
Aprendizaje basado en proyectos-eventos 
Una forma diferente de ver las fiestas

APRENDIZAJE POR EVENTOS: El producto final se sitúa en el contexto de fechas señaladas del calendario escolar.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) consiste en trabajar con equipos de alumnos, aprovechando los diferentes estilos de aprendizaje
de cada alumno, para la resolución de una situación problemática real propuesta por los propios alumnos (Rebollo, 2009; Perković, y
Baretić, 2017).
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ENFOQUES MULTIDISCIPLINARES
Los productos finales de cada proyecto 
responden a todas las áreas de 
conocimiento. Algunos ejemplos:
• Conciencia y Expresiones Culturales: 

Ilustración de un cuento 
• Comunicación Lingüística: Elaboración y 

dramatización de una leyenda
• Sentido de la Iniciativa y Espíritu 

emprendedor: Taller de cocina
• Competencia Matemática, Ciencias y 

tecnología: Construcción de juegos con 
material reciclado

• Competencia Social y Cívica: Entrevistas 
entre compañeros

RESULTADOS
- Mayor motivación por parte de los alumnos hacia la tarea.

- Proceso de aprendizaje consciente y en profundidad al realizarse el trabajo con mayor lentitud, ya
que esta metodología requiere más tiempo de dedicación.

TRABAJO COLABORATIVO
Uso de estructuras Kagan: uso de roles de 
interacción. Todos participan en una tarea 
a realizar de una forma determinada 
(Kagan, 2003).

• Presentación lúdica de las actividades
• Importancia de la situación física
• Cohesión de grupo

Actividades de aprendizaje compartido con 
cursos superiores.

INICIATIVA Y AUTONOMÍA
Los alumnos de 2EP aún no tienen
autonomía suficiente para definir un
proyecto. Es necesario control y
monitorización.
Sin embargo, al comienzo de proyecto los
alumnos aportan ideas que sirven de base
para la creación del producto final y de la
difusión del mismo, haciéndolo así suyo

Se trabaja también la autoevaluación 
utilizando diferentes instrumentos: 
Dianas de evaluación, escalas de
valoración, rúbricas y listas de control.
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