoreado de modo permanente por un 

facilitador en ABP. 

 

¿Qué es ser un referente de ABP? 

Ante todo, ser un referente es ser una presencia que convoca de manera 

confiada y proactiva a sumarse a la propuesta.  

Se espera del referente que: 
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➢ Lidere la transmisión en su escuela de lo trabajado en los espacios de 

formación 

➢ Lidere una experiencia de Aprendizaje Basado en Proyectos en su 

escuela 

➢ Que trabaje junto al equipo directivo en la capacitación de toda la 

comunidad docente y en la implementación de Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 

➢ Que genere red dentro y fuera de la escuela, fomentando el intercambio 

y el trabajo en equipo con los otros docentes y entre los alumnos 

➢ Que entusiasme, anime y acompañe pacientemente a docentes y 

alumnos, respetando los procesos de cada uno 

➢ Que persevere, sin desanimarse, frente a las dificultades 

➢ Que comparta sus experiencias y se deje acompañar por los 

facilitadores de ABP. 

 

La Red de Escuelas de Aprendizaje y el Aprendizaje Basado en 

Proyectos 

La Red de Escuelas de Aprendizaje es una iniciativa de la Dirección Provincial 

de Evaluación y Planeamiento formada por escuelas de la Provincia de Buenos 

Aires, voluntariamente adheridas para conformar y fortalecer comunidades 

profesionales de aprendizaje. El objetivo es que los miembros de estas 

comunidades trabajen colaborativamente, aprendan entre pares, y se motiven 

para lograr una mejora en sus escuelas y en el aprendizaje de sus alumnos. 

 

La red se propone cinco objetivos centrales: 

 

1. Fortalecimiento de las capacidades de los directores 

2. Mejorar las prácticas del Lenguaje trabajando en profundidad la 

comprensión y la producción de textos en las modalidades orales y 

escritas. 

3. Mejorar el desempeño en Matemática 

4. Mejorar el clima escolar 
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5. Mejorar los indicadores de repitencia, deserción y graduación 

 

El área de ABP impacta transversalmente en todos estos objetivos y se 

propone realizar una experiencia de un nuevo modo de trabajar dentro de la 

escuela. 

 

 

Infografía que se le entrega a las escuelas al comenzar a recorrer el camino de 

ABP. 
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Aprendizaje Basado en Proyectos 
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