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Nombre PBL through VLE 

Introducción Este estudio monográfico se concentró en la forma 

de aplicar la técnica de aprendizaje basado en 

proyectos mediante el uso de nuevas tecnologías, y 

concretamente mediante los recursos disponibles en 

el entorno de aprendizaje virtual.  

La PBL consiste en conseguir que los estudiantes 

colaboren de forma activa y en colaboración para 

planificar, desarrollar y evaluar un proyecto que 

tenga una aplicación práctica. Los objetivos de la 

integración de PBL y VLE eran: a) fomentar el 

aprendizaje activo, participativo y colaborativo de los 

estudiantes, y b) aplicar y evaluar el uso de PBL 

mediado por las TIC. 

Tipo de institución Escuela de educación superior 

Metodología Aprendizaje basado en proyectos en entornos 

virtuales 

Tipo de formador Profesor 

Herramientas Entorno de aprendizaje virtual 

Principales desafíos, éxitos 

clave y factores de apoyo 

Durante la aplicación del estudio de casos, se 

utilizaron las herramientas de comunicación e 

interacción virtual en el VLE junto con recursos 

educativos de contenido atractivo y abierto que 

promovían el pensamiento crítico, complejo, 

divergente y creativo. Se intentó fomentar un proceso 

de aprendizaje continuo intensificando la labor de 

orientación y tutoría y aplicando un sistema de 

evaluación que no estuviera exclusivamente 

vinculado al contenido, sino a la adquisición de 

competencias generales y específicas. 

Al comienzo del año académico, los profesores 

ofrecieron una sesión introductoria sobre los objetivos 

y las etapas de desarrollo del proyecto, y las 

estrategias didácticas y metodológicas para llevarlo 

a cabo. El proyecto se dividió en cuatro etapas, con 

cuatro tareas y los estudiantes se dividieron en grupos 

de 4 a 6 personas.   A continuación se explicaron las 

herramientas que se iban a utilizar durante el proceso.  

También se puso en práctica una acción tutorial, 

destinada a fomentar el aprendizaje continuo, en la 



que el profesor serviría de apoyo, supervisor y guía en 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Para 

ello, se realizaron tutorías grupales presenciales antes 

y después de que los estudiantes presentaran cada 

tarea.  

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 
La evaluación del experimento demostró que había 

una participación mayoritaria sostenida en las 

actividades tanto en el aula como en el VLE. Las 

tutorías también produjeron resultados muy 

satisfactorios.  

Para el seguimiento del procedimiento, los profesores 

llevaron diarios de clase, en los que anotaron las 

observaciones e incidentes ocurridos tanto en el aula 

como en el VLE. Además, se pidió a los estudiantes 

que llevaran diarios de campo y participaran en el 

foro, que fueron las principales herramientas para 

fortalecer la reflexión en el proceso de aprendizaje.  

La aplicación del entorno virtual permitió una mayor 

adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que dio a los estudiantes la oportunidad de 

emprender un aprendizaje autodirigido según sus 

circunstancias.  
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