
El Aprendizaje Basado en 

Problemas y Orientado a 

Proyectos (POPBL)



No existe EL método / LA metodología.

Las metodologías son herramientas a nuestro servicio y al servicio del aprendizaje.

Los objetivos (del alumno, del profesor…) son previos a la elección metodológica.

La elección metodológica debe estar orientada al logro de los Resultados de Aprendizaje.

No todos los métodos son igual de buenos (“potentes”) para los distintos trabajos a realizar.

Hay que ser coherentes, sistemáticos, racionales … pero no hay más obligaciones que las que nos 
imponemos.

La elección metodológica se dará también en función del grupo de alumnos/as que tenemos en cada 
momento.

Las metodologías responden a pensamientos didáctico-sociales, a formas de “entender” la educación.

En el ámbito de la FP, las metodologías también deben responder a formas de trabajo actualizadas en el 
ámbito laboral.

Diversificación metodológica - Potencialidad didáctica y laboral - Adaptación

Y … que no nos pierdan las palabras (la terminología)

Metodologías y Estrategias Didácticas



N veces

Problema inicial

Análisis del problema

Formulación de preguntas

Delimitación del problema

Solución

Discusión/conclusión

Implementación

Informe

Fases POPBL (Aalborg)
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 Asistir en el trabajo diario del equipo

 Reuniones con el equipo

 Supervisar la documentación generada por el equipo

 Supervisar la planificación y los recursos del equipo

 Llevarles por el “buen camino”

 Organizar “tutorías generales”

POPBL: Rol del docente (facilitador)



Identificar los siguientes signos:

 Nivel de participación en el proyecto

 Nivel de compromiso en la tutorías

 Los estudiantes vienen individualmente en busca de consejos

 Humor del equipo y miembros del equipo

 Sensaciones del tutor

 Opiniones de otros colegas

POPBL: Rol del docente (facilitador)



Ejemplos



Diseño del POPBL

EQUIPO DE PROFESORES/AS
• Definir una necesidad, una idea, un espacio de 

innovación…

• Diseño del proceso y dinámica a seguir (mínimos del 
proyecto, agrupación de alumnos, regulación docente, 
recursos, plazos…)

• Diseño del seguimiento, evaluación y calificación del 
trabajo

• Presentación a la clase del trabajo a realizar

• Seguimiento del trabajo de los distintos equipos

• Evaluación y calificación (de alumnos/as)

• Evaluación del equipo de profesores/as (propuesta, 
proceso, dinámica de aula, resultados, mejoras…)

EQUIPOS DE ALUMNAS/OS
 Identificación de la necesidad, de la idea, de la innovación…

 Búsqueda de información y alternativas de solución

 Planificación del trabajo y realización de la solución 
propuesta

 Seguimiento del trabajo y verificación de resultados

 Elaboración de documentación

 Presentación de resultados

 Evaluación (de proceso y producto)
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