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La metodología del Aprendizaje 
Basado en Proyectos busca dar 
respuesta a las siguientes 
interrogantes del ámbito educativo:

¿Cómo generar ambientes de 
aprendizaje significativo, situado y 
participativo?

¿Cómo fomentar un ambiente de 
aprendizaje colaborativo en donde 
exista el diálogo propositivo y 
respetuoso?

¿Cómo enseñar a los estudiantes 
habilidades para la vida en conjunto 
con los conocimientos curriculares y 
disciplinares?

¿Cómo trascender el aprendizaje 
memorístico y basado en la 
transmisión de los contenidos 
curriculares?

A lo largo de este taller se analizarán 
y pondrán en práctica estrategias y 
herramientas encaminadas a:

Crear un espacio para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y 
socio-afectivas que conlleven a una 
aprendizaje activo y significativo.

Diseñar una experiencia de 
enseñanza y aprendizaje que 
permita la apropiación y el disfrute 
de los contenidos curriculares y 
disciplinares.

Generar oportunidades para que los 
docentes y estudiantes puedan 
movilizar saberes y procedimientos y 
construir competencias.

Apoyar a los estudiantes en el 
proceso de construir una autonomía 
cognitiva, que favorezca la 
creatividad, la toma y negociación de 
decisiones y el descubrimiento de 
nuevos saberes
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Experto en innovación educativa y 
metodologías activas. Pedagogo con 
Especialidad en Organización y
Dirección de Centros Educativos. 
Especialista universitario en 
animación sociocultural y educación 
de adultos.

Colaborador del GICE (Grupo de 
Investigación sobre Calidad 
Educativa para la Justicia Social) de 
la Universidad Autónoma de Madrid.

Miembro de la Comisión de
Planificación y Evaluación de la Red 
Nacional de Docentes por la 
Educación al Desarrollo (AECID).

Autor de los libros:
“Aprendo porque quiero. 
El Aprendizaje Basado en Proyectos 
paso a paso”. 
Colección Innovación Educativa, S.M 
(2015). (4a edición).

“Narrar el aprendizaje. La fuerza del 
relato en el aprendizaje basado en 
proyectos.”
SM Colección de Innovación 
Educativa 2018.

OBJETIVOS DEL TALLER

1. Conocer los fundamentos 
psicopedagógicos del Aprendizaje 
basado en Proyectos.

2. Aprender a diseñar una 
intervención educativa  de acuerdo 
con los principios pedagógicos del 
Apendizaje Basado en Proyectos.

3. Aplicar el Aprendizaje Basado en 
Proyectos como una metodología 
orientada al aprendizaje significativo, 
situado y activo.

4. Analizar los beneficios cognitivos, 
socioafectivos  y disciplinares del 
Aprendizaje Basado en Proyectos.

5. Conocer estrategias e 
instrumentos de evaluación para 
valorar una experiencia educativa 
basada en proyectos.
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Modalidad del taller

Teórico-Práctico con énfasis en  la 
apropiación de estrategias y 
herramientas para la puesta en 
práctica dentro del aula del 
Aprendizaje  Basado en Proyectos.

Taller con valor curricular

Dirigido a:
Docentes de todos los niveles 
educativos.

Investigadores educativos.

Estudiantes de licenciatura y 
posgrado.

Directivos o administrativos del 
ámbito educativo.

INFORMES

Fechas y horarios del taller:

25 de octubre: 16:00-19:00 hrs.
26 de octubre:  10:00-19:00 hrs.
27 de octubre: 10:00-13:30 hrs.

eventos.educacion@ibero.mx
Tel. 5950-400, exts. 4040 y 4086

Cuota de recuperación:
Antes del 31 de septiembre: $1,500.00
A partir del 1 de octubre: $1,700.00

Depósitos y traspasos
BANAMEX
Universidad Iberoamericana, A.C.
Cuenta No. 12592
Sucursal 4254
CLABE: 002180425400125923
Referencia 1: 2312801013
Referencia 2: Nombre del interesado

Universidad Iberomaericana
Ciudad de México
Prol. Paseo de la Reforma 880,
Lomas de Santa Fe, CDMX.
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