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Aprendizaje basado 
en proyectos1



El aprendizaje basado en 
proyectos es:

◉ Pedagogía centrada en el alumno que implica 
un enfoque dinámico en el aula.

◉ Los alumnos adquieren un conocimiento más 
profundo a través de la exploración activa de 
los desafíos y problemas del mundo real.

◉ En persona y en línea, los estudiantes trabajan 
en grupos pequeños para lograr un objetivo 
común o resolver un problema.



Modelo de 
aprendizaje 
colaborativo en línea2



El modelo de aprendizaje 
colaborativo en línea (OLC):

◉ Incentiva a los estudiantes a trabajar juntos 
para crear el conocimiento.

◉ Alienta al alumno a ser activo y comprometido.
◉ El profesor juega un papel clave como el 

enlace a la comunidad de aprendizaje.



Principios fundamentales del 
diseño de OCL:

◉ Generación de ideas: “brainstorming” para 
recoger los pensamientos en el grupo.

◉ Organización de ideas: comparar, analizar y 
clasificar las diferentes ideas generadas a través 
del debate y la argumentación.

◉ Convergencia intelectual: entendimiento y 
consenso (incluye acuerdos y desacuerdos) a 
través de la construcción conjunta de algún 
artefacto o trabajo, como un ensayo o proyecto.



“

El modelo de aprendizaje 
colaborativo en línea (OLC) enfatiza 
el valor del discurso en entornos en 
línea como un gran contribuyente al 

aprendizaje efectivo. 
(Harasim, 2012)



Roles:
Profesor-Facilitador
Estudiante-Colaborador

Contexto:
Presencial
En línea

Recursos:
Estrategias pedagógicas
Tecnologías y 
herramientas



Retos

◉ Crear un sentido de pertenencia e identidad 
individual.

◉ Autorregulación y conciencia grupal.
◉ Apoyar la conexión, comunicación, 

colaboración y creación.
◉ Responsabilidad.
◉ Capacidad del instructor para monitorear, 

facilitar, apoyar.



Beneficios

◉ Reunir equipos a distancia.
◉ Herramientas que facilitan las interacciones.
◉ Andamiaje de proyectos a través del diseño 

del curso y presencia del profesor.



Preguntas: 

¿Cómo podemos fomentar el compromiso entre 
los estudiantes en un entorno en línea?

¿Cómo podemos apoyar a los estudiantes que 
trabajan en grupos para que se comuniquen y 
colaboren de manera efectiva entre ellos y con el 
instructor?



Preguntas: 

¿Cómo podemos empoderar a los estudiantes 
para crear un producto colaborativo si no están 
sentados cara a cara?

¿Cuáles son algunas formas óptimas de evaluar el 
aprendizaje en línea basado en proyectos?



Preguntas: 

¿Cuáles son algunos recursos digitales y mejores 
prácticas pedagógicas que pueden ayudar a los 
instructores a diseñar, facilitar y evaluar el 
aprendizaje en línea basado en proyectos para 
garantizar una experiencia de aprendizaje 
productiva para sus estudiantes?



Rediseño



Contexto



El curso:

◉ Universidad del Sagrado 
Corazón, Escuela de 
Comunicación FR, Programa de 
Publicidad

◉ LMS: Jenzabar eLearning
◉ Publicidad digital (social media, 

content marketing)
◉ Requisito para estudiantes de 

publicidad, electivo para otros 

◉ Blog y Tweet todas las 
semanas sobre temas 
asignados 

◉ Certificaciones profesionales: 
○ Hootsuite Dashboard
○ HubSpot Inbound 

Marketing
◉ Híbrida, presencial una vez a 

las semana por  1.5 horas



Estudiantes:

◉ Estudiantes de publicidad de tercer y cuarto año.
◉ Expertos en tecnología.
◉ “Heavy users” de redes sociales y creadores de 

contenido.
◉ No usan todas las redes sociales: Facebook Twitter.
◉ Poco conocimiento sobre el uso de las redes sociales 

y el contenido para fines de marketing y publicidad.



Student personas 

The Chairman: Brandon 



Student personas 

The Passionista: Inés 



Aprendizaje basado en 
proyecto:

◉ Proyecto semestral, equivalente al 25% de la nota final.
◉ Los estudiantes se dividen en agencias de publicidad y 

asumen un rol: ejecutivo de cuentas, planificador de medios, 
redactor, artista gráfico, etc.

◉ Asignación de un cliente (o dos dependiendo del tamaño de la 
clase).

◉ Las agencias deben reunirse con el cliente al principio (y 
durante el semestre si es necesario) para identificar los 
problemas / oportunidades del cliente.

◉ El proyecto final es un plan de publicidad digital para el cliente.
◉ Las agencias tienen una presentación final para el cliente.



Backwards design



4cs: Conectar, Comunicar, 
Colaborar, Crear

Facilitación

Conectar

Comunicar Colaborar

Crear

Facilitar



◉ Conectarse como un equipo.
◉ Comunicarse sobre tareas, plazos, roles.
◉ Colaborar en ideas, investigación, 

progreso.
◉ Crear artefactos, entregables, soluciones.



Objetivos de Aprendizaje Avalúo (formativo, milestones)

Identificar FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas), metas y objetivos 
del cliente.

Memo (sobre reuniones con el cliente) 
(LMS, Asignación).

Encuentro en clase con el profesor.

Informe sobre el uso actual del cliente de 
las redes sociales, marketing de contenidos 
y los resultados.

Auditoría de redes sociales y contenido, 
evaluación de tráfico del sitio web, 
evaluaciones demográficas de audiencia 
(formulario de Google).

Informe sobre la competencia y su uso en 
redes sociales y marketing de contenidos.

Análisis competitivo (formulario de 
Google).



Objetivos de Aprendizaje Avalúo (formativo, milestones)

Evaluar el desempeño del grupo. Evaluaciones de equipo (formularios de 
Google, rúbrica).

Establecer objetivos y estrategias para el 
cliente.

Objetivos y KPI (documento de Google).

Mensajes clave de la marca (documento de Google).

Online Brand Persona y Voz (documento de Google).

Buyer personas (documento de Google).

Mood Board (Canva, uploaded to teams drives).

Estrategias y tácticas para redes sociales (paid, owned 
and earned) (documento de Google).

Calendario de contenido y redes sociales (Google 
Spreadsheet).



Objetivos de Aprendizaje Avalúo (formativo, milestones)

Diseñar un plan de seis meses para que el cliente 
se anuncie utilizando las redes sociales y el 
marketing de contenidos.

Plan de publicidad digital (documento de Google, 
subido a LMS, rúbrica).

Comunicar al cliente las recomendaciones de la 
agencia.

Presentación oral (Diapositivas de Google, 
subidas a LMS, Rúbrica).

Evaluación del plan por parte del cliente 
(Rúbrica).

Evaluar el desempeño del grupo. Evaluaciones de equipo y autoevaluaciones 
(formularios de Google, rúbrica).



Actividades de aprendizaje e 
instrucción

4cs: conectarse, comunicarse, colaborar, crear

◉ Asignación aleatoria de equipo (https://www.randomlists.com/team-generator)
◉ Normas grupales (algunas dadas por mí, otras establecidas 

por ellos)
◉ Comunicación grupal: Slack, Foros (LMS)
◉ Evaluaciones grupales (principio, medio, fin)

https://www.randomlists.com/team-generator


Actividades de aprendizaje e 
instrucción

4cs: conectarse, comunicarse, colaborar, crear

◉ Nuevas actividades en línea de creación de equipos (pero 
continúe con algunas en clase como Salvando a Paco, 
Agarra el papel)

◉ Pruebas de conocimiento (y trabajo en equipo): Kahoot, 
Pollev, Jeopardy

◉ Milestones: evaluación formativa
◉ Proyecto final: evaluación sumativa



Contrato (normas para el 
grupo)

1. Configure una sesión virtual (Zoom, WebEx, etc.)
2. Revise el contrato o haga que los estudiantes 

creen un contrato.
3. Haga que los estudiantes entreguen el contrato.
4. Haga que el alumno reflexione si cumplió con el 

contrato (ya sea como grupo o individualmente)



Ejemplo: 

OBJETIVOS: ¿Cuáles son los objetivos de nuestro equipo para este proyecto?

¿Qué queremos lograr? ¿Qué habilidades queremos desarrollar o refinar?

EXPECTATIVAS: ¿Qué esperamos el uno del otro con respecto a la asistencia a 
las reuniones, la participación, la frecuencia de la comunicación, la calidad del 
trabajo, etc.?

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS: ¿Qué reglas podemos acordar para 
ayudarnos a cumplir nuestras metas y expectativas?

CONSECUENCIAS: ¿Cómo abordaremos el incumplimiento en relación con 
estos objetivos, expectativas, políticas y procedimientos?



Rendición de cuentas y 
reflexión

Evaluación por pares (usando 
los formularios de Google)

Hay tres:

◉ Principio (tres a cuatro 
semanas)

◉ Mitad del semestre
◉ Final del semestre

https://forms.gle/WbCxshp7SNjk8jVQ8
https://forms.gle/WbCxshp7SNjk8jVQ8


¿Cómo se introducirá el 
proyecto en un entorno en 
línea?

Carpeta de proyecto con instrucciones detalladas



Conectar

Comunicar Colaborar

Crear



¿Alguna pregunta ?

Me pueden contactar en: 

◉ iliana.ballester@sagrado.edu
◉ https://www.linkedin.com/in/ilianaballester

panelli/
◉ @ilianaballester (Twitter) 

¡Gracias!

mailto:iliana.ballester@sagrado.edu
https://www.linkedin.com/in/ilianaballesterpanelli/
https://www.linkedin.com/in/ilianaballesterpanelli/

