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Propósito

Identificar y aplicar las etapas del ABP en 
los proyectos prácticos  realizados en los 
ciclos de las carreras profesionales.



Etapas del ABP.

• Planificación y organización.

• Investigar acerca del tema.

• Determinar los objetivos y el plan de trabajo.

• Realizar la implementación del proyecto.

• Realizar la presentación y evaluación.



El aprendizaje basado en proyectos es una metodología
que se desarrolla de manera colaborativa enfrentando a
los estudiantes a situaciones que los lleven a plantear
propuestas ante determinada problemática. Entendemos
por proyecto el conjunto de actividades articuladas entre
sí, con el fin de generar productos, servicios o
comprensiones capaces de resolver problemas, o satisfacer
necesidades e inquietudes, considerando los recursos y el
tiempo asignado.

¿Qué es el ABP?



La implementación del proyecto 
permite el desarrollo de 
competencias importantes para 
el futuro desempeño profesional 
de sus estudiantes, como, por 
ejemplo, comunicación oral, o 
trabajo en equipo y toma de 
decisiones. Incluso señala que 
esta metodología puede generar 
aprendizajes no esperados, 
como la persuasión o la 
negociación.

Aportes a la competencias.



Intereses del alumnado 
para realizar proyectos

Escenarios en entornos reales.
Programas abiertos



El ABP promueve las habilidades blandas



Aumenta la motivación, mejorando su 
disposición para  las tareas.

Adquisición de mayor  conocimiento.

Adquieren nuevas habilidades mentales, en 
lugar de memorizar datos en contextos 
aislados, sin conexión.

El aprendizaje colaborativo permite a los 
estudiantes compartir ideas entre ellos, 
expresar sus propias opiniones y negociar 
soluciones.

¿Qué obtenemos con el ABP?



Limitaciones que se tiene al principio del ABP

Requiere un esfuerzo importante por parte del profesorado 
para cambiar y redefinir los modelos educativos.

Necesitaremos más tiempo para ponerlo en marcha y 
desarrollarlo.

Al inicio un poco de confusión por parte de los alumnos porque 
se les pide que ellos sean los protagonistas de su aprendizaje.

Todas las cosas importantes merecen un esfuerzo y la educación es una 
cosa muy importante…



Etapas del ABP.

• Planificación y organización.

• Investigar acerca del tema.

• Determinar los objetivos y el plan de trabajo.

• Realizar la implementación del proyecto.

• Realizar la presentación y evaluación.

Organización de las etapas en la Experiencia Formativa en 
Situación Real de Trabajo - EFSRT

Capítulo I: Delimitación de la 
Experiencia Formativa en 
Situación Real de Trabajo

=

Capítulo III Presentación y 

evaluación de resultados

Capítulo II Implementación del 

proyecto

=



Temporalidad  de los capítulos de la  Experiencia Formativa 
en Situación Real de Trabajo - EFSRT



Contiene la presentación de la EFSRT, la 

importancia de esta, la justificación y la 

relación con los objetivos, una breve 

síntesis del contenido del informe, los 

alcances y la conclusión resumida de lo que 

se ha logrado.

IntroducciónCarátula



Capítulo I: 
Delimitación de la Experiencia 
Formativa en Situación Real de 
Trabajo

1.1 Planteamiento del problema 



1.2 Organizacional funcional



1

2

3

En relación a las campañas publicitarias, es importantes resaltar las siguientes citas:

Rodríguez (2004) desarrolló la investigación en relación a “Efectos de una campaña 

educativa sobre frijoles en escolares”. Tuvo como objetivo determinar los efectos de la 

Campaña educativa sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los escolares con 

respecto a los frijoles. Cabe resaltar, en la investigación trabajaron con las madres como medio 

para recoger la información. Concluyó Con respecto a conocimientos, un 100% de los escolares 

reconocía los frijoles como beneficiosos para la salud y la mayoría los asoció con razones 

nutricionales. En general, la confrontación de los resultados obtenidos con los “indicadores de 

éxito” fijados en el Plan de Comunicación de la Campaña, reveló efectos positivos de la 

Campaña en la población escolar. Este estudio, nos ayuda a entender que  a través de actores 

relacionados, en este caso las madres, se puede llegar a recoger información de nuestra 

población objetivo. 

1.3 Investigación del tema

Comentario del 
estudiante.



Referencia

Rodríguez, Ligia (2004). Efectos de una campaña educativa 
sobre frijoles en escolares. Agronomía 
Mesoamericana, 15(3),379-392.[fecha de Consulta 7 
de Noviembre de 2021]. ISSN: . Recuperado  en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43715312

Cuando es artículo de 
una revista científica, 
de allí obtenemos el 

link



Apellido1, inicial nombres y Apellido2, inicial nombres (año). Título de 
la tesis. (Tesis de [licenciatura, maestría, doctorado], nombre de 
universidad, ciudad, país) Recuperado de link de descarga

Nicolás, J. L (2018). Conocimientos previos de contabilidad básica y el
desarrollo de capacidades para el registro de prácticas
contables en estudiantes universitarios. (Tesis de maestría,
Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú). Recuperado de
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.127
27/3450/nicolas_bjl.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Para la cita de la tesis

Para la referencia de la tesis

Apellido paterno1 y apellido paterno 2 (año) … 



¿Dónde encontramos información para la investigación 
del tema? https://alicia.concytec.gob.pe/

https://www.redalyc.org/

https://core.ac.uk/

https://scielo.org/es/

https://scholar.google.es/schhp?hl=es

https://libguides.ulima.edu.pe/az.php?t=16437

http://fundamentosinvestigacionatj.blogspot.com/

https://alicia.concytec.gob.pe/
https://www.redalyc.org/
https://core.ac.uk/
https://scielo.org/es/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://libguides.ulima.edu.pe/az.php?t=16437
http://fundamentosinvestigacionatj.blogspot.com/


1.4 Definición de objetivos

Ejemplos de verbos



1.5 Plan de acción



1.5 Plan de acción (ejemplo)



Capítulo II Implementación del proyecto

El contenido de este capítulo, es planteado con ayuda del profesor asesor de acuerdo con el
área de la propuesta planteada en el presente proyecto.
Dicho contenido será consensuado entre docente asesor y los estudiantes participantes del
equipo de la EFSRT, además de sincronizar con la acciones y objetivos planteados.



Usa sugerencia en la implementación presentar:

Planteamiento de la campaña publicitaria

Justificación 

Estudio de mercado

Presupuesto

Diseño de merchandasing

Diseño de flayer

Diseño de publicidad en redes

Facebook

Youtube

Instagram

Ejemplo de contenido de 
Implementación de proyecto



Capítulo III Presentación y evaluación de resultados

Presentación



Presentación  (ejemplo)









Evaluación
Para la evaluación de la propuesta de la Experiencia Formativa en Situación Real de 
Trabajo. (EFSRT) se ha tenido a bien considerar un cuestionario y/o una entrevista.  

2

5

110

3

Califación del merchandasing

Muy en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo

1 A través de cuestionario



2 A través de entrevista

Para registrar las respuestas en el informe, es necesario aplicar el estilo APA.

Entrevistas informativas: No incluidas en la lista de referencias

• Permite realizar una comunicación de un experto o conocedor de un determinado 

tema.

• Esta cita en el texto no es necesaria agregarla en la lista de referencias.



En la interrogante realizada sobre las preguntas de los niños respondió:

Cuando los niños empiezan a preguntarse por los porqués de las

cosas, es necesario que los padres, como primeros docentes, tienen que

responder para mantener viva la llama de la investigación

(A. Hidalgo, comunicación personal, 28 de agosto de 2016)

Argumentando la respuesta, la posición manifestada ……..

Inicial del nombre y 
apellido paterno del 

entrevistado

Expresión que 
identifica que es 
una entrevista

Fecha de la entrevista



Ejemplo de informe de entrevista



Etapas del ABP.

• Planificación y organización.

• Investigar acerca del tema.

• Determinar los objetivos y el plan de trabajo.

• Realizar la implementación del proyecto.

• Realizar la presentación y evaluación.

Capítulo I: Delimitación de la 
Experiencia Formativa en 
Situación Real de Trabajo

Capítulo III Presentación y 

evaluación de resultados

Capítulo II Implementación del 

proyecto
=

=

Resumen
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