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La tarea fundamental de la Educación Superior en el ámbito de la Ingeniería no es otra
que educar a los estudiantes para que estos se conviertan en ingenieros modernos
capaces de afrontar los retos del nuevo siglo. Existe la necesidad creciente de formar al
alumnado cada vez más y mejor técnicamente debido a los complejos proyectos que se
abordan en la actualidad. El artículo “The Main Course, Not Dessert” (12) de John Larmer
y John R. Mergendoller, del Buck Institute for Education, describe el Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP) como una metodología activa en la que el proyecto es el plato
principal; rico en contenidos curriculares y en competencias clave para la sociedad del
siglo XXI, no como un postre en el que aplicar los contenidos vistos en clases anteriores.
El proyecto como plato principal del aprendizaje tiene las implicaciones siguientes: 
Requiere pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y diversas formas
de comunicación. Para responder la pregunta guía que lanza el proyecto y crear trabajo
de calidad, los alumnos necesitan hacer mucho más que memorizar información.
Necesitan utilizar capacidades intelectuales de orden superior y además aprender a
trabajar en equipo. Deben escuchar a otros y también ser capaces de exponer con
claridad sus ideas. Ser capaces de leer diferentes tipos de materiales y también de
expresarse en diferentes formatos. El trabajo por proyectos le da la vuelta a la forma en
la que tradicionalmente se presentan la información y los conceptos básicos. El proyecto
como postre empieza con la presentación a los alumnos de la materia y de los
conceptos que, una vez adquiridos, los alumnos aplican en el proyecto. En cambio, en el
verdadero trabajo por proyectos se empieza por una visión del producto final que se
espera construir. Esto crea un contexto y una razón para aprender y entender los
conceptos clave mientras se trabaja en el proyecto.
Leer más
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Lea en éste número sus ventajas y beneficios de aplicarlas en el aula. 

https://1library.co/article/cambio-modelo-educativo-necesidad-ense%C3%B1anza-basada-proyectos-pbl.zkeko6ez
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/generacion-z-expectativas-educacion
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GENERACIÓN ZZ

Es evidente que los tres enfoques pedagógicos están relacionados, aunque
también tienen sus propias características. Conviene diferenciar estos tres
métodos, ya que, aunque sus siglas o sus elementos en común puedan
llevar a confundirlos, cuentan con elementos diferenciadores.

Leer más

DIFERENCIAS ENTRE ABPOYECTOS, ABRETOS Y ABPROBLEMAS

CÓMO APRENDE LA GENERACIÓN Z Y LA METODOLOGÍA DEL ABP
¿Cómo aprenden los estudiantes nacidos nacidos a partir de 1995, la
Generación Z y qué esperan de la educación? Son 100 % nativos digitales.
Son creativos, autodidactas, multipantallas y multitareas. Todo un reto
para la educación tradicional. El aprendizaje basado en proyectos es un
acercamiento del aula a la realidad e implica una renovación didáctica de
la práctica docente, es decir, nuevas formas de enseñar y evaluar por parte
del profesor, uso de nuevas plataformas digitales para apoyar ese
proceso, tal y como lo estamos viviendo en la actualidad con
transformación de la educación en línea en época de pandemia.

Leer más

APRENDIZAJE POR PROYECTOS CON LAS TIC
La alternativa que para la enseñanza constituye el Aprendizaje por
Proyectos (ApP) utilizando las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) es  retadora e interdisciplinaria, que introduce en
el proceso educativo estímulo e interés porque trabaja con situaciones
del mundo real que tienen un propósito y un significado
específicos.Presentamos dos capítulos traducidos del libro “Project-
Based Learning Using Information Technology”, publicado por ISTE,
1999. 

Leer más
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS DESDE LA NEUROEDUCACIÓN
El ABP es una metodología de aprendizaje activo en la que se induce el
aprendizaje del alumno pidiéndole que supere retos o que responda a
preguntas concretas. Así hace cosas con los conocimientos, antes de que
se los expliquemos, de forma activa, constructiva y creativa y se fomenta
su autonomía y reflexión crítica ante el problema planteado. 

Leer más

https://blog.bechallenge.io/comparativa-entre-aprendizaje-basado-en-proyectos-abp-aprendizaje-basado-en-problemas-abproblem-y-aprendizaje-basado-en-retos-abr/
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/generacion-z-expectativas-educacion
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/generacion-z-expectativas-educacion
http://www.iste.org/bookstore
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/app-tic
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2016/12/04/aprendizaje-basado-en-proyectos-desde-la-neuroeducacion/
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DESCUBREN CÓMO EL CEREBRO PROCESA LAS MATEMÁTICAS: VARÍA CON LA EDAD

Físicos del Instituto Néel (CNRS de Francia), en colaboración con las
universidades estadounidenses de Rochester y Saint-Louis, han descubierto
cómo obtener energía de los procesos cuánticos y utilizarla para poner en
marcha un motor. Se trata de un motor de nueva generación que funciona en
base a dos procesos cuánticos muy complejos, el entrelazamiento y la medición.

Leer más

SECCIÓN TECNOLOGÍA
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LOS ROBOTS EMPIEZAN A DOMINAR LOS TRABAJOS DE ALMACÉN Y LOGÍSTICA

Los últimos avances en inteligencia artificial han logrado que las máquinas sean
capaces de tareas que antes solo dominaban los humanos. En los meses previos a
las primeras noticias sobre el coronavirus (COVID-19), un nuevo tipo de robot fue
puesto en marcha. Construido gracias a varios años de avances en aprendizaje
profundo, era capaz de recoger todo tipo de objetos con una precisión
impresionante, lo que lo hacía ideal para los trabajos como clasificar productos en
paquetes en los almacenes.
Preparar a los estudiantes enseñando con la metodología de Aprendizaje Basado
en Proyectos les prepara para afrontar la nueva sociedad digital.

Leer más

HERRAMIENTA DIGITAL ESPECIALIZADA EN APRENDIZAJE BASADO
EN PROYECTOS
DreamShaper es una herramienta online de Aprendizaje Basado en Proyectos que
orienta a los alumnos a través de experiencias simulando situaciones reales. Con
la herramienta online de DreamShaper, construyen proyectos siguiendo un rastro
pedagógico compuesto por desafíos, actividades y problemas predefinidos en
áreas como investigación, emprendimiento, ciudadanía y plan de carrera.

Leer más

LECTURAS SUGERIDAS 

Nueve años de Aprendizaje Basado en Proyectos de Ingeniería

Diseño de un curso en modalidad virtual bajo la visión de Aprendizaje Basado en Proyectos

E
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https://tendencias21.levante-emv.com/descubren-como-el-cerebro-procesa-las-matematicas-varia-con-la-edad.html
https://www.technologyreview.es/s/13594/los-robots-empiezan-dominar-los-trabajos-de-almacen-y-logistica
http://www.dreamshaper.com/es
https://dreamshaper.com/es/blog/por-que-aprendizaje-basado-en-proyectos/
https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6179/6229
https://redib.org/Record/oai_articulo3185678-dise%C3%B1o-de-un-curso-en-modalidad-virtual-bajo-la-visi%C3%B3n-de-aprendizaje-basado-en-proyectos
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Guía del Aprendizaje Basado en Proyectos                                                                    Ir al link

15 apps imprescindibles para el docente que trabaja por proyectos              Ir al link

LIBRO  INICIACIÓN AL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOSCLAVES PARA SU
IMPLEMENTACIÓN

La integración disciplinar permite fortalecer conocimientos y habilidades de
pensamiento complejo que faculten la comprensión profunda de ellos. Para lograr
esto, es fundamental que los docentes incorporen en su planificación instancias
destinadas a trabajar mediante la metodología del Aprendizaje Basado en Proyecto
(ABP) y en Resolución de Problemas. Por este motivo, se integran orientaciones
concretas en los enfoques de cada asignatura y en los programas de estudio, que
facilitarán esta tarea a los docentes y que fomentarán el trabajo y la planificación
conjunta de algunas actividades entre docentes de diferentes asignaturas.
Ir al link

INICIACIÓN AL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: CLAVES PARA SU
IMPLEMENTACIÓN

El aprendizaje basado en proyectos se erige como estrategia pedagógica idónea que
atiende al desarrollo no únicamente de conocimientos en el alumnado sino también
de habilidades emocionales, actitudes y valores que trascienden lo personal e
impregnan lo social. Conocedores de su potencial transformador, los alumnos y
alumnas del máster han desarrollado un proyecto cuyo producto final es el presente
documento. 
Ir al link

Espacio con links a libros digitales seleccionados  en referencia a la Innovación Educativa y Docente y la Enseñanza de la
Ingeniería, que se pueden bajar de forma gratuita.
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RECURSOS EDUCATIVOS
Espacio con links a recursos digitales que pueden aplicar a la docencia. 

MANUAL DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) Y APRENDIZAJE
BASADO EN PROYECTOS 

Este manual es parte de una colección de documentos, que se generan y actualizan
de manera dinámica, que orientan la selección e implementación de estrategias,
técnicas y actividades dentro y fuera aula

Ir al link

Curso de Aprendizaje Basado en Proyectos                                                                  Ir al link

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/crea-ruta-tic-aprendizaje-basado-en-proyectos.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/crea-ruta-tic-aprendizaje-basado-en-proyectos.pdf
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-trabajo-por-proyectos/
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-140166_recurso_pdf.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785222
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=785222
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7760320
http://www.inacap.cl/web/documentos/manuales-estrategias-actualizacion-2019/manual-de-aprendizaje-basado-en-problemas.pdf
http://www.dccia.ua.es/pe18/ABP_espanol/index.html
http://www.dccia.ua.es/pe18/ABP_espanol/index.html
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¿TE ES INTERESANTE EL BOLETÍN?

JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

El pasado 17 de agosto de 2021 se realizó el 
 Lanzamiento de las  XII Jornadas de Innovación
Docente - II Edición Virtual  "Docencia Híbrida y Nuevas
Formas de Innovación en la Universidad"  organizado
por la Comisión Permanente de Innovación Docente de
la Universidad Nacional de Asunción. El Dr. Antonio
Miñán Espigares de la Universidad de Granada-España
impartió una Conferencia sobre "Docencia Híbrida y
Nuevas Formas de Innovación en la Universidad".
Estas Jornadas de Innovación Docente se vienes
realizando desde hace 12 años con la participación de
todas las facultades de la UNA. El objetivo es  impulsar
nuevos cambios metodológicos en los procesos de
enseñanza-aprendizaje con el fin de que los
estudiantes aprendan más y mejor. En las Jornadas
los docentes presentan sus proyectos de innovación
docente realizados en su práctica docente de sus
asignaturas. 
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https://bit.ly/3gJxrSX
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https://forms.gle/8EkqyoLVgFNo8d977
https://forms.gle/VwUqeyFJF97WXYm6A
https://forms.gle/hEVp3hzdwD8AZzHn8
https://forms.gle/VwUqeyFJF97WXYm6A
http://www.innova.una.py/
https://www.youtube.com/watch?v=YmpGuUJqBlc

