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1.- ¿Qué es un Proyecto de Aprendizaje? 
En líneas generales, el término PROYECTO refiere a una idea de  un plan de trabajo a ser 

implementado en un tiempo determinado. Sin embargo, la expresión PROYECTO DE 

APRENDIZAJE cobra un significado distinto, ya que el proyecto en si mismo se reviste de 

intención educativa. Esto implica, que las y los  autores (as) de un determinado proyecto 

asumen el protagonismo y la responsabilidad por su aprendizaje y, simultáneamente a este 

proceso de formación, inciden en su contexto, con la intención de transformar una realidad 

que afecta a una comunidad pero que es susceptible a cambio, de acuerdo con la acción de 

los responsables del proyecto. En definitiva un proyecto comprende un conjunto de acciones 

desarrolladas por un grupo o un colectivo para lograr aprendizajes o saldo formativos y, al 

mismo tiempo, transformar y aportar soluciones a los problemas de su contexto. 

  

Etapas de un Proyecto de Aprendizaje 

 Generalmente, todo proyecto consta de tres etapas: proposición, ejecución y 

elaboración del informe correspondiente. El gráfico que a continuación se presenta intenta 

recorrer la ruta y el camino de donde deriva o se desprende un proyecto de aprendizaje, así 

como sus momentos fundamentales. 
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La PROPOSICIÓN DEL PROYECTO constituye la formulación planificada por el grupo de Activadores y 

Activadoras de las metas a lograr,  de las estrategias a implementar, de los recursos a utilizar, de las acciones 

a seguir en un tiempo determinado y de las formas de evaluación del proyecto. 

 

 Para elaborar una proposición se podría reflexionar en cuanto a: 

 

 



 
 

PASOS 
INTERROGATES QUE DEBES RESPONDERTE 
EN ESE MOMENTO 

1. Detectas tus necesidades de aprendizaje - ¿Cuáles son mis principales áreas de interés en 
la educación? 
- Qué tipo de educador  (a) quiero   llegar a ser? 
- ¿Qué me urge aprender ahora? 
- En qué orden debería ir cubriendo esas 
necesidades de aprendizaje? 
 
 

2.  Determinas las posibilidades de espacio, 
tiempo y recursos con los que cuentas 
para realizar un proyecto de aprendizaje 

- ¿En qué lugares tendría posibilidades reales de 
iniciar un proyecto ahora? 
- ¿Qué ventajas y  desventajas tendría que realizar 
un proyecto allí? 
- ¿Cuánto tiempo semanal podría dedicar a la 
realización del proyecto? 
-  

3.   Formulas algunos objetivos alternativos 
para el proyecto y los objetivos de 
aprendizaje. 

- ¿Cuál (es) de esos objetivos es (son) factible (s) 
de lograr con los recursos  y de tiempo con que 
cuenta? 
- ¿Permite cubrir algunas de mis necesidades de 
aprendizaje detectadas? 
- ¿El proyecto tendría alguna relevancia para la 
comunidad, grupo o individuos que estàn 
involucrados en el proyecto? 
¿Tiene pertinencia? 

4.  Decides cuál (es) serán los objetivos 
definitivos 

-¿Están claramente redactados esos objetivos? 
¿Otra persona que lo lea entenderá rápidamente y 
sin más explicaciones lo que quiero decir? 

5.  Buscas información sobre proyectos 
similares realizados antes. 

-¿Se ha realizado un proyecto similar en el lugar 
donde voy a realizar el proyecto? 
- Algún otro miembro de la comunidad ha realizado 
un proyecto de este tipo? 
- En alguna otra organización o institución se ha 
realizado un proyecto similar? 
Otras experiencias previas. 
 

6.  Haces un listado de las actividades que 
debes realizar para lograr tanto los 
objetivos del proyecto como los de 
aprendizaje  

-¿Incluiste todas las actividades que debes realizar 
en la secuencia temporal adecuada? 
-¿Cuánto tiempo estimas que te llevará cada 
actividad? 
-¿Todas las actividades son posibles de realizar 
con el tiempo y los recursos con los que cuentas el 
proyecto planteado? 

7.  Listas de forma detallada la información 
que aspiras tener al finalizar la ejecución 
del proyecto 

-¿Qué información obtendré por observación 
directa? 
- ¿Qué información obtendré a través de 
encuestas, entrevistas? 
- Qué información obtendré de revisión de 
documentos, libros, entre otros. 
-¿Qué información obtendré de mi actuación en el 
rol de educador o educadora? 

8. Especificas el modo y la frecuencia en 
que recolectarás y registrarás la 
información listada en el punto anterior 

-¿Usaré un instrumento de registro de mis 
observaciones y acciones? 
- ¿Con qué frecuencia registraré esa información? 
¿Cuándo?  ¿después? 
-¿Qué preguntas haré en la entrevista, en la 
encuesta? ¿elaboraré un instrumento específico 
para ello? 

9.  Redacta la proposición de proyecto  
 
 



 
 
 
 Para la presentación de la proposición del proyecto se sugiere el siguiente esquema: 
 
 
 
 

ESQUEMA PARA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN DE PROYECTO 
 
 

ELEMENTOS CONTENIDOS A DESARROLLAR  
1- PORTADA  Título del Proyecto 

 Nombre de los integrantes del grupo responsable del 
proyecto 

 Fecha de presentación 
 Otras 

2- JUSTIFICACIÓN  ¿Por qué surge el proyecto? 
 Problemas o necesidades del contexto 
 Intereses o necesidades formativas y comunitarias 

que puedan ser cubiertas por el proyecto  
 Descripción del contexto 
 Otras  

3- ANTECEDENTES  Experiencias realizadas anteriormente para resolver 
el problema 

4- OBJETIVOS  De Transformación social (del proyecto) 
 De Aprendizaje 

5- ASPECTOS 
METODOLOGICOS 

• Enfoque metodològico a utilizar 
• Tècnicas e instrumentos a emplear 
• Plan de acción (esquema sugerido) 

 
Actividades 
a realizar 

Información 
a obtener 

Medios de 
Registro de  
Información 
 

Recursos Fecha de 
inicio y 
culminación 

     
 

• Tiempo estimado del proyecto 
6- EVALUACIÓN  Criterios propuestos para la evaluación del proyecto 

(comunitarios y de aprendizaje) 
7- Relación del proyecto con 
el perfil prospectivo del 
Activador(a) 

 Descripción breve de la vinculación que tiene el 
proyecto con las necesidades de aprendizaje que se 
requieren cubrir 

 
 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 La ejecución del proyecto no es otra cosa que la puesta en práctica o desarrollo de 
los aspectos previstos en su etapa de planificación y por supuesto, factibles de ser 
modificados según las facilidades o limitaciones que lo envuelven. 
 
 Sobre el estado o avance del proyecto, debe el grupo de responsables informar al 
equipo de sistematización en el que se encuentra inserto y con el cual se reúne 
periódicamente para reflexionar y evaluar el proceso del mismo 



INFORME DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO 
 
 El informe de aprendizaje del proyecto es un documento escrito en el cual queda 
plasmada la sistematización de la experiencia evidenciando la relación entre lo previsto en la 
planificación (proposición) y lo realmente logrado (informe). 
 
 Para la presentación de los resultados del proyecto se debe contemplar el siguiente 
esquema: 
 
 
 

INFORME DE APRENDIZAJE 
 

1- Portada 
2- Justificación, contexto, diagnóstico 
3- Fundamentación teórica, Referentes teóricos 
4- Objetivos de Aprendizaje y del proyecto 
5- Aspectos metodológicos 
6- Descripción y Análisis de la experiencia y de los aprendizajes alcanzados 
7- Incidencia del proyecto a nivel del contexto (Proyectos que desencadenó, efectos) 
8- Aprendizajes adquiridos 
9- Conclusiones, Recomendaciones, consideraciones generales 

10- Referencias.  
11- Anexos. 
 
 
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
 
 Tal como se refleja en el gráfico ETAPAS DE UN PROYECTO DE APRENDIZAJE, 
este surge a partir de la identificación de necesidades formativas que nos proporciona el 
proceso de elaboración de la autobiografía y de los perfiles de aprendizaje, así como 
también de la jerarquización de problemas comunitarios revelados a través de un 
diagnóstico. 
  
 Un diagnóstico, en término general, comprende un proceso en el cual se investigan 
necesidades y problemas a través de técnicas que revelarán cuáles son los más 
importantes, qué se ha hecho para resolverlos, que resultados se han obtenido, què falta 
por hacer, con qué recursos puedes contar, què grupos poblacionales requieren atención y 
en qué sentido. 
 
 Generalmente, este proceso comprende varios pasos o etapas, como son: 
planificación, recopilación, análisis de la información y elaboración del informe de 
resultados, que son desarrolladas por uno o varios investigadores interesados en conocer 
una realidad particular. 
 
 Sin embargo, cuando hablamos de DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO nos referimos 
al proceso mediante el cual los miembros de una comunidad asumen la investigación de 
las necesidades y problemas que los afectan, sus capacidades potencialidades, para 
tomar decisiones y emprender acciones que puedan dar respuesta a su problemática. 
 
 En el marco de los Proyectos de Aprendizaje, la realización del Diagnóstico 
Participativo representa un proceso previo que permitirá jerarquizar los problemas 
detectados y dar un orden de prioridad a las acciones a desarrollar. La información que 



emane del diagnóstico participativo servirá para orientar la elaboración de la Proposición 
de Proyecto. 
  
 En el Diagnóstico participativo se pueden visualizar varios momentos, en los que 
participan activamente los miembros de la comunidad, como son: 
 

- Planificación del Diagnóstico 
- Recopilación y análisis de la información 
- Elaboración del informe de resultados 
- Presentación de resultados y evaluación con la comunidad 

 
 
 La planificación del diagnóstico comprende un momento en el cual se decide qué 
información se requiere recoger, qué técnicas se pueden utilizar y qué instrumentos pueden 
servir. 
 Para la  recopilación de información existe una gama de técnicas que desde hace 
mucho tiempo han venido empleándose en experiencias orientadas por el enfoque de 
Educación Popular, entre las cuales tenemos: 
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 Para el análisis de la información es conveniente organizar los datos según 
los diferentes aspectos consultados, para ello se pueden utilizar matrices, de tal 
modo que se haga fácil analizarlos grupalmente, intercambiar ideas, experiencias, 
hacer aportes sobre los aprendizajes obtenidos, sobre las dificultades que se 
presentaron, es decir, que el análisis de la información sea participativo y sirva para 
definir el próximo paso a seguir. 



 
 Finalmente se elabora un informe de los resultados del diagnóstico. Para ello 
podemos producir un material comprensible y atractivo que refleja los datos más 
importantes. Con la presentación de estos resultados se busca motivar a los 
miembros de la comunidad a una discusión crítica sobre los resultados y problemas 
reflejados. 
 

“Conocer la comunidad nos permite valorar lo bueno que en 
ella existe: su historia, sus tradiciones, sus luchas, sus 
logros, su gente. De igual forma nos da la posibilidad de 
conocer cuál es su situación, qué problemas existen, que 
necesidades hay…. Cuando algo se conoce, se puede 
valorar, entender, cambiar, ya que el conocimiento de  esa 
realidad nos aporta una serie de informaciones valiosas que 
nos ayudan para tomar decisiones, para asumir 
compromisos…. (“CECODAP, 1992). 
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