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TALLER I: Propuestas desde la OE a las Metodologías activas. 

Miguel Ángel Pereira, Aprendizaje basado en proyectos 

Una referencia global sobre ABP 

BIE (Buck institute for Education) http://www.bie.org/. Institución estadounidense. Referencia esencial en el modelo 

ABP (PBL en inglés). Publican material en inglés y también es castellano. Es posible acceder a sus publicaciones para 

imprimir y también a la lectura en línea de sus artículos. 

Dos resúmenes de las claves del ABP 

Kit de pedagogía y TIC (Gobierno de Canarias) 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/pedagotic/aprendizaje-basado-proyectos/. Nos ofrece un 

resumen global de los elementos esenciales de esta metodología y especialmente una justificación de su aplicación en 

el aula. 

7 elementos esenciales del ABP. http://cedec.intef.es/7-elementos-esenciales-del-abp/ Artículo que resumen 

algunas aspectos claves a partir de la adaptación del Buck Institute for Education. 

 

Recursos y unidades didácticas ABP 

http://www.bie.org/
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Proyecto EDIA. http://cedec.intef.es/proyecto-edia/. Nos ofrece acceso a recursos educativos basados en 

metodología ABP con propuestas didácticas que podemos aplicar en nuestras aulas. Su carácter de recursos 

educativos abiertos permite además que modifiquemos y adaptamos estos materiales. Su sección de experiencias 

(http://cedec.intef.es/category/experiencias-de-aula/) nos ofrece ejemplos y modelos de aplicación de ABP en el aula. 

 

Materiales para autoformación 

Intef nos ofrece en abierto los cursos en línea para formación del profesorado. Para Secundaria y Bachillerato 

contamos con un curso específico que podemos consultar y compartir 

http://formacion.intef.es/course/view.php?id=581  

 

Artículo publicado en emtic que describe y presenta de manera muy clara los elementos 

imprescindibles de ABP y nos ofrece orientaciones para ponerlo en marcha en el aula" 

https://emtic.educarex.es/250-emtic/innovacion-metodologica/3200-abp  

 

Formación inicial IES Cartima https://view.genial.ly/57bb2709233bbe0ab06d432f/formacion-inicial-ies-cartima-

ab. Este material, generado por el director de este centro, explica paso a paso los elementos esenciales que un 

docente debe tener en cuenta al iniciar su proyecto ABP. El IES Cartima es una de las referencias (como modelo de 

centro) en el ABP. 

 

Un modelo de centro 

El programa MAIC (Metodologias Activas para la adquisición interdisciplinar de competencias) del IESO Sierra la 

Mesta nos ofrece un modelo de desarrollo en un centro del modelo metodológico ABP partiendo desde cero. 

https://slmesta.wixsite.com/programamaic/fases. Conviene comenzar revisando las fases seguidas en el proyecto ya 

que pueden servirnos de referencia en nuestro propio camino. 
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