
1 
 

5° Encuentro estatal 

«Uso de tecnologías de información y comunicación en la mejora del 

logro educativo» 

 

II. Guía para la planificación del proyecto de aprendizaje 
 

Maestra, 

Maestro: 

 

El proyecto de aprendizaje tendrá la estructura y considerar los aspectos siguientes. 

 

 

1. Datos de identificación del proyecto de aprendizaje 

Nombre del proyecto de aprendizaje. 

Autor de la propuesta. 

Destinatarios del proyecto de aprendizaje (nivel y grado) 

Criterios que orientan el diseño del proyecto: asignaturas, ubicación de contenidos en los 

programas de estudio, las competencias que se promueven, aprendizajes esperados, ámbitos y 

estándares relacionados con los aprendizajes esperados. 

 

2. Diseño del proyecto 

a. Planificación 

Atender un problema de la realidad inmediata del grupo de estudiantes. 

Considerar estrategias para la definición de un problema de la vida real, la justificación 

(importancia de estudiarlo), el propósito (el para qué y para quién). 

Especificar el nivel de participación de los estudiantes en la planificación del proyecto de 

aprendizaje.  

Especificar la actividad detonadora (pregunta, lectura, experimento, recorrido por la 

comunidad, proyección de video, entre otras). 

Explicar la razón por la cual los aprendizajes esperados de las distintas asignaturas fueron 

seleccionados, el porqué del tratamiento de los ejes temáticos y de los contenidos (integración, 

perspectiva del pensamiento complejo, entre otros). 

Incluir el número de sesiones para el desarrollo de las actividades de todas las etapas, con 

desglose de días y horarios. 
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Enumerar los productos de aprendizaje y el producto final del proyecto de aprendizaje. 

Diferenciar en el documento las etapas del proyecto de aprendizaje (inicio, desarrollo, 

comunicación y evaluación). 

Diseñar instrumentos para la evaluación del aprendizaje, de la enseñanza y del desarrollo del 

proyecto de aprendizaje.  

Evaluar el empleo pertinente de las tecnologías de información y comunicación insertadas en 

el proyecto de aprendizaje, para ponderar el grado de eficacia en la promoción de 

aprendizajes, en el nivel de incentivación de interacciones, entre otros aspectos. 

 

b. Desarrollo 

Plantear preguntas generadoras para orientar el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje.  

Relacionar de manera congruente las actividades de enseñanza y de aprendizaje con 
el propósito del proyecto de aprendizaje. 

Considerar actividades que los estudiantes llevarán a cabo para procesar información 
que les permita dar respuesta a las preguntas que orientan el desarrollo del proyecto 
(preguntas guía), favorecer la construcción del producto del proyecto y, 
principalmente, dar respuesta al problema generador del proyecto. 

Especificar si cada una de las actividades será desarrollada de manera individual, por 
pareja, en equipo o grupal. 

Promover con el desarrollo de las actividades el trabajo colaborativo. 

Incluir actividades que apoyen la comprensión del contexto a través de la vinculación 
de conocimientos con aspectos de la vida cotidiana, con miras resolver el problema 
del proyecto. 

Incluir actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades comunicativas y 
digitales y manejo de programas informáticos. 

Incluir actividades que promuevan la reflexión y el pensamiento crítico 

Evaluar las actividades de aprendizaje, en el momento previsto y con los instrumentos 
diseñados en la etapa de planificación. 

Incorporar el empleo de diversos recursos para el desarrollo del proyecto. 

Insertar de manera pertinente y reflexiva tecnologías de información y comunicación 
en los distintos momentos del proyecto. 

Emplear TIC como medios generadores de ambientes de aprendizaje. 

Prever que la inserción de TIC se apegue al modelo horizontal que demandan las 
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actuales tendencias del uso para fines sociales de las tecnologías. 

c. Comunicación 

Especificar las actividades a desarrollar para la presentación de los resultados o 
de productos a la comunidad. 

Indicar los aspectos a considerar para el desarrollo de la presentación de los 
resultados del estudio del problema (lugar, fecha, recursos, destinatarios, entre 
otros). 

Diseñar un mecanismo de comunicación a la comunidad en el que se considere 
cómo intervendrá el grupo de estudiantes en la resolución del problema real. 

Especificar la manera como serán utilizadas las TIC en el proceso de 
comunicación de resultados del proyecto de aprendizaje.  

d. Evaluación 

Especificar los momentos de la evaluación diagnóstica, de la formativa y de la 
sumativa. 

Ejercitar modalidades de evaluación: autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación.  

Corroborar el logro de aprendizajes esperados de las asignaturas incluidas en el 
proyecto. 

Considerar la evaluación de los productos parciales y del producto final del 
proyecto de aprendizaje. 

Incluir instrumentos para evaluar el proyecto que consideren la revisión de las 
actividades y la eficacia de las TIC empleadas. 

REFERENCIAS 

Enumerar las referencias bibliográficas y electrónicas empleadas por el 
estudiantado para el desarrollo de actividades de aprendizaje. 

Especificar referencias bibliográficas y electrónicas empleadas por el autor para el 
desarrollo de la planificación. 

 


