
 

 
 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 

Proyecto de Síntesis 

TOTAL DE CRÉDITOS  12 Créditos  

DOCENTE RESPONSABLE  Secciones de Geografía, Historia, pedagogía y ciencias 
sociales 

CLAVE HPH-9191 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  
 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El Proyecto de síntesis de investigación en Historia , Geografía o pedagogía,  tiene como 

fin desarrollar una investigación cerrando el ciclo iniciado en el trabajo de preseminario,  

lo cual  exige un número acotado de estudiantes que permita un trabajo efectivo en la 

modalidad de seminario de investigación 

El objetivo de Proyecto es que el estudiante pueda evidenciar competencias en 

habilidades investigativas en las que se integran los elementos conceptuales y estrategias 

metodológicas, que incluyen técnicas  de investigación en el área de las ciencias sociales 

(historia, la geografía, la pedagogía, etc), procedimientos  fundamentales que le 

permitan construir saberes y estrategias tanto para generar y actualizar sus 

conocimientos como para proyectarla en su quehacer pedagógico, potenciando sus 

herramientas analíticas para la comprensión e interpretación de la realidad social y 

cultural. 

El proyecto, por una parte, se sustenta desde un enfoque ecléctico, es decir, busca la 

integración de enfoques epistemológicos y paradigmáticos para abordar la construcción 

del saber en la historia, geografía y ciencias sociales. Por otro lado, la investigación se 

propone responder a una necesidad o problema surgido del contexto a fin de establecer 

un vínculo con el medio construyendo el saber desde el contexto y para el contexto. 

 

 
 

 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Comprende que las disciplinas de las ciencias sociales aportan al conocimiento 
de los procesos y acontecimientos políticos, económicos, culturales y sociales 
mismos, a partir de las cuales construye interpretaciones en referencia al tiempo 



 

y al espacio, aplicando criterios de análisis derivados de enfoques 
contemporáneos y pedagógicos. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Analiza, los diversos elementos teóricos y metodológicos, paradigmáticos propios 

de una investigación en ciencias sociales (historiográfica y geográfica o pedagógica)  

a través del tratamiento temático de un núcleo disciplinario desarrollado en el 

preseminario de investigación. 

2 Reflexiona en torno a la dimensión epistemológica en la construcción del saber 

disciplinario (temporal, espacial, pedagógico) en relación a los procesos de desarrollo 

humanos a través de una metodología de investigación en la que se integren los 

procedimientos tributados desde las ciencias sociales. 

3 Interpreta perspectivas de la realidad histórica y geográfica que le permitan hacer 

una transposición del saber de manera inductivo-deductiva, en una dialéctica 

metodológica que dé cuenta de los procesos sociales y culturales trabajados a lo 

largo de su proceso formativo nuclear y disciplinar. 

  

  

  
 

 

SUB 
UNIDAD DE 
COMPETEN
CIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N  

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
Analiza, 
las 
principale
s etapas 
para la 
elección 
de un 
tema de 
estudio en 
historia-
geografía-
educación  
desde el 
punto de 
vista 
cualitativo 
y 
cuantitativ
o.  

 
1. Localiza en el 
tiempo y en el 
espacio, los 
elementos de 
continuidad y 
cambio histórico 
que adquieren 
relevancia y que 
se pueden 
considerar “hechos 
históricos y 
geográficos” por su 
fisonomía en la 
larga duración. 
2. Caracteriza la 
investigación en 
historia y 
geográfica y sus 
postulados.  

 
 Proceso de 

elección de tema 
histórico- 
geográfico  

 Planteamiento de 
un problema. 

 Enfoques de 
investigación. 

 

 
Manifiesta 
dominio y 
manejo óptimo 
de los saberes 
conceptuales 
para formular 
un proyecto de 
investigación 
viable.  
 
 

 

 Textos 
(bibliografía 
especializa
da, material 
iconográfico
) 

 Talleres 

 Presentació
n de power 
point. 

 Plataforma 
e-aula 

 



 

 3. Explica los 
estadios y 
procesos para 
plantear un 
proyecto de 
investigación en la 
disciplina. 
 

 
Reflexion
a en torno 
a las 
problemát
icas 
metodolo
gías y de 
técnicas 
de 
investigac
ión.  
 
 
 

 
1. Relaciona 
los elementos de 
la cultura humana 
en el surgimiento 
de formas 
económicas y 
sociopolíticas que 
presentan 
problemas 
históricos a 
resolver. 
2. Explica los 
criterios 
historiográficos 
para determinar un 
problema a 
resolver y plantear 
una hipótesis.  
 

 
 Reconocer el tipo 

de trabajo que se 
realizará y los 
métodos y 
técnicas. 

 
Plantea juicios 
fundamentado
s en torno a 
los elementos 
característicos 
que explican la 
conformación y 
el desarrollo 
de un trabajo 
de 
investigación 
en historia en 
base a fuentes 
primarias y 
métodos y/o 
técnicas de 
investigación. 

 

 Textos. 

 Talleres 

 Presentaci
ón de 
power 
point. 

 Plataforma 
e-aula 
 

 
Explica, 
los 
diversos 
estadios 
del 
planteami
ento de 
un 
problema 
histórico  
geográfic
o y los 
elemento
s 
cualitativo
s, 
cuantitativ
os y de 

 
1. Localiza el tema y   

problema 
histórico –
geográfico  en 
la producción 
científica y su 
estado de 
avance, aporte, 
originalidad, 
etc.  

2. Caracteriza la 
diversidad de 
temas y 
problemas a 
resolver y su 
naturaleza.  

3. Caracteriza los 
pasos a seguir 

 
 Conceptualización 

básica de las 
etapas de una 
investigación.  

 Formulación de 
hipótesis – 
objetivos y 
preguntas de 
investigación 
método y/o 
técnicas para 
comprobarla.  

 

 

Reflexiona 
críticamente 
respecto del 
valor de la 
diversidad de 
temas y 
problemas 
históricos – 
geográficos. 

 

 Textos
. 

 Tallere
s 

 Presen
tación 
de 
power 
point. 

 Platafo
rma e-
aula 

 Salida  
Terren
o 



 

ejecución 
para 
plantear 
una 
hipótesis , 
preguntas 
de 
investigac
ión , 
objetivos. 

en una 
investigación 
en relación a 
los elementos 
anteriores.  

 

 

 
PLAN EVALUATIVO 
 

De acuerdo al perfil de la carrera  de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de 
evaluación para este curso estarán dados por el desarrollo de habilidades intelectivas 
fundamentales en: 
 
1. Desarrollo de la comprensión del fenómeno a estudiar 
2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento documental  secundario. 
3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de acuerdo a la etapas de la 

investigación 
4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación 

teórica de los fenómenos estudiados. 
 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter diagnóstico, 
formativo y sumativo. 
 

 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un instrumento de 
carácter abierto. También contempla la aplicación de una pauta de autoevaluación con el 
fin de testear las habilidades y contenidos disciplinares de entrada. 

 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. Un informe y taller serán 
retroalimentados con la finalidad de que el estudiante pueda corregir y reflexionar respecto 
de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en el estudiante el desarrollo de habilidades 
metacognitivas en el transcurso del proceso. 

 

 Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación de 
la Universidad. Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán tres 
evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada una de ellas se integrarán los núcleos 
temáticos abordados en las sesiones y en el debate historiográfico contenido en la 
bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter integrativo se evaluarán contenidos y 
habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
El plan considera 3 calificaciones integrales. 

 



 

Conforme al reglamento1 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una 
calificación semestral de 4.0 (cuatro punto cero)2. Los estudiantes que obtengan una 
calificación semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres punto nueve), tendrán derecho a 
rendir una Prueba Especial siempre que su porcentaje de asistencia semestral sea de un 
75% o superior. 

 
 

El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 
 

1. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 
módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier 
comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la 
consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 
2. Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada 

uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o 
convivir en el medio formativo. 

 
 

Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son lo siguientes: 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del estudiante. Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es 
decir, el rasgo a observar no admite discriminación diferenciada. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 
 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 
1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 
2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 
3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 
4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita refuerzo. 
5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 
Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración 
de informes, trabajos, exposiciones, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño 
se recomienda la rúbrica. 

 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los 
distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones 
del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto, los criterios de corrección. 
Según Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que ofrece una 
descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes 
logrados) a través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. 

 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las 
dimensiones que serán observadas y de los criterios de evaluación y por tanto, una 
práctica de aguda apropiación curricular.  

 

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o 
desempeño (ver ejemplo), lo que permite recoger información de mayor riqueza al 
evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre todo desde la orientación al 
refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño de 
los estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de 
desempeño(declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la 
competencia ante la secuencia Curricular). El estándar de desempeño se refiere a 
cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño 
por debajo 
del esperado 
para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño 
que permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño 
que supera lo 
esperado para 
la 
competencia; 
Mínimo nivel 
de error; 
altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional 
de 
desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo 
todo lo 
esperado. 
 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los 
estudiantes, de modo de garantizar consistencia entre desempeño y juicio.  

Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las 
dimensiones del aprendizaje a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas 
propuestas o frente a situaciones naturales que se pretende observar .A partir del análisis 
de la información recogida respecto de su propio proceso de aprendizaje el estudiante 
puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 

 



 

ESTRATEGIAS 

Y TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
1. Desarrollo  de 

Lección 

Magistral 

 

 Toma de apuntes 
con el fin de 

potenciar procesos 

de atención 

(focalización) y 

adquisición 

(selección, 

organización e 

integración) 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 

 

Desarrollo de criterios 

de realidad en la 

integración teoría-

práctica (discurso y 

contexto) 

2. Elaboración 

de ensayos, 

informes.  

 

 Aplicación del 

método de los seis 

sombreros para 

pensar con el fin de 

desarrollar el 

pensamiento lateral y 

divergente en la 

comprensión y 

producción de textos. 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 

 

Disposición al 

desarrollo de estilos de 

aprendizaje variados o 

alternativos, que 

potencien la 

metacognición 

3. Desarrollo de 

Estudio de 

Casos y 

Resolución 

de 

Problemas 

 Desarrollo de 

estudio de fuentes y 

documentos a fin de 

vincular la teoría con 

práctica en la 

generación del 

conocimiento 

histórico 

 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 

 

Desarrollo de criterios 

de realidad en la 

integración teoría-

práctica (discurso y 

contexto) 

4. Elaboración 

de 

cartografía 

temática. 

 Diseño y elaboración 

de mapas 

conceptuales, 

mentales, redes 

semánticas y 

cuadros sinópticos 
con el fin de 

potenciar la síntesis 

y análisis inductivo-

deductivo de textos. 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 

 

5. Desarrollo 

del 

Aprendizaje 

Cooperativo 

 Desarrollo de 

trabajos grupales 
que permitan 

potenciar habilidades 

organizativas y de 

gestión del 

Disposición al trabajo 

mancomunado, 

integrado, 

consensuado, 

comprometido, 

aplicado y 



 

 

 

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Revisión de la primer parte trabaja 

en el pre seminario. 

Situación de Estudio o 

fenomenológica 

Semana 2  Revisión de la primer parte trabaja 

en el pre seminario. 

Situación de Estudio o 

fenomenológica 

Semana 3   Evaluación del marco teórico y 

preguntas de investigación 

Investigación para 

establecer estado del arte 

Semana 4  Marco metodológico Investigación para 

establecer estado del arte 

Semana 5  Marco metodológico Investigación para 

establecer estado del arte 

Semana 6   Diseño de instrumento Investigación para 

establecer estado del arte 

Semana 7   Diseño de instrumento Construcción de marcos 

referenciales: Marco 

conceptual 

Semana 8  Aplicación y terreno de la 

investigación 

Construcción de marcos 

referenciales: Marco 

conceptual 

Semana 9  Aplicación y terreno de la 

investigación 

Construcción de marcos 

referenciales: Marco 

conceptual 

Semana 10   Redacción apartado final Construcción de marcos 

referenciales: Marco 

Teórico 

Semana 11  Revisión y retroalimentación  Construcción de marcos 

referenciales: Marco 

Teórico 

Semana 12  Revisión y retroalimentación Construcción de marcos 

referenciales: Marco 

aprendizaje 

estratégico. 
responsable 

6. Desarrollo de 

Metodología 

de 

Investigación 

 Diseño y elaboración 

de proyectos de 

investigación y/o 

intervención que 

permitan potenciar 

habilidades 

organizativas y de 

gestión del 

aprendizaje 

estratégico. 

Desarrollo de 

habilidades de 

sistematización en el 

procesamiento de la 

información. 



 

Teórico 

Semana 13   Revisión y retroalimentación Construcción de marcos 

referenciales: Marco 

Metodológico 

Semana 14  Revisión y retroalimentación Construcción de marcos 

referenciales: Marco 

Metodológico 

Semana 15  Revisión de presentacion Síntesis Final 

Semana 16  Presentación del Proyecto de 
síntesis. 

Síntesis Final 

Semana 17  Evaluaciones Síntesis Final 

Semana 18  Evaluaciones Presentación 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Aróstegui, Julio (1995) La Investigación Histórica: Teoría y Método. Editorial Crítica, 

Barcelona. 
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Sociales”. Editorial Trillas, México. 
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en Ciencias Sociales”. Editorial Síntesis S.A., Madrid. 

5. Duverger, Maurice (1996)  “Método de las Ciencias Sociales”. Editorial Ariel S.A., 

Barcelona.  

6. Festinger, León – Katz, Daniel (2004)  “Los Métodos de Investigación en las Ciencias 

Sociales”. Editorial  PAIDOS, Barcelona. 

7. García Ferrando, Manuel (2003) “El Análisis de la realidad Social. Métodos y Técnicas de 

Investigación”.  Alianza Editorial, Madrid. 

8. Hernández Sampieri, Roberto, et al.(2004)  “Metodología de la Investigación”. Santiago de 

Chile. 

9. Hugghes, John - Sharrock, Wes (1999) La Filosofía de la Investigación Social. F. C. E. 

10. México. 

11. Padua, Jorge (1987) “Técnicas de Investigación Aplicadas a las Ciencias Sociales”. F.C.E., 

Santiago de Chile.  

12. Ricoeur, Paul (2003) Tiempo y Narración. Configuración del Tiempo en el Relato 

Histórico.  F.C.E, Santiago de Chile.                     

13. Selltiz, Claite , et al. (1980) “ Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales”. 

Ediciones RIALP, Madrid. 

. 
 



 
 

PERFIL DOCENTE  
Académico profesor de Historia y Geografía, con experiencia en docencia en contextos de 

educación superior (en la línea de especialidad que imparte el presente modulo) y en el 

sistema escolar, con grado académico de magíster o doctor.  

 

Profesional con disposición a integrase a grupos de trabajo interdisciplinario, competente 

en la resolución de problemas, proactivo y gestor del currículum del área de especialidad 

donde presta servicio. 

 

Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos, que permita generar 

ambientes propicios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 

 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS  
PRESENCIALES 

HORAS  
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 
DEL 

ESTUDIANTE 

Total de 
horas 

Analiza, los diversos 
elementos teóricos y 
metodológicos, 
paradigmáticos propios 
de una investigación 
historiográfica y 
geográfica. 

 
20 hrs 

 

 
16 

 
50 

 
86 

Reflexiona en torno a 
la dimensión temporal y 
espacial de los 
procesos de desarrollo 
humanos. Aplicar las 
diversas metodologías 
historiográficas y 
geográficas en el 
trabajo de investigación 
propiamente tal. 

 
6 hrs 

 

 
8 

 
11 

 
25 

Explica, perspectivas 
de la realidad histórica 
y geográfica que le 
permitan transmitir 
simplificada pero 
certeramente la 
información tocante a 
los procesos 
temporales y espaciales 
amplios en que se 
desarrolla acción del 
hombre. 

 
15 hrs 

 
12 

 
36 

 
63 



 

total 41 36 97 174 
 

 
La metodología a desarrollar se explicita y fundamenta a continuación (De 

Miguel: 2005): 

1. Estudio de Casos: Se trata del análisis intensivo y completo de un hecho, 

problema o suceso real o hipotético con la finalidad de conocerlo, 

interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, 

completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los 

posibles procedimientos alternativos de solución. 

El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza 

dialécticamente la teoría y la práctica en un proceso reflexivo que se 

convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que mostrar y 

analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las 

decisiones que han tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y recursos 

implicados en cada una de las posibles alternativas. El hecho de buscar una 

comprensión e interpretación completa del caso, así como de las decisiones y 

posibles puntos de vista de su actor provoca un aprendizaje activo, que 

trasciende los límites del propio espacio de enseñanza-aprendizaje, y sirve 

para generar soluciones, contrastarlas e, incluso, ejercitarse en 

procedimientos de solución. 

2. Aprendizaje Basado en Problemas: Método de enseñanza-aprendizaje cuyo 

punto de partida es un problema que, diseñado por el profesor, el estudiante 

ha de resolver para desarrollar determinadas competencias previamente 

definidas.  

 

El método ABP parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo 

más adecuado cuando tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, 

sencillamente, indagar sobre la naturaleza de fenómenos y actividades 

cotidianas. Así, las situaciones problema que son la base del método se basan 

en situaciones complejas del mundo real. 

El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas 

que requieren del esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera 

repetición de una rutina de trabajo aprendida; y, cuando inicialmente no se 

ofrece a los estudiantes toda la información necesaria para solucionar el 

problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar 

los recursos necesarios. 



 
El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que 

entrañan cierta dificultad se resuelven mejor en colaboración con otras 

personas. Esa colaboración facilita el aprendizaje porque requiere del 

estudiante que exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones y que 

las debata con otros. Se trata de un método de trabajo activo, centrado en el 

estudiante, en el que el profesor es sobre todo un facilitador. 

3. Aprendizaje Orientado a Proyectos: Método de enseñanza-aprendizaje en 

el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un 

tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante 

la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo ello 

a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso 

efectivo de recursos. 

Es un método basado en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que 

tiene una gran importancia el proceso investigador alrededor de un tópico, 

con la finalidad de resolver problemas complejos a partir de soluciones 

abiertas o abordar temas difíciles que permitan la generación de 

conocimiento nuevo y desarrollo de nuevas habilidades por parte de los 

estudiantes. 

El aprendizaje orientado a proyectos pretende que los estudiantes asuman 

una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje, así como aplicar, en 

proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en su 

formación. Su intención es encaminar a los estudiantes a situaciones que los 

lleven a rescatar, comprender y aplicar lo que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas y realizar tareas. 

Para realizar un proyecto se necesita integrar el aprendizaje de varias áreas y 

materias, superando, así, un aprendizaje fragmentado. Consecuentemente, 

deben entenderse los proyectos como componentes centrales y no periféricos 

al currículo. A través de su realización los estudiantes descubren y aprenden 

conceptos y principios propios de su especialización. 

Es un aprendizaje orientado a la acción, no se trata sólo de aprender “acerca” 

de algo (como ocurre en el aprendizaje basado en problemas), sino en 

“hacer” algo. 

El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. La 

innovación que supone la realización de proyectos como estrategia de 

aprendizaje radica no en el proyecto en sí mismo, sino en las posibilidades 

que supone su realización para poner en práctica y desarrollar diferentes 

competencias. 



 
4. Aprendizaje Cooperativo: Enfoque interactivo de organización del trabajo 

en el aula en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de 

sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas 

e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la 

enseñanza, una filosofía. Enfoque interactivo de organización del trabajo en 

el aula en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus 

compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e 

incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la 

enseñanza, una filosofía. 

Prioriza la cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de 

compromisos y complicidades que implica esta estructuración de la tarea da 

excelentes resultados en los ámbitos cognoscitivo y actitudinal pero, sobre 

todo, es apropiada para adquirir competencias respecto a la interacción entre 

iguales, la resolución de problemas y la adquisición de actitudes y valores. 

Desde el enfoque cognitivo se enfatiza que con este método la propia 

interacción entre iguales es un revulsivo para lograr aprendizajes activos y 

significativos. Los alumnos aprenderían mejor unos de otros precisamente 

por poseer niveles similares de competencia –“zona de desarrollo próximo’”-

. 

Los componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo 

efectivo son los siguientes (Johnson, Johnson y Holubec 1999): 

 Interdependencia positiva: cada miembro es responsable del éxito del 

grupo y debe ser consciente de que su éxito individual depende del 

éxito de los demás. 

 Interacción cara a cara: la dinámica de la tarea implica interacciones 

continuas y directas entre los miembros, comparten recursos, se 

ayudan, se refuerzan y gratifican mutuamente. 

 Responsabilidad individual: cada alumno es corresponsable del éxito o 

logros del grupo asumiendo como propias las conclusiones o 

procedimientos consensuados. 

 Habilidades inherentes a pequeños grupos: el alumno debe adquirir, 

desarrollar y emplear habilidades básicas de trabajo en grupo. 

 Evaluación de los resultados y del proceso: el grupo debe desarrollar 

actividades de reflexión y evaluación del trabajo en grupo 

 


