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1. Título 

  

Aprendizaje basado en proyectos en el proceso de enseñanza -aprendizaje en la 

Básica Superior de la Unidad Educativa Purunuma 
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2. Resumen 

 

La metodología del aprendizaje basado en proyectos es una modalidad de enseñanza 

que se centra en el estudiante, encaminada al desarrollo de habilidades y competencias, que 

busca evaluar la capacidad de solucionar un reto y construir un producto final, aportando a  

la innovación  educativa,   partiendo del entorno  de cada estudiante, contribuyendo el mejor 

desenvolvimiento del joven  en las diferentes etapas de su vida. El objetivo general es   

incorporar la metodología aprendizaje basado en proyectos para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Purunuma”, los objetivos específicos están orientados a la argumentación teórica del 

aprendizaje basado en proyectos, en determinar la influencia de la metodología en la 

enseñanza aprendizaje de la básica superior y por último en elaborar una propuesta. La 

muestra se conformó por 30 estudiantes y 3 docentes; Los métodos  que se utilizó fueron 

el  descriptivo, método inductivo y el analítico sintético, se aplicó instrumentos la encuesta 

y entrevista, tabulación de datos, interpretación de resultados, elaboración de la propuesta 

guía didáctica. Los resultados más relevantes dejan entrever que los estudiantes de la básica 

superior conocen la metodología aprendizaje basado en proyectos y su aplicación, esta 

práctica les ha permitido adquirir habilidades de comunicación, colaboración, trabajo en 

equipo, resolución de problemas, organización, gestión del tiempo, liderazgo, pensamiento 

crítico, adaptabilidad. Así mismo los docentes mencionan que aplican la metodología 

porque logran que las clases sean más interesantes y entretenidas. Como conclusión se 

destaca la influencia de la metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje en el sentido 

de adquirir habilidades, competencias y actitudes para la vida y además el aporte de esta 

investigación con una guía didáctica, la misma que es una herramienta de apoyo para la 

planificación docente, esta propuesta fortalece la labor del docente. 

 

Palabras claves: Aprendizaje en proyectos, enseñanza-aprendizaje, desarrollo de 

habilidades, desarrollo de competencias 
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2.1. Abstract 

The methodology of project-based learning is a teaching modality that focuses on the 

student, aimed at the development of skills and competences, which seeks to evaluate the 

ability to solve a challenge and build a final product, contributing to educational innovation, 

starting from the environment of each student, contributing to the best development of the 

young person in the different stages of his life. The general objective is to incorporate the 

project-based learning methodology to improve the teaching-learning process of the students 

of the Upper Basic of the Educational Unit "Purunuma", the specific objectives are oriented to 

the theoretical argumentation of project-based learning, in determining the influence of the 

methodology in the teaching and learning of the upper basic and finally in elaborating a 

proposal. The sample consisted of 30 students and 3 teachers; The methods used were the 

descriptive, inductive method and the synthetic analytical, survey and interview instruments 

were applied, data tabulation, interpretation of results, elaboration of the proposed didactic 

guide. The most relevant results suggest that the students of the upper basic know the 

methodology learning based on projects and its application, this practice has allowed them to 

acquire skills of communication, collaboration, teamwork, problem solving, organization, time 

management, leadership, critical thinking, adaptability. Likewise, the teachers mention that 

they apply the methodology because they make the classes more interesting and entertaining. 

As a conclusion, the influence of the methodology on the teaching-learning process in the sense 

of acquiring skills, competencies and attitudes for life is highlighted and also the contribution 

of this research with a didactic guide, which is a support tool for teacher planning, this proposal 

strengthens the work of the teacher. 

Keywords: project learning, teaching-learning, skill development, development of 

proficiencies 
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3. Introducción 

 

El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia metodológica activa afianzada en 

la experiencia y en la acción, cuya aplicación convierte a los estudiantes en protagonistas 

de su propio aprendizaje.  Según Botella y Ramos (2019) el aprendizaje basado en 

proyectos puede definirse como: “Una modalidad de enseñanza centrada en tareas a través 

de un proceso compartido de negociación entre los participantes, su objetivo principal es la 

obtención de un producto final” (p.5). Al mismo tiempo hablamos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por su parte Menéndez y Zambrano (2016) señalan que “debe ser 

desarrollador, que posibilite al estudiante la apropiación activa y creadora de la cultura, el 

autoperfeccionamiento constante de su autonomía y autodeterminación en íntima relación 

con los procesos de socialización” (p. 5). En este sentido el aprendizaje se logra con la 

participación de los dos actores y su involucramiento en todo el proceso. 

La metodología del aprendizaje basado en proyectos es importante porque se  centra en el 

estudiante para el desarrollo de  habilidades y destrezas, resuelve situaciones de la vida 

real,  aportando a  la innovación  educativa,   partiendo del entorno  de cada estudiante  El 

MINEDUC señala que: “El modelo de aprendizaje basado en proyectos compromete 

activamente a los estudiantes, porque valora las experiencias de primera mano y fomenta 

el aprender haciendo de una manera flexible, lúdica, con múltiples oportunidades, tareas y 

estrategias”.  Por consiguiente, nos enfocamos en la problemática detectada en la 

institución educativa en donde se plantea una metodología tradicional, repetitiva y 

desactualizada, además la escasa vinculación de la teoría con la práctica en el aula de clases   

desmotiva al estudiante en el compromiso de su aprendizaje y futura aplicación laboral. Es 

por ello que surge la pregunta ¿Cómo incorporar la metodología aprendizaje basado en 

proyectos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de nivel de Básica 

Superior? 

En relación con la problemática expuesta, esta investigación propone aplicar la 

metodología del aprendizaje basado en proyectos, misma que está enfocada en lograr 

aprendizajes teórico-prácticos, partiendo del análisis de los problemas reales del contexto 

del estudiante, de tal forma que se incremente el interés por investigar y ser parte de la 

solución que se genera en el proceso. De la misma forma Aristizabal, C. (2012) manifiesta 

que: “El Aprendizaje Basado en Proyecto, tiene una finalidad pedagógica concreta que es 

el aprendizaje mediante el cual los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos 



 

5 
 

que tienen un aplicación en el mundo real más allá del aula de clase” (p.16). En este 

sentido, incorporar nuevas metodologías permiten al docente innovar su manera de enseñar 

y lograr mayor involucramiento de los estudiantes de la básica superior. 

La investigación es beneficiosa porque al implementar la metodología se 

desarrollan habilidades y competencias en los estudiantes como lo sostiene Sánchez, J. 

(2013) “Los alumnos persiguen soluciones a problemas, generan preguntas, debaten ideas, 

diseñan planes, investigan para recolectar datos, establecen conclusiones, exponen sus 

resultados a otros, redefinen sus preguntas y crean o mejoran un producto final” (p. 1). Al 

mismo tiempo que el estudiante despierta la curiosidad por aprender y poner en práctica 

sus conocimientos para garantizar una mejor calidad de vida. 

Los objetivos planteados se enfocan en identificar los elementos de la metodología 

aprendizaje basado en proyectos y su relación con la enseñanza aprendizaje mediante la 

argumentación teórica para sustentar la investigación. Determinar la aplicación de la 

metodología, aprendizaje basado en Proyectos en la enseñanza-aprendizaje y diseñar una 

guía didáctica para la aplicación de la metodología, aprendizaje basado en proyectos, en 

los estudiantes de básica superior   para mejorar la enseñanza- aprendizaje. El logro de los 

objetivos está centrado en la investigación, aplicación de encuestas y elaboración  de la 

guía didáctica. 

Los estudios analizados permiten ratificar que el aprendizaje es el principal fin  de la 

práctica docente, la metodología constituye una respuesta didáctica, que genera cada vez 

más expectativa por su carácter integrador, creativo, cercano a la realidad, ello conlleva a 

la formación de estudiantes con un perfil acorde a las exigencias del MINEDUC como es 

el formar personas justas,, innovadoras  y  solidarias, capaces de trabajar en equipo y ser 

entes activos de la sociedad.  

El alcance de la investigación ha sido enriquecedor  y  trascendental para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje  porque con la aplicación de la metodología del aprendizaje 

basado en proyectos, se beneficia  a estudiantes que aprenden desde el contexto real y 

descubren sus talentos al presentar productos que resultan  con la aplicación de 

metodologías activas en donde prima la investigación acción,  existe la flexibilidad para el 

planteamiento de los temas y sus participantes tienen un papel activo y reflexivo en todo el 

proceso. Cabe destacar que durante la investigación no se presentaron dificultades, más 

bien la apertura de la comunidad educativa para brindar la información solicitada. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Definición de aprendizaje basado en proyectos 

La formación integral de los estudiantes, implica la innovación permanente con 

metodologías que formen ciudadanos productivos, creativos y propositivos. El aprendizaje 

basado en proyectos  se considera una metodología muy utilizada en la actualidad porque tiene 

como finalidad la construcción del conocimiento promoviendo la interacción del estudiante 

con su realidad. (Acuña, 2017 citado en Ruíz 2021) menciona que: 

“El ABP es un modelo de educación con el que se pretende que los alumnos sean los 

principales protagonistas en el desarrollo de su aprendizaje, aplicando estrategias que 

les posibiliten así mismos enfrentar cualquier desafío educativo, la búsqueda de 

soluciones a los problemas y a fundamentar el trabajo en equipo bajo un ambiente 

organizado y autónomo, siempre con la tutoría de un docente que sirva de guía en todo 

momento (p.89). 

 Por lo antes señalado la metodología ABP conduce a que los estudiantes trabajen de manera 

colaborativa, destacando el orden, respeto y generación de nuevas ideas que sean impulsadas 

por el maestro de forma constante. El objetivo principal es el aprender haciendo y que el 

estudiante salga preparado para enfrentar problemas que pudieran suscitarse en su vida 

cotidiana. 

Según Sabogal, (2007), afirma que “ El aprendizaje de la ciencia involucra la formación de 

seres integrales, articulados a los aprendizajes ser, el saber, el saber hacer y el saber cómo” 

Considero que se  debe priorizar el aprendizaje sobre la enseñanza, que promueva la 

adquisición de conocimientos  de interés para los estudiantes, quienes en la actualidad se los 

observa desinteresados en su formación, por ello los docentes debemos capacitarnos  

continuamente para proponer nuevas metodologías que fortalezcan  el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En este marco la metodología se basa en la búsqueda de problemas reales, mismos que son 

parte del contexto del estudiante. Según Toledo y Spanchez (2018):  

En el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes pasan por un largo proceso de 

investigación en el que tienen que dar respuesta a una pregunta compleja, problema o 

desafío. Al tiempo que les permite un cierto grado de libertad en la toma de decisiones. 
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Los proyectos tienen que pasar por un cuidadoso y riguroso proceso de planificación, 

gestión y evaluación que ayuda a los estudiantes a aprender contenido académico 

fundamental, habilidades y competencias.  (p.473) 

Cabe destacar que la adquisición de habilidades y competencias en los estudiantes les 

permitirán en el futuro el acceso a la universidad, mismo que conlleva a la autorrealización de 

las personas y su vinculación a la sociedad. Según Vargas et al (2020) “El ABP es una 

experiencia de aprendizaje que involucra al estudiante en un proyecto complejo y significativo, 

el cual permite el desarrollo integral de sus capacidades, habilidades, actitudes y valores”  En 

este marco el aprendizaje basado en proyectos  se presenta como una alternativa eficaz para 

responder a desafíos de aprendizaje, convirtiéndose en una metodología estratégica  en la 

preparación integral, crítica e investigadora del estudiante 

4.1.1 Contextualización del  aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje basado en la resolución de problemas o Problem-Based Learning (PBL) 

es una metodología que sitúa a los alumnos en el centro del aprendizaje y les dota de 

responsabilidad para resolver con autonomía determinados retos. Consiste en plantear un 

problema de la vida real y dejar que ellos mismos pongan en marcha las estrategias necesarias 

para resolverlo. De esta manera aplican sus conocimientos, los reformulan, investigan, 

reflexionan, analizan y llevan a cabo todas las acciones necesarias para solucionar el dilema 

planteado. En definitiva, construyen su propio conocimiento  (Equipo Aulaplaneta, 2018). 

El enfoque del ABP  se asienta en el desarrollo competencial, y el principio básico por el que 

se rige es que, el alumnado es una persona capaz de construir su propio conocimiento a través 

de la interacción con la realidad, poniendo de relieve la relación entre el alumnado, 

profesorado, familia y entorno (Balcells, 2014; Bell, Urhahne, Schanze y Ploetzner, 2010; 

Wilhelm y Wilhelm, 2010).El ABP tiene sus raíces en el modelo constructivista que evolucionó 

a partir de las investigaciones, entre otros, de Dewey (1997), Ginsburg y Opper (1987) y 

Vygotsky (1962), considerando el aprendizaje el resultado de construcciones mentales, al ir 

construyendo nuevas ideas, basándose en conocimientos actuales y previos (Dole, Bloom y 

Kowalske, 2016). 

Mencionando las características más emblemáticas del ABP tenemos que engloba el 

aprendizaje experiencial, la reorientación de la mirada hacia la generalidad de un fenómeno, el 

trabajo en equipo, el desarrollo de competencias, el vínculo entre el aprendizaje, el colegio y 
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la realidad, la oportunidad de unirse entre compañeros para construir conocimiento, utilizar las 

Tics en la cotidianidad e incluso involucrar a las familias en el logro de metas.  

Por consiguiente el Aprendizaje Basado en Proyectos, en su acrónimo ABP, puede ser definido 

como una “modalidad de enseñanza que se centra en diversas tareas a través de un proceso 

compartido de negociación entre los diferentes participantes, alumnado-docente y alumnado-

alumnado, considerándose su objetivo principal, la obtención de un producto final” García-

Valcárcel y Basilotta (2017). Considero que el aprendizaje basado en proyectos permite al 

estudiante ser más dinámico,  participativo, adquirir compromisos y responsabilidad durante la 

ejecución 

del proyecto con la guía del docente,  que es quien orienta todo el proceso hasta lograr los 

objetivos planteados. 

4.1.2 El Aprendizaje basado en proyectos como posibilidad de cambio metodológico 

En el campo educativo  los cambios en el aspecto metodológico deben ser constantes 

para ajustarse a los intereses de los estudiantes. En este contexto se hace necesario  iniciar el 

proceso de crecimiento institucional a partir de una innovación controlada y oportunamente 

gestionada. Es en este preciso instante  aparecen las metodologías activas centradas en el 

alumnado, y más concretamente el Aprendizaje basado en proyectos. El ABP, según describen 

Estrada y Miranda (2008), es un proceso basado en el alumnado donde se tienen en cuenta sus 

intereses y se les involucra en el mismo. Además, favorece aspectos como la integración del 

currículum, la investigación, la inclusión de la diversidad o la formación profesional del 

profesorado. 

Desde este punto de vista es conveniente repensar  el proceso de enseñanza aprendizaje como 

el camino para lograr el desarrollo de competencias. Según Cobo Sáinz (2019),  “Replantear la 

acción educativa y el diseño del proceso enseñanza aprendizaje desde un punto de vista 

competencial con la finalidad de mejorar la motivación, implicación, acción y clima de 

convivencia del alumnado en las aulas” ( p.  5  ).  En este sentido el  ABP cumple con estas 

premisas y surge como un modelo interesante de desarrollo del currículo centrado en el 

alumnado como protagonista de su aprendizaje. 

Por lo antes expuesto considero que la metodología ABP, es de gran importancia en el accionar 

educativo y de manera específica en el proceso de enseñanza aprendizaje,  porque está enfocado 
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en generar competencias para la vida y en impulsar   el interés del estudiante en las diversas 

asignaturas, a través de la práctica. Latorre (2003)  plantea varias características de la 

investigación-acción que es parte del aprendizaje basado en proyectos, menciona que es: 

● Participativa porque las personas trabajan activamente  para mejorar sus propias 

prácticas, se fomenta el trabajo en equipo y se comparte ideas que contribuyen a la 

adquisición de conocimientos de sus integrantes. 

● Es colaborativa, se realiza con la ayuda de todos los implicados. 

● Crea comunidades autocríticas que investigan y aportan en la ejecución del proyecto 

● Somete a pruebas las experiencias vividas por los estudiantes 

● Implica registrar, recopilar, organizar información y emitir juicios de valor en torno a 

lo que ocurre en el contexto del estudiante. 

● Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, para 

posteriormente  avanzar hacia problemas más grandes. Por consiguiente este conjunto 

de características desarrolladas en los estudiantes son beneficiosas para su formación 

integral y su futura inserción en el campo laboral. 

4.1.3 Aprendizaje basado en proyectos y motivación 

La motivación es un estado interno que: “activa, dirige y mantiene la conducta, además 

implica impulsos o fuerzas que nos dan energía y nos dirigen a actuar de  manera en que lo 

hacemos” (Cruz, M. D. L. T., y Badillo, A. R. 2012, p. 4). Asociando este estado de ánimo  

con la metodología ABP que está enfocada en fomentar el trabajo colaborativo, aumenta las 

relaciones interpersonales que ayudan a mejorar la convivencia entre los estudiantes, de 

acuerdo a investigaciones realizadas esta metodología resulta eficaz en los diferentes niveles 

de educación básica y superior. 

El aprendizaje significativo va asociado a un buen proceso de motivación. Según Botella  y  

Ramos, (2020) “La motivación en el ambiente escolar se convierte por tanto en una cuestión 

capital en la actual sociedad, de hecho actualmente resulta pertinente preguntarse qué hacen 

que nuestros adolescentes decidan no continuar con sus estudios una vez que han finalizado 

esta etapa”. Como se señala en algunas investigaciones la motivación no solo es importante 

por su influencia sobre los resultados académicos, sino que tiene un valor intrínseco. Esto 

significa que si podemos generar una motivación autónoma en el alumno esto puede redundar 

en la forma en que aborde su educación en el futuro.  
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Por consiguiente la motivación es un componente fundamental en el proceso de enseñar, ya 

que está comprobado que los estudiantes aprenden, si durante la clase se ponen en práctica 

estrategias de motivación, que les ayude a mantenernos enganchados durante toda la clase, la 

finalidad es lograr las habilidades y destrezas propuestas en los objetivos. Al mismo tiempo 

Muñoz y Gomez (2017) manifiestan que “la motivación es un factor muy influyente en el 

desarrollo de un proyecto. La motivación del alumnado aumenta cuando asume 

responsabilidades en las tareas y adquiere mayor protagonismo” (p. 115). 

4.1.4 Aplicación del Aprendizaje basado en proyectos 

La metodología ABP es aplicable en todas las asignaturas de la básica superior para 

innovar  en el campo educativo y alcanzar mejores resultados. Según  Aula Planeta (2015) 

manifiesta que: 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos 

adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la 

elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Los alumnos 

se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y 

responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, estructurar el trabajo y 

elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. La labor del docente es guiarlos 

y apoyarlos a lo largo del proceso  (p. 2). 

A continuación se explica con detalle 10 pasos para la aplicación de la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos: 

4.1.5.1 Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía. Elige un tema ligado 

a la realidad de los alumnos que los motive a aprender y te permita desarrollar los objetivos 

cognitivos y competenciales del curso que buscas trabajar. Después, plantearles una pregunta 

guía abierta que te ayude a detectar sus conocimientos previos sobre el tema y les invite a 

pensar qué deben investigar  qué estrategias deben poner en marcha para resolver la cuestión. 

Por ejemplo: ¿Cómo concienciamos a los habitantes de tu ciudad acerca de los hábitos 

saludables? ¿Qué campaña realizarías para dar a conocer a los turistas la historia de tu región? 

¿Es posible la vida en Marte? 
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4.1.5.2 Formación de los equipos. Organiza grupos de tres o cuatro alumnos, para que 

haya diversidad de perfiles y cada uno desempeñe un rol. 

4.1.5.3 Definición del producto o reto final. Establece el producto que deben 

desarrollar los alumnos en función de las competencias que quieran desarrollar. Puede tener 

distintos formatos: un folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica, una 

maqueta… Te recomendamos que les proporciones una rúbrica donde figuren los objetivos 

cognitivos y competenciales que deben alcanzar, y los criterios para evaluarlos. 

4.1.5.4 Planificación. Pídeles que presenten un plan de trabajo donde especifiquen las 

tareas previstas, los encargados de cada una y el calendario para realizarlas. 

4.1.5.5 Investigación. Debes dar autonomía  a tus alumnos para que busquen, 

contrastan y analicen la información que necesitan para realizar el trabajo. Tú papel es 

orientarles y actuar como guía. 

4.1.5.6 Análisis y síntesis. Ha llegado el momento de que tus alumnos pongan en 

común la información recopilada, compartan sus ideas, debatan, elaboren hipótesis, estructuren 

la información y busquen entre todos la mejor respuesta a la pregunta inicial. 

4.1.5.7 Elaboración del producto. En esta fase los estudiantes tendrán que aplicar lo 

aprendido a la realización de un producto que dé respuesta a la cuestión planteada al principio. 

Anímales a dar rienda suelta a su creatividad. 

4.1.5.8  Presentación del producto. Los alumnos deben exponer a sus compañeros lo 

que han aprendido y mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. Es importante que 

cuenten con un guión estructurado de la presentación, se expliquen de manera clara y apoyen 

la información con una gran variedad de recursos. 

5.1.5.9 Respuesta colectiva a la pregunta inicial. Una vez concluidas las 

presentaciones de todos los grupos, reflexiona con tus alumnos sobre la experiencia e invítalos 

a buscar entre todos una respuesta colectiva a la pregunta inicial. 

4.1.5.10 Evaluación y autoevaluación. Por último, evalúa el trabajo de tus alumnos 

mediante la rúbrica que les has proporcionado con anterioridad, y pídeles que se  autoevalúan. 

Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y reflexionar sobre sus fallos o errores. 
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4.2  Definición de Enseñanza-Aprendizaje 

Si bien es cierto la enseñanza aprendizaje se considera como la adquisición de 

conocimientos usando diversas estrategias por medio de las cuales el individuo aprende.  

Según Heredia Escorza, Y., & Sánchez Aradillas, A. L. (2013) define el aprendizaje 

como:  “Un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la 

experiencia” (p. 9). En este sentido el aprendizaje ocurre en cualquier momento y lugar,  

durante la existencia de ser humano, dado que aprende desde que nace y luego en sus 

diferentes etapas adquiere conocimientos constantemente e incluso es capaz de 

reproducirlos en diferentes situaciones, por ejemplo en las diferentes profesiones se 

aprenden diversos contenidos y en base a la experiencia el individuo adquiere 

experticia.  

El aprendizaje del ser humano está estrechamente vinculado con su capacidad de 

pensar, reflexionar, adaptarse a diferentes situaciones y adquirir conocimiento, en este 

contexto, Sincero (2012) señala que al hablar de "aprendizaje" generalmente nos referimos a 

"pensar usando el cerebro". Este concepto básico de aprendizaje es el punto central de la Teoría 

Cognitiva del Aprendizaje”  (p. 2). Por consiguiente la teoría se basa en los procesos mentales 

ya que sobre éstos influyen factores intrínsecos y extrínsecos que producen  un aprendizaje en 

el individuo. 

El proceso de enseñanza aprendizaje engloba algunos aspectos que implican el 

compromiso de docentes y estudiantes cuyos roles son fundamentales para el cumplimiento de 

los objetivos: Según Entensa et al (2018)  afirma que: 

Se concibe el proceso de enseñanza- aprendizaje con un carácter activo, donde el 

docente es guía, mediador y director del proceso que orienta, ejecuta y controla las 

diferentes etapas del proceso de enseñanza aprendizaje, ofrece bases orientadoras para 

la acción, utiliza recursos pedagógicos y técnicas que faciliten el descubrimiento por el 

alumno, la reflexión, la polémica, la búsqueda de criterios propios con espíritu 

investigativo crítico mediante el trabajo gradual con las diferentes fuentes del 

conocimiento, mediante la utilización de la bibliografía disponible, el empleo correcto 
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y racional de las TIC empleando el método científico que los entrene en la solución de 

problemas teóricos y prácticos de la profesión (p. 2). 

En este marco  el docente debe estar preparado para orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de una manera efectiva con base en la planificación y enfocado en  la  

relación entre teoría y práctica para generar aprendizajes significativos. 

4.2.1  Rol del docente en el Aprendizaje Basado en Proyectos 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente tiene una gran responsabilidad en la 

planificación de estrategias metodológicas orientadas al logro de resultados en función de  

objetivos claros y bien definidos. Un análisis minucioso del Instituto Tecnológico de Monterrey 

(2017)  citado por (Ruiz Angulo, 2021)  en relación con el rol del docente manifiesta que: “La 

más importante función del docente es la de generar condiciones de aprendizaje en las que los 

estudiantes desarrollen proyectos, buscando y utilizando materiales, fuentes de datos e 

información gestionadas grupalmente”, partiendo de problemas de la vida real, organizando 

los tiempos de trabajo y generando acuerdos para alcanzar el éxito del proyecto (pág.16). 

Según Panjón y Tigre (2017),  citado por (Ruiz Angulo, 2021) menciona que:  

El rol del profesor dentro del ABP podría considerarse bastante extenso, pero las 

cualidades principales y más importantes son entre otras que el proceso de aprendizaje 

sale de las manos del profesor para llegar a las de los estudiantes, de forma que éstos 

puedan tener responsabilidad de su propio aprendizaje. El docente monitorea en todo 

momento la aplicación de los procesos de aprendizaje planificado, identificando si todo 

ha funcionado conforme a lo planificado (p. 16). 

Desde este punto de vista el papel del docente en el aprendizaje basado en proyectos es de ser 

un guía o mediador del proceso de enseñanza aprendizaje porque se asigna mayor 

responsabilidad y compromiso al estudiante, el docente vigila el cumplimiento del cronograma 

de actividades y una vez concluido evalúa los resultados conjuntamente con los estudiantes. 

Según los investigadores:  Mazzitelli, C. A., Guirado, A. M., & Laudadio, M. J. (2018). 

“Partimos de la consideración de que la reflexión docente es dinamizadora de cambios en las 

prácticas, y constituye un aspecto que empieza a cobrar relevancia en el ámbito de formación 

tanto inicial como continua”. Considero que los docentes tenemos un compromiso permanente 
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de capacitación que nos permita innovar y ofrecer a los estudiantes nuevas formas de enseñar, 

saliendo de lo tradicional y ambiguo para  incursionar en un modelo constructivista en donde 

el estudiante descubre y genera su propio conocimiento. 

Es fundamental el rol que desempeña el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje  

porque es la persona que: “ orienta, guía y facilita la enseñanza durante la  cual debe buscar y 

emplear técnicas, métodos, estrategias, dinámicas, etc;  para llegar con el nuevo conocimiento 

a los estudiantes” ( Lisintuña etal., 2017 ). Cabe señalar que el aprendizaje  es responsabilidad 

del docente y del estudiante, es decir debe haber una interacción entre los actores. 

Los docentes debemos tomar en cuenta los ámbitos del saber “ Científico, teórico, técnico y 

práctico y las intersecciones entre ellos, para llegar a los compromisos y competencias de un 

docente. Concluimos con que estos compromisos serían de carácter: profesional-laboral, ético, 

formativo, colaborativo y de gestión” (Garcia, 2020, p 2). En este contexto se engloban los 

ámbitos de competencias docentes  que deberían abarcar cuatro áreas: disciplinar, pedagógica, 

tecnológica, investigación e innovación; considero que al dominar estos campos del saber la 

labor docente será más fluida y completa para alcanzar el perfil esperado en la básica superior. 

El rol del docente implica varias características, es un guía, mediador, motivador, dinámico  

que orienta  todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según  Rodriguez Sandoval et al.  

(2010) manifiestan que: 

Los docentes necesitan crear espacios para el aprendizaje, dando acceso a la 

información, soportando la enseñanza por la instrucción, modelamiento y guía a los 

estudiantes, para manejar de manera apropiada sus tareas, animarlos a utilizar procesos 

de aprendizaje metacognitivos, respetar los esfuerzos grupales e individuales, verificar 

el progreso, diagnosticar problemas, dar retroalimentación y evaluar los resultados 

generales. Adicionalmente, los docentes necesitan crear un ambiente conductivo, con 

el fin de fomentar la indagación constructiva y asegurar que el trabajo se realice en una 

forma eficiente y ordenada (Blumenfeld et al., 1991). A la vez, el docente debe actuar 

como orientador del aprendizaje y de los procesos, y dejar que los estudiantes adquieran 

autonomía y responsabilidad en su aprendizaje. (p. 17) 
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4.2.2. Rol del estudiante en el Aprendizaje Basado en Proyectos 

Cuando se aplica la metodología ABP, los estudiantes se convierten en protagonistas 

de su aprendizaje. Al respecto, Medina y Tapia (2017)  citado por (Ruiz Angulo, 2021) 

consideran que:  “el rol que tiene el estudiante radica principalmente en capacitarse 

continuamente en actividades similares a su realidad, teniendo en consideración para tal 

aspecto, la utilización de métodos de estudio que promuevan el desarrollo de su autonomía para 

trabajar de manera autónoma”. Por consiguiente al incluir esta nueva metodología se logrará 

un mayor involucramiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la metodología ABP, es imperioso que los estudiantes se involucren plenamente en el 

proceso sistemático referente de investigación, lo que concierne a la toma de decisiones sobre 

los aspectos de aprendizaje, formas de indagar los temas derivados y por ende la construcción 

del conocimiento sobre los temas planteados inicialmente. La investigación constituye una 

herramienta fundamental para la adquisición de conocimientos desde la búsqueda bibliográfica 

de los temas que son de interés para el estudiante ya que el aprendizaje basado en proyectos 

parte problemas de la realidad (Sánchez, 2013) 

4.2.3 Las competencias como integración de saberes 

La noción y llegada de las competencias a las instituciones educativas es un fenómeno 

reciente que suscita intensos debates acerca de su pertinencia y oportunidad. Se han 

señalado los riesgos en los que pueden incurrir las instituciones educativas en cuanto a 

olvidarse de la importancia del conocimiento y del alumno como centro (Gimeno 

Sacristán, 2005/2008), no reconocer los propios límites de la competencia (Barnett, 

2011) u omitir la reflexión relacionada con la relevancia posible del concepto y terminar 

en un estado de banalidad con respecto a cómo se entiende esta noción  Los orígenes 

del propio concepto, desde el empresarial hasta el socio comunicativo, pasando por el 

de la gramática generativa chomskiana, le añaden otro componente para el análisis y la 

reflexión en torno a la perspectiva que se asuma y, más aún, cómo lo operacionaliza 

cada institución educativa.  

De acuerdo con Bolívar (2008), se pueden identificar tres enfoques relacionados con las 

competencias: conductista, funcionalista y multidimensional y holístico, en este último se 

entiende a partir de un sentido más comprensivo y amplio que incluye conocimientos, 
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habilidades y actitudes, además de diferenciar y organizar tipos de competencias según su 

amplitud y complejidad. 

Estas diferencias en la manera de entender el significado y alcance del concepto, también es 

discutido por Planas (2013), quien propone una distinción entre dos nociones de competencia: 

la que se deriva de un enfoque acomodador, directamente relacionada con ciclos escolares, más 

que con alumnos, y la que llama genuina, que permite entender por qué dos personas que 

participan en un mismo proceso formativo terminan por desarrollar aprendizajes distintos, y 

que reconoce más la idea de que se construye a partir de diferentes interacciones y en diversos 

espacios, tal como se propone en la presente investigación.  

Este autor considera que la competencia de una persona es vectorial y resulta de la conjunción 

de series de capacidades elementales que guardan relación con el saber, el saber hacer y el 

saber estar. (Cuevas de la Garza & De Ibarrola Nicolin, 2015) 

4.2.4 Cómo se construyen las competencias laborales en los estudiantes  

En el desempeño educativo es necesario tomar en cuenta  el desarrollo de competencias como 

el «conjunto de actividades ligadas a comportamientos objetivos, cuyo entrenamiento es guiado 

y supone la evolución de una persona en el perfil del rol que ocupa dentro de una organización, 

en este caso por los estudiantes para la construcción de los aprendizajes y desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño que en cada Área y asignatura de la EGB y por lo tanto, 

el progreso de su desempeño» (Rodríguez et al., 2016) 

En referencia al perfil de los profesionales de la educación, algunos autores “categorizan las 

competencias en tres grupos: instrumentales (dominio de los conocimientos y las herramientas 

necesarias para desarrollar el ejercicio de la práctica educativa), emocionales (saber gestionar 

y regular constructivamente la dimensión socio afectiva personal y grupal en el ejercicio de la 

práctica educativa) y, por último, sociales (saber colaborar con otros profesionales de forma 

comunicativa y constructiva y mostrar un comportamiento orientado al grupo y al 

entendimiento interpersonal)”  

Todo esto lleva a asociar la suma de los grupos de competencias en el modelo de pensamiento 

sistémico complejo o competencias sistémicas, en virtud que para llegar a la resolución de un 

problema es menester echar a andar toda una maquinaria de sistemas cognitivos, afectivos y 

sociales, se considera el contexto como parte fundamental de la formación del ser humano, ya 
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que su actuación no puede estar separada del entorno, sino que debe establecerse una dinámica 

virtuosa con el mismo. En este sentido aludimos al siguiente concepto de competencia,ya que 

esta interacción implica un aprendizaje, un conocimiento previo; por tanto, necesariamente 

requieren el desarrollo de procesos cognitivos, pero que a su vez se derivan de la experiencia” 

(García Martínez et al., 2020). 

Al hablar de competencias considero que hay que tomar en cuenta la capacitación permanente 

del docente para apropiarse de la metodología que aplica,  para el desarrollo de competencias 

para la vida, considerando aspectos como “La necesidad de socializar algunas de las principales 

interrogantes que desde el enfoque por competencias, han permitido sistematizar una vía para 

la planificación, administración y evaluación de los diseños curriculares” (Conrado, 2019, p. 

3) Por consiguiente se recomienda la formación, actualización y el perfeccionamiento de los 

docentes en la formulación de competencias, a partir de los elementos que las conforman 

(cognitivo, socio afectivo, conductual y ético), dado el auge que su uso ha cobrado desde su 

incorporación al mundo educativo. 

   4.2.5 Importancia y objetivos del ABP para la enseñanza aprendizaje 

 La metodología ABP es de gran importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

porque parte de problemas de la vida real  y además incluye la evaluación del estudiante como 

parte de la ejecución del proyecto, misma que permite analizar aciertos y errores, inclusive 

proponer mejoras en próximas aplicaciones. Con respecto a la evaluación de proyectos  Marti, 

J. A. (2010) señala que: 

El ABP facilita una evaluación completa, real e integral del alumno. El tipo de 

evaluación aplicada se denomina "valoración del desempeño", y puede incluir la 

evaluación del portafolio del estudiante. En dicha evaluación, se espera que los 

estudiantes resuelvan problemas complejos y realicen tareas que también lo sean. El 

énfasis se hace sobre las habilidades de pensamiento de orden superior. El contenido 

curricular en el ABP es auténtico y del mundo real y la evaluación en referencia es una 

medición directa del desempeño y conocimiento que tiene el alumno de ese contenido. 

Los estudiantes comprenden con claridad las reglas de la evaluación, que está orientada 

por y dirigida hacia el producto, la presentación, o la producción desarrollados durante 

el proyecto. (p. 17) 
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En este marco sabemos que la metodología contribuye a la formación integral del estudiante, 

mismo que con una visión clara y objetiva desarrolla las actividades planteadas a fin de 

presentar un producto concreto que lo haga merecedor de un reconocimiento en el aula y 

muchas veces a nivel institucional. De la misma forma  Cobo y Valdivia (2017) sostienen que 

“El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que se desarrolla de manera 

colaborativa que enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven a plantear propuestas 

ante determinada problemática” (p. 5). En este sentido los estudiantes serán capaces de generar 

productos, servicios o comprensiones para resolver problemas, o satisfacer necesidades e 

inquietudes, considerando los recursos y el tiempo asignado por los docentes quienes deben 

planificar concienzudamente para el logro de los aprendizajes. 

4.2.6  Razones para aplicar el aprendizaje basado en proyectos 

Los estudiantes involucrados en un proyecto aprenden a desarrollar algunas 

competencias útiles  para su desenvolvimiento en la vida; cabe mencionar algunas como: 

“planificar  el trabajo en equipo para el logro de metas comunes; escuchar  a los compañeros 

del equipo y emitir sus puntos de vista, negociar  compromisos y tomar decisiones, evaluar en 

conjunto la organización y avance del equipo” (Cobo y Valdivia,  2017, p. 6). En otras palabras, 

el aprendizaje de los estudiantes es significativo y duradero, además los prepara para asumir 

retos y enfrentarse a problemas de la vida cotidiana. En concordancia los autores antes citados 

manifiestan que: 

La implementación del proyecto permite el desarrollo de competencias importantes 

para el futuro desempeño profesional de sus estudiantes, como, por ejemplo, 

comunicación oral, o trabajo en equipo y toma de decisiones. Incluso señalan que esta 

metodología puede generar aprendizajes no esperados, como la persuasión o la 

negociación. (p. 10) 

Por tal motivo la metodología resulta eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje porque 

provee conocimientos y habilidades en los estudiantes que actualmente  requieren nuevas 

formas de aprender. 

4.2.7 La metodología de proyectos como marco para un aprendizaje competencial 
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Al referirnos al  “aprendizaje basado en proyectos” en la actualidad se hace hincapié en 

diversas metodologías, aunque algunas tienen rasgos comunes. En este marco  Sanmartí 

y Márquez; 2017 mencionan que: 

 a) Se parte del estudio de alguna situación o problema contextualizado.  

b) Se “investiga” para dar respuesta a preguntas, dudas o retos, iniciales o que 

van surgiendo a lo largo de la realización del proyecto.  

c) Se aprenden, a partir del contexto y en respuesta a preguntas, conocimientos 

clave y transferibles a la interpretación y actuación en otros contextos.  

d) Se incluyen contenidos y evaluaciones auténticas, con objetivos didácticos 

específicos. e) Se da a los alumnos la oportunidad de trabajar relativamente 

autónomamente por periodos de tiempo extensos.  

f) El profesor facilita pero no dirige. g) Se trabaja en grupos heterogéneos, y se 

promueve el aprendizaje cooperativo y la reflexión.  

h) Se utilizan herramientas para aprender de manera interactiva, promoviendo 

el uso de tecnologías digitales (cognitivas). 

 i) Se finaliza con alguna acción en el entorno que planifican los propios 

estudiantes  (p. 4). 

 En concordancia los aspectos  señalados anteriormente reúnen rasgos importantes de la 

metodología, mismos que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje porque se valen de 

medios tecnológicos que hoy en día son frecuentemente usados por los estudiantes.  
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5. Metodología 

5.1 Área  de estudio 

La presente investigación tuvo como objeto central determinar la aplicación de la metodología 

de aprendizaje basado en proyectos en la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma,  

ubicada en la parroquia rural del mismo nombre, perteneciente al cantón Gonzanamá, provincia 

de Loja. Las características institucionales son: Código AMIE:11H01009 perteneciente al 

distrito 11D06, Calvas-Gonzanamá-Quilanga educación,  régimen Costa, sostenimiento fiscal. 

El tipo de educación que ofrece es regular; los niveles educativos: Educación General Básica 

(subnivel preparatorio, elemental, medio, superior y bachillerato). Funciona en jornada 

matutina con modalidad presencial.  

Figura 1:  

Ubicación geográfica del centro educativo de investigación 

 

5.2 Procedimiento 

5.2.1  Enfoque de la investigación 

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque se utilizaron  

instrumentos de recolección de información como la encuesta, la entrevista   y  la 
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graficación para la evaluación de datos de la población de estudio. Según, Hernández y 

otros (2014), citados por Acori (2015) indican que: 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente 

en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población” (p. 35). 

Como bien explican R.  Hernández Sampieri, C. Fernández & M. P. Baptista (2010), 

en el enfoque cuantitativo se  inicia por  identificar  y  formular  un  problema  científico,  

y  a continuación  una  revisión  de  la  literatura  relacionada con el tema,  con  la  que  

se  construye  un marco teórico-referencial;  posteriormente y sobre la base de esos dos 

aspectos se formulan  hipótesis de investigación; en estas últimas se precisan las  

variables fundamentales de la investigación, las que son definidas  conceptual y 

operacionalmente.  

5.2.2 Métodos de estudio 

5.2.2.1 Método descriptivo 

El método descriptivo aportará con datos fiables sobre los cuales se puedan plantear 

cambios en lo referente a metodologías de enseñanza se fundamenta en una exposición 

narrativa, numérica o gráfica bien sistematizada y rigurosa de la realidad que se estudia. Se 

basa en el conocimiento primordial de la realidad a partir de la observación directa del 

investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la indagación de información 

aportada por otros autores. Este método tiene como objetivo exponer con el mayor rigor 

metodológico, basado en la objetividad y con criterios establecidos. (Abreu, 2014) 

5.2.2.2 Método inductivo 

El estudio utilizará el método inductivo que permitirán alcanzar de manera lógica los 

resultados que se buscan desde el planteamiento de los objetivos específicos., según 

Hernández, Fernández y Baptista, (2014), implica y utiliza la recolección de datos para finar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 

(p. 7). 
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         5. 2.2.3 Método analítico-sintético 

En esta investigación se utilizará el método analítico-sintético donde “el análisis se 

produce mediante la síntesis de las propiedades y características de cada parte del todo, 

mientras que la síntesis se realiza sobre la base de los resultados del análisis” (Rodríguez y 

Pérez, 2017, p. 186). Este método, nos ayudará a comprender mejor nuestros resultados. 

 5.2.3  Técnicas 

5.2.3.1 Encuesta 

La técnica para Guillermo; Díaz y otros (2002), “un conjunto de mecanismos, sistemas 

y medios de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar  datos” (p.27). Ella facilita la 

sistematización de la información recogida en el campo de estudio. Para esta investigación la 

técnica que se utilizará será la encuesta que según Monje (2011), son “estudios que obtienen 

datos mediante entrevistas a personas de manera ordenada y objetiva” (p. 137). La encuesta en 

este estudio permitirá identificar de manera rápida las estrategias que emplean los docentes 

para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. 

En el presente proyecto se utilizará la encuesta como técnica de investigación para 

recabar información acerca de la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos. Según Reyes 

M. P. (2015, p 3), menciona que: 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer 

las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

Instrumentos de recolección de información, una vez determinado el instrumento se procederá 

a su elaboración y posterior aplicación. Se solicitará el consentimiento informado de padres de 

familia para ejecutar el trabajo con la autorización de los involucrados. 

 5.2.3.2 Entrevista 

En la presente investigación se utilizó la entrevista que según  Folgueiras P (2016) “ Es una 

técnica de recogida de información que además de ser una de las estrategias utilizadas en 

procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma” (p. 2). En este sentido es un recurso 



 

23 
 

muy utilizado que permite recabar información mediante una conversación con el entrevistado. 

Además la autora sostiene que: 

“El principal objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral y 

personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Siempre 

participan  como mínimo dos personas. Una de ellas adopta el rol de entrevistadora y 

la otra el de entrevistada, generando entre ambas una interacción en torno a una temática 

de estudio” (p.2) 

Considero que es importante que ambas personas conozcan del tema para que el diálogo fluya 

y se obtenga la información requerida. 

 5.2.4  Diseño de investigación  

 El diseño de esta investigación  es no experimental transversal el cuál, según Hernádez-

sampieri y cols (2003) “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 

es describir variables y analizar incidencias e interrelación en un momento dado” (p. 270). Este 

diseño contribuirá  significativamente a la comprensión de nuestras variables dependientes e 

independientes planteadas. 

5.2.5 Unidad de estudio 

La unidad de estudio fue la Unidad Educativa Purunuma misma que cuenta con 120 

estudiantes y 15 docentes. 

5.2.6.  Muestra 

El proyecto se desarrollará con la participación de 30 estudiantes de básica superior  y 

tres  docentes del área técnica,  de la Unidad Educativa Purunuma durante el año lectivo 2021-

2022. 
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Tabla 1 

Muestra de población a encuestar 

Unidad Educativa “Purunuma” 

 

Paralelos 

Estudiantes 

Total Docente 

Hombres  Mujeres 

 12 18 30 3 

     

TOTAL   33  

Fuente: Base de datos de la Unidad Educativa Purunuma. 

5.2.7 Instrumentos  

 5.2.7.1 Cuestionario 

En la presente investigación se utilizó el cuestionario, mismo que se aplicó a 30 

estudiantes de la Unidad Educativa Purunuma para reunir información adecuada de cada 

variable a investigarse. El cuestionario para Meneses y Rodriguez (2011) es “El instrumento 

estandarizado que utilizamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, fundamentalmente las que se llevan a cabo con encuestas” (p. 9).  

Por consiguiente se elaboraron con anticipación las preguntas que permitan recabar la 

información pertinente al tema. 

 5.2.7.2 Guía de la entrevista 

 La guía de la entrevista es un documento previo y sirve como un contexto para el 

análisis de diferentes situaciones, en este caso se elaboró 6 preguntas y luego   se aplicó la 

entrevista a  docentes del área técnica de la Unidad Educativa Purunuma para conocer sus 

puntos de vista sobre la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. La entrevista para  Troncoso y Placencia (2017) es: “ Una 

de las herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la investigación cualitativa, 

permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral 

con el investigador” (s.p ). Por esta razón y como se tomó una muestra de tres docentes  en esta 
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investigación la entrevista resultó ser la herramienta más adecuada para obtener  la 

información. 

5.3 Procedimiento y análisis de datos 

       5.3.1 Procedimientos 

Para dar cumplimiento a los objetivos se propone el procedimiento que se detalla a 

continuación: 

❖ Identificar los elementos de la metodología aprendizaje basado en proyectos y su 

relación con la enseñanza aprendizaje mediante la argumentación teórica para sustentar 

la investigación  

● Realizar revisión bibliográfica 

● Sistematización y redacción de la información 

● Redacción del marco teórico 

❖ Determinar la aplicación de la metodología, aprendizaje basado en  Proyectos en  la 

enseñanza-aprendizaje  

● Elaboración de un instrumento de recolección de datos (cuestionario) 

● Aplicación de la encuesta 

● Sistematización y tabulación de  los  resultados de la encuesta 

❖ Diseñar una guía didáctica para la aplicación de  la metodología,  aprendizaje basado 

en proyectos,  en los estudiantes de básica superior   para mejorar la enseñanza- 

aprendizaje. 

● Elaborar desde el análisis de los resultados una propuesta “guía”  sobre 

aplicación de metodología ABP en el proceso de enseñanza aprendizaje 

● Entrega de la guía a la autoridad de la institución 
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6. Resultados 

En el presente apartado se presenta la información obtenida utilizando las técnicas de 

investigación, en primer lugar se detallan los resultados de estudiantes y luego de docentes.  

Tabla 2. 

Estudiantes que han trabajado en proyectos para afianzar sus aprendizajes. 

Items f       % 

Si 22     73,33 

No 8     26,67 

Total 30   100,00 

Fuente:  Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Figura 2. 

Estudiantes que han trabajado en proyectos para afianzar sus aprendizajes. 

 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 
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De acuerdo con los datos obtenidos, respecto al trabajo en proyectos para afianzar los 

aprendizajes el 73. 33 % de los estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa 

Purunuma, manifiestan que sí han trabajado en proyectos, mientras que el 26,67% señalan   no 

haberlo hecho. 

En base a los resultados observados   se puede señalar que la mayoría de los estudiantes han 

trabajado con la metodología de aprendizaje basado en proyectos, de esta forma se corrobora 

que la metodología es aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje de la básica superior 

para desarrollar habilidades y afianzar los conocimientos de los jóvenes, lograr aprendizajes 

significativos y contribuir  a su formación integral. 

Tabla 3. 

Estudiantes que desarrollan habilidades de comunicación, trabajo en equipo y 

creatividad 

Items f % 

Siempre 15 50 

Casi siempre 15 50 

Alguna vez 
 

0 

Rara vez 
 

0 

Nunca 
 

0 

Total 30 100 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Figura 3. 

Estudiantes que desarrollan habilidades de comunicación, trabajo en equipo y 

creatividad 
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Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

De acuerdo a lo observado en la figura 2, referente al desarrollo de habilidades de: 

Comunicación, trabajo en equipo, creatividad entre otras,  el 50  % menciona que siempre 

desarrolla dichas habilidades,  entre tanto el otro 50 % indica que casi siempre. 

Sobre la base de los resultados, se evidencia que la metodología permite desarrollar habilidades 

en los estudiantes, como comunicación, trabajo en equipo y creatividad,  mismas que son útiles 

en todos los campos del saber para promover un desenvolvimiento eficiente y eficaz  en el  

estudiante de la básica superior  y posteriormente contribuir al  perfil del bachiller con valores 

como innovación, justicia y solidaridad. 

Tabla 4. 

Estudiantes que trabajan en equipo y organizan su trabajo de manera eficaz y eficiente en el 

rol asignado 

Items f % 

Siempre 11     36,67 
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Casi siempre 19     63,33 

Alguna vez              -   

Rara vez              -   

Nunca              -   

Total 30   100,00 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Figura 4. 

Estudiantes que trabajan en equipo y organizan su trabajo de manera eficaz y eficiente en el 

rol asignado 

 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Como podemos observar en la figura 3,  en lo relacionado a la práctica constante del  trabajo 

en equipo, eficacia y eficiencia de los estudiantes en el rol que les sea asignado. El 63,33 % 

menciona que casi siempre asume su responsabilidad para que el trabajo en equipo sea 

fructífero mientras que el 36,67 señala que siempre lo hace. 
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En base a los resultados podemos mencionar que casi siempre  el trabajo en equipo contribuye 

a generar mayor involucramiento  y cumplimiento de las tareas asignadas a cada estudiante 

dentro de un tiempo determinado,  puesto que el logro de los objetivos del proyecto y el 

producto final que se presenta es responsabilidad  de todos sus integrantes. Cabe destacar que 

esto es importante y será aplicado durante la vida del estudiante, , ya que en el campo laboral 

actualmente es una fortaleza el saber trabajar en equipo  para sacar adelante una institución ya 

sea esta pública o privada. 

Tabla 5 

Estudiantes que aplican todas las fases del aprendizaje basado en proyectos 

Items f % 

Siempre 11     36,67 

Casi siempre 19     63,33 

Alguna vez              -   

Rara vez              -   

Nunca              -   

Total 30   100,00 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

 

Figura 5 

Estudiantes que aplican todas las fases del aprendizaje basado en proyectos 
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Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, respecto a la aplicación de las fases de la metodología del 

aprendizaje basado en proyectos el 63,33 % manifiestan que  casi siempre han seguido todos 

los pasos mientras que 33,67 %   señalan  que  siempre realizan todo el proceso. 

En base a los resultados citados anteriormente   se demuestra que la mayoría de los estudiantes 

casi siempre  han trabajado con la metodología  y han aplicado todos sus pasos, por tanto se 

evidencia que la metodología genera resultados con la guía necesaria para desarrollar el 

proyecto paso a paso,  esto constituye una fortaleza en el proceso de enseñanza aprendizaje  

porque se parte de un problema de la vida real  con objetivos claros, un cronograma 

previamente consensuado y compromisos adquiridos por los grupos de estudiantes, se hace 

investigación  e incluso se obtienen resultados tangibles que generan satisfacción a estudiantes 

y docentes.          
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Tabla 6. 

Estudiantes que trabajan en equipo y comparten con sus compañeros 

Items f % 

Respetas la opinión de tus compañeros   15 50 

Colaboras para responder lo planteado por el docente en la asignatura  15 50 

Comparten conocimientos con tus compañeros   0 

Total 30 100 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Figura 6.  

Estudiantes que trabajan en equipo y comparten con sus compañeros 

 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, respecto a que el trabajo en equipo genera respeto entre 

compañeros el 50 % está de acuerdo, mientras que el otro 50%  de los encuestados manifiestan 
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colaborar para ejecutar  lo asignado por el docente de la asignatura. 

En este contexto es importante señalar que el trabajo en equipo fomenta el respeto entre 

compañeros e impulsa la colaboración colectiva,  a efectos de realizar las actividades 

propuestas por el docente de cada asignatura de la básica superior, estas actitudes puestas en 

práctica destacan en  la personalidad de cada individuo, y lo preparan para integrarse de mejor 

manera a la sociedad. 

 Tabla 7 

Estudiantes que consideran que el ABP tuvo un impacto positivo en su aprendizaje 

Items f % 

Siempre 10          33,33 

Casi siempre 20          66,67 

Alguna vez              -   

Rara vez              -   

Nunca              -   

Total 30   100,00 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Figura 7. 

Estudiantes que consideran que el ABP tuvo un impacto positivo en su aprendizaje 
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Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, respecto al impacto del ABP en el proceso de enseñanza 

aprendizaje el 66,67 % de los  estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa 

Purunuma, manifiestan que  casi siempre se genera un impacto positivo mientras que el   33,67 

% señalan que  siempre. 

En base  a los resultados  se  demuestra  que casi siempre existe un impacto positivo de la 

metodología del  aprendizaje basado en proyectos en el proceso de enseñanza aprendizaje, al 

tratarse de una propuesta activa, participativa que toma en cuenta el contexto del estudiante, 

esto lo hace más interesante y dinámico, así mismo analizando  los resultados obtenidos  se 

puede evidenciar que  los aprendizajes de los estudiantes  son significativos por el hecho de 

que son ellos los que construyen su propio conocimiento. 
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Tabla 8. 

Estudiantes que creen que el trabajo colaborativo mejora su desempeño académico 

Items f % 

 
  

Siempre 12 40 

Casi siempre 18 60 

Alguna vez  0 

Rara vez  0 

Nunca  0 

Total 30 100 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Figura 8: 

Estudiantes que creen que el trabajo colaborativo mejora su desempeño académico 
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Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, respecto al mejoramiento del desempeño académico de 

los estudiantes el 60 % de los estudiantes de la básica superior manifiestan que casi siempre 

mejoran su desempeño y el 40%  indican que siempre hay cambios positivos.. 

En base a los resultados citados anteriormente   se demuestra  que los estudiantes casi siempre 

mejoran su rendimiento académico cuando aplican metodologías activas que les dan la 

posibilidad de descubrir sus talentos, está demostrado que todos las personas tienen  

habilidades y son capaces de hacer lo que se  propongan  con la guía de los docentes y la 

predisposición de trabajar de manera organizada. 
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Tabla 9 

Estudiantes que han participado en algún proyecto en la Institución Educativa 

Items f % 

Siempre 10          33,33 

Casi siempre 20          66,67 

Alguna vez              -   

Rara vez              -   

Nunca              -   

Total 30            100,00 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Figura 9. 

Estudiantes que han participado en algún proyecto en la Institución Educativa 
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Fuente: Estudiantes de la básica superior. 

Elaborado por:Ignacia Lucia Jimenez Jimenez 

De acuerdo con los datos obtenidos, respecto a la participación de los estudiantes en proyectos  

el 66,67 %  manifiestan que  casi siempre participan,  mientras que el 33,33 % señalan que 

siempre ponen en práctica  la metodología. 

En base a los resultados se demuestra que la mayoría de los estudiantes han participado en 

proyectos, debido a que es una metodología que le da mayor protagonismo al estudiante, 

mismo que tiene la posibilidad de proponer, debatir y exponer el producto final, esto le permite 

adquirir habilidades y saber actuar en el transcurso de su vida. 

Tabla 10 

Estudiantes que trabajan en equipo y asumen responsabilidades 

 

Items f % 

Siempre 15 50 

Casi siempre 15 50 
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Rara vez  0 

Alguna vez  0 

Nunca  0 

Total 30 100 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Figura 10. 

Estudiantes que trabajan en equipo y asumen responsabilidades 

 

Fuente: Estudiantes de la básica superior. 

Elaborado por:Ignacia Lucia Jimenez Jimenez 

De acuerdo con los datos obtenidos, respecto al trabajo en equipo, que implica  asumir 

responsabilidades asignadas por el docente el   50 % de los  estudiantes de la básica superior 

manifiesta que siempre,  mientras que el 50 %  señalan que casi siempre asumen 

responsabilidades.. 
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En base a los resultados se demuestra que los estudiantes asumen responsabilidades asignadas 

por el docente quien debe guíar el proyecto desde el inicio hasta el final para que el estudiante 

tenga confianza en sí mismo y en sus capacidades. La seguridad en uno mismo eleva la 

autoestima y  es una característica muy importante para tomar decisiones acertadas en 

cualquier momento de la vida. 

Tabla 11 

Estudiantes que consideran que el trabajo en equipo fortalece sus aprendizajes 

Items f   % 

Siempre 10  33,33 

Casi siempre 20  66,67 

Alguna vez              -   

Rara vez              -   

Nunca              -   

Total 30     100,00 

Fuente: Estudiantes de la básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Figura 11 

Estudiantes que consideran que el trabajo en equipo fortalece sus aprendizajes 



 

41 
 

 

 Fuente: Estudiantes de la básica superior. 

De acuerdo con los datos obtenidos, respecto a que el trabajo en equipo fortalece los 

aprendizajes 66,67 % de los estudiantes de la básica superior manifiestan que casi siempre 

aprenden algo nuevo con la metodología,   mientras que el 33,67 señalan   que siempre resulta 

atractiva su aplicación. 

En este marco los resultados   muestran que la mayoría de los estudiantes han descubierto 

beneficios en la aplicación de la metodología, misma que puede ser aplicada en las diferentes 

asignaturas de la básica superior, los resultados son satisfactorios porque se ven reflejados en 

los aprendizajes constantes de los estudiantes. 
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6.2 Entrevista a docentes  

  1.     ¿Conoce la metodología del Aprendizaje basado en proyectos? 

 Los docentes manifiestan que conocen la metodología gracias a una capacitación de 

MINEDUC, es una estrategia bastante dinámica  que hace que los estudiantes se involucren 

en un alto porcentaje en el proceso, promueve la participación y el pensamiento crítico de 

los jóvenes, quienes hoy en día tienen acceso a la tecnología y la información, ello exige al 

docente actualizarse en conocimientos constantemente. 

2.  ¿En su práctica docente aplica la metodología de aprendizaje basado en proyectos con 

 todos sus pasos (Planificación,  presentación y definición del problema, lluvia de 

ideas, planteamiento de hipótesis, formulación de objetivos, etc.) ? 

Al respecto señalan los docentes que la aplicación de la metodología ocurre con frecuencia  

por la razón de que ofrece al docente  la posibilidad de cambiar de la metodología 

tradicional a una metodología activa  que parte desde un problema del contexto del 

estudiante, promueve la investigación y llega a la construcción de un producto final;   con 

la  cual se logran aprendizajes significativos mediante la práctica, se desarrollan 

habilidades y competencias para la vida. 

3.      ¿Usted cree que se pueden conseguir los mismos objetivos educativos con la 

metodología del Aprendizaje Basado en proyectos que con metodologías tradicionales?  

¿Por qué? 

Considero que no se logran los mismos objetivos porque en  la metodología tradicional 

el rol del docente es trasmisor de conocimientos y él tiene la última palabra  y hay poca 

o ninguna participación del estudiante, mientras que con el ABP el docente es guía y 

mediador del conocimiento,  el estudiante asume un rol de investigador y va 

construyendo aprendizajes con la orientación  del docente.  

4. ¿Qué criterio tiene usted acerca de la influencia de la metodología ABP en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

Los docentes sostienen que la influencia de la metodología ABP es destacable   en el 

sentido que son clases más llamativas, motivadoras, de interés para el  estudiante porque 

realiza diferentes actividades que mejoran su desempeño y su relación con los demás, 

es decir se fortalecen habilidades de creatividad,  comunicación, trabajo en equipo, 

cooperación, autonomía, toma de decisiones entre otras. 

5. ¿Cuáles son las fortalezas que adquiere el estudiante con la práctica metodológica 

del ABP? 

Los docentes entrevistados manifiestan conocer las fortalezas que adquieren tanto los 

estudiantes como ellos en el proceso de enseñanza aprendizaje  tales como: 
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● Capacidad para innovar en función de su contexto 

● Aprender a trabajar en equipo 

● Adquieren  valores de solidaridad y respeto 

● Cooperan para construir un producto 

● Enfrentar retos 

● Hablar en público  

6. ¿Considera importante la elaboración  de una guía para la aplicación  de la  

metodología Aprendizaje Basado en Proyectos aplicado proyectos en la institución 

para fortalecer la gestión de la enseñanza? 

 Considero que es importante la elaboración de una guía  con actividades específicas  

porque mi institución educativa oferta el bachillerato técnico, en donde la enseñanza 

es teórico-práctica. En este marco la guía sería de mucha utilidad como herramienta 

de planificación  para docentes que desean innovar  y proponer un trabajo más 

llamativo a sus estudiantes, sobre todo enfocado en generar aprendizajes más 

duraderos.  
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7. Discusión 

 

Las estrategias metodológicas en educación ayudan a fortalecer el proceso de  

enseñanza aprendizaje que se ejerce en la gestión áulica de los diferentes niveles educativos. 

Por consiguiente  el presente estudio tiene como título: Aprendizaje basado en proyectos en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje en la Básica Superior de la Unidad Educativa Purunuma, 

con el que se pretende difundir la metodología aprendizaje basado en proyectos, que según 

Balcells Sanahuja (2014), se fundamenta en: “el desarrollo competencial del estudiante, que es 

un ser capaz de construir su propio conocimiento a través de la interacción con la realidad 

poniendo en contraste la relación entre el alumnado, profesorado, familia y entorno” (p 22).  

De tal manera que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas para aplicarlas en las 

diversas realidades que se desenvuelven.  

Con respecto a identificar los elementos de la metodología aprendizaje basado en 

proyectos y su relación con la enseñanza aprendizaje mediante la argumentación teórica para 

sustentar la investigación, los estudiantes en su mayoría indican conocer la metodología, su 

proceso de aplicación y corroboran que es una estartegia diferente a lo que conocían en la forma 

tradicional de aprender, esta última permite al estudiante ser el protagonodsta de su propio 

aprendizaje. Vargas et al (2020)  menciona que “El ABP es una experiencia de aprendizaje que 

involucra al estudiante en un proyecto complejo y significativo, el cual permite el desarrollo 

integral de sus capacidades, habilidades, actitudes y valores”  En este marco el aprendizaje 

basado en proyectos  se presenta como una alternativa eficaz para responder a los  desafíos 

actuales convirtiéndose en una metodología estratégica  en la formación  integral del estudiante.  

 De la misma forma todos los docentes del área técnica señalan que están poniendo en 

práctica la metodología del aprendizaje basado en proyectos , que es notable el cambio que 

demuestran los estudiantes al convertirse en los actores principales  de su aprendizaje. 

Considero que la investigación arroja información relevante que se debe seleccionar de acuerdo 

a la problemática planteada y a las variables de  estudio, por ende  es de mucha utilidad para 

despejar  dudas y encaminar de una manera efectiva el trabajo de investigación.   

 

Para  determinar la aplicación de la metodología, aprendizaje basado en  Proyectos en  la 

enseñanza-aprendizaje en la educación básica superior,  se aplican  encuestas a los estudiantes,  

quienes manifiestan que si se aplica la metodología con todos sus pasos (selección del tema, 
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planteamiento de la pregunta guía, formación de equipos, definición del producto o reto final, 

planificación, investigación, análisis y síntesis, elaboración y presentación del producto final). 

Su aplicación permite adquirir habilidades de comunicación, colaboración, trabajo en equipo, 

resolución de problemas, organización, gestión del tiempo, liderazgo, pensamiento crítico, 

adaptabilidad. de este modo se demuestra que los estudiantes en su mayoría  están 

familiarizados con el ABP, estrategia metodológica activa  que está siendo parte del quehacer 

docente en la Unidad Educativa Purunuma.  

Los docentes señalan que en los actuales momentos y desde siempre   la actualización de 

conocimientos es necesaria para proponer diversas estrategías de aprendizaje a los estudiantes, 

salir del tradicionalismo y fomentar el constructivismo, modelo pedagógico que propone 

innovación, participación activa  y sobre todo motivación para que el estudiante construya sus 

conocimientos. 

La aplicación de la metodología aprendizaje basado en proyectos debe ampliarse a todos los 

niveles de enseñanza porque como sostienen diversos autores se puede utilizar en las diferentes 

edades del estudiante para generar mayor   involucramiento en clases   y consolidar de mejor 

manera los aprendizajes. 

 En lo referente a diseñar una guía didáctica para la aplicación de  la metodología,  aprendizaje 

basado en proyectos,  en los estudiantes de básica superior para mejorar la enseñanza- 

aprendizaje. Los estudiantes mencionan que siempre es necesario un documento orientador  

que contenga actividades específicas y tiempos establecidos,  porque con una explicación bien 

sustentada, proposición de ideas, planteamiento de objetivos y determinación del producto final 

se cuenta con un camino a seguir y por tanto todos contribuyen al logro de resultados. 

  De igual forma los docentes consideran necesaria la elaboración de la guía didáctica para 

aplicar el aprendizaje basado en proyectos en todos los niveles educativos, porque de acuerdo 

con diferentes investigadores genera aprendizajes significativos.  Sandoval et al (2010). 

sostiene que “En la educación basada en proyectos, los docentes necesitan crear espacios para 

el aprendizaje, dando acceso a la información, soportando la enseñanza por la instrucción, 

modelamiento y guía a los estudiantes, para manejar de manera apropiada sus tareas” (p 3). En 

este marco la guía se convierte en una herramienta que apoya el  trabajo del  docente, quien 

planifica, guía   y orienta  el proceso de elaboración de proyectos. 

Cabe recalcar que la guía es muy necesaria para tomarla como una herramienta de orientación 

en todo el proceso.  Garcia (2014) sostiene que: “Una Guía didáctica bien elaborada, y al 

servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para despertar el 

interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y 
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facilitar el aprendizaje” (p.2).  Por ende, considero que el fin de la labor docente es el 

aprendizaje, mismo que puede surgir por descubrimiento, memorístico o repetitivo, 

constructivista, en definitiva, las metodologías que se emplean deben procurar los objetivos 

vigentes de la educación y aportar al perfil del bachiller que se forma en Unidad Educativa 

Purunuma. 
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8. Conclusiones 

Al terminar   la presente investigación se concluye lo siguiente: 

❖ Se concluye que la identificación de los pasos de la metodología del 

aprendizaje basado en proyectos es muy importante para la planificación del 

docente, y la comprensión del estudiante quien recibe las orientaciones con 

claridad y sabe el camino a seguir para el  desarrollo de las actividades 

previstas en   los tiempos establecidos logrando el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño planificadas en todas las áreas y asignaturas del 

currículum en los estudiantes de la básica superior. 

❖ Como conclusión se destaca la  opinión de estudiantes y docentes que 

concuerdan  que la influencia de la metodología aprendizaje basado en 

proyectos  en el proceso de enseñanza aprendizaje es preponderante puesto 

que  permite  adquirir habilidades, competencias  y actitudes para la vida  

logrando aprendizajes significativos y además el aporte de esta 

investigación con la elaboración de  una guía didáctica,  como una 

herramienta de apoyo para la planificación  docente, esta  propuesta  

fortalece la labor  de la planta docente   que hoy en día exige innovación  y 

actualización permanente  de conocimientos. 

❖ La metodología aprendizaje basado en proyectos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje mencionan los estudiantes y docentes que permite desarrollar 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo, colaboración; actitudes como 

empatía, responsabilidad, liderazgo  y valores como solidaridad, respeto  entre 

otros, formando personas de bien y aportando al perfil de salida de los 

estudiantes, siendo justos, innovadores y solidarios. 

❖ La guía didáctica denominada el aprendizaje basado en proyectos y su 

impacto en la enseñanza constituye un aporte al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y a la didáctica de los docentes. Sin duda alguna esta investigación 

impulsará al desarrollo de conocimientos y a la buena práctica docente. 
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9. Recomendaciones 

 

❖ Aplicar la metodología del aprendizaje basado en proyectos con todos sus pasos porque 

permite desarrollar habilidades, actitudes y valores en los estudiantes, esto contribuirá 

al logro de sus metas personales y profesionales puesto que llevan bases sólidas sobre 

investigación, planificación y organización, que son prácticas fundamentales en todos 

los campos del saber. 

❖ Multiplicar el conocimiento de la básica superior hacia toda la Unidad Educativa 

“Purunuma” para formar bachilleres críticos, propositivos, autónomos capaces de 

enfrentar los retos y aprovechar oportunidades que presenta la vida. 

❖ Que la investigación en educación que se realiza en la Universidad Nacional de Loja 

trascienda a las instituciones educativas mediante la entrega de materiales de apoyo 

como guías didácticas para contribuir a la innovación de la práctica docente que exigen 

las nuevas generaciones. 
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11. Anexos  

Anexo 1. Propuesta 

GUÍA DIDÁCTICA 

1.TÍTULO:  

El aprendizaje basado en proyectos y su impacto en la enseñanza 

2 BENEFICIARIOS: Estudiantes y docentes 

3. DURACIÓN: Durante todo el año lectivo 

4. LUGAR: Unidad Educativa “Purunuma” 

5. RESPONSABLE: Ing.  Ignacia Lucía Jiménez 

6.  LINEA DE INVESTIGACIÓN : Resultados y fundamentos de las prácticas educativas 

orientadas a la innovación en la Educación Básica. 

7.OBJETIVOS: 

     7.1 GENERAL 

Elaborar una Guía didáctica para la aplicación de  la metodología,  aprendizaje basado 

en proyectos,  en los estudiantes de básica superior   para mejorar el proceso de  

enseñanza- aprendizaje 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar los elementos de la guía didáctica para difundir la metodología, 

aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza- aprendizaje de la básica 

superior. 

● Validar la metodología aprendizaje basado en proyectos para su aplicación y el 

logro de aprendizajes significativos 

● Socializar a la comunidad educativa la guía didáctica para que se ponga en 

práctica y sirva como herramienta de planificación. 

 

1. Identificar los elementos de la guía didáctica para difundir la metodología, 

aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza- aprendizaje de la básica  

superior. 
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PRESENTACIÓN 

La Guía Didáctica es una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza aprendizaje 

tanto para el docente como para el estudiante.  Hernández y Blanco (2014) mencionan 

que “Es un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje por su pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva 

del estudiante.” (p. 3). Considero además que es preciso tener una orientación clara de 

lo que se tiene que hacer. Por tal motivo esta investigación aporta con esta herramienta 

para dar a conocer la metodología del aprendizaje basado en proyectos que ha dado y 

continúa brindando buenos resultados. 

Tomando en cuenta que la formación integral de los estudiantes implica la innovación 

permanente con metodologías que formen ciudadanos productivos, creativos y 

propositivos. El aprendizaje basado en proyectos se considera una metodología muy 

utilizada en la actualidad porque tiene como finalidad la construcción del conocimiento 

promoviendo la interacción del estudiante con su realidad.  
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OBJETIVOS:  

     GENERAL 

Diseñar una Guía didáctica para la aplicar la metodología, aprendizaje basado en 

proyectos,  en los estudiantes de básica superior   para mejorar el proceso de  enseñanza- 

aprendizaje  

ESPECÍFICOS 

● Investigar las partes que contiene una guía didáctica para la aplicación de la 

metodología aprendizaje basado en proyectos que sirva de herramienta de 

planificación docente 

● Construir la guía con contenidos pertinentes referidos al aprendizaje basado en 

proyectos para que sea difundida y aplicada en toda la Unidad Educativa 

Purunuma 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Actividad 1. Explicar los pasos del ABP 
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1.   Selección del tema y planteamiento de la 

pregunta guía. 

Partimos de los objetivos de aprendizaje y la destreza con criterio de desempeño 

que se plantean en los textos por cada asignatura, Por ejemplo en ciencias 

naturales seleccionamos tema de interés para los estudiantes “LA 

ALIMENTACIÓN” y mediante una lluvia de ideas planteamos varias preguntas 

para su análisis y  finalmente consensuamos para quedarnos con una sola. 

2.  Formación de equipos colaborativos 

En función del número de estudiantes se forman equipos  por afinidad de 3 o 4 

personas de tal manera que se pueda elegir un Líder y un secretario relator, 

aclarando que los resultados son de responsabilidad colectiva. 

3.  Definición de los objetivos y descripción del 

producto a desarrollar. 

En base al tema, por ejemplo; elaborar cinco recetas que contengan zanahoria 

para difundir su valor nutritivo, se plantean los objetivos y el resultado será que 

los estudiantes en la feria parroquial presenten las recetas y difundan el consumo 

de diversas formas de hortalizas y de manera especial de la zanahoria, que se 

cultiva en la zona y que contiene un alto valor nutritivo para precautelar la salud 

de las personas. 

Organización y Planificación 

●  Se elabora un cronograma de trabajo 

● Se asignan roles a cada estudiante 

● Se establecen compromisos 

Investigación y recopilación de información 

  

Selección de temas para investigar: Valor nutritivo de la zanahoria, Cantidades 

necesarias para la ingesta diaria, consumo de zanahoria, formas de preparación 

Análisis y síntesis de la información recolectada 
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Debate entre grupos 

¿Cómo hacer un debate corto? 

1. Escojan un tema para debatir, al moderador y el jurado. 

2. Formen dos grupos para debatir 

3. Analicen el tema, preparen argumentos y contraargumentos. 

4. El moderador presenta el tema y da inicio a la discusión de argumentos. 

5. Cada equipo tendrá entre 3 a 5 minutos para exponer sus argumentos. 

 

Presentación pública. Evaluación y Autoevaluación 

Se organiza la exposición de proyectos con papelotes y el producto final que en 

este caso serían las cinco recetas a base de zanahoria. Los estudiantes exponen a los 

padres de familia las bondades de la hortaliza y dan pruebas de degustación a sus 

compañeros. La evaluación se hace por medios de preguntas al público para recabar sus 

impresiones acerca del proyecto. 
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Actividad 2. Elaborar un organizador 

gráfico con los pasos del ABP según lo 

explicado en la actividad anterior.   

 

  

 

 

 

  

Actividad 3. Elaborar  un proyecto aplicando 

su estructura 

• Seleccionar un tema para diseñar un proyecto 

La selección del tema es la etapa inicial de toda investigación que implica seguir un 

proceso, ser creativo, determinar prioridades y lo más importante fijar metas. 

  

  

  

  

  
  

  

 
PASO

S 

PARA 
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• Desarrollar el proyecto de acuerdo con su estructura 

 

• Exponer en plenaria el proyecto elaborado 

          

2. Validar la metodología aprendizaje basado en proyectos para su aplicación y el 

logro de aprendizajes significativos 

ACTIVIDADES 

● Entregar la guía para su revisión y aprobación por expertos 

● Entregar la Guía a las autoridades de Unidad Educativa Purunuma, a la Sra. Lider 

institucional y al consejo ejecutivo para su revisión y análisis respectivo 
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3. Socializar a la comunidad educativa la guía didáctica para que se ponga en 

práctica y sirva como herramienta de planificación. 

● Convocar a una reunión a las autoridades para organizar la socialización 

● Dar a conocer la guía a estudiantes y docentes para incentivar al uso de la metodología 

del aprendizaje basado en proyectos. 

9. RESULTADOS 

Los resultados esperados son: 

● Que los docentes utilicen la guía didáctica en las asignaturas que enseñan en la básica 

superior como una práctica innovadora que genera habilidades y competencias en los 

estudiantes. 

● Que el estudiante se involucre en el proceso de enseñanza aprendizaje y sea quien 

construya su propio conocimiento y aplique la metodología aprendizaje basado en 

proyectos. 

10. METODOLOGÍA 

○ La presente guía didáctica nace como aporte de la investigación realizada con 

la finalidad de contribuir y plantear actividades enfocadas a la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos en la básica superior de la Unidad Educativa 

Purunuma 

○ Se buscó información en diferentes fuentes científicas sobre la metodología 

basada en proyectos para su elaboración. Cabe destacar que las metodologías 

activas promueven el trabajo en equipo, responsabilidad y autonomía tanto en 

docentes como estudiantes. Es por ello que para su elaboración se tomó como 

base los resultados de la investigación realizada, misma que corrobora las 

ventajas que conlleva la práctica de la metodología. 

○ La guía didáctica contiene los pasos para la aplicación del aprendizaje basado 

en proyectos con la finalidad de ser analizados, reflexionados y socializados por 

el docente y toda la comunidad educativa en general, con el objetivo de 

promover la participación de los estudiantes y de esta forma afianzar los 

aprendizajes que construyen los estudiantes. 
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11. RECURSOS 

Humanos: 

● Docentes del área técnica de la Unidad Educativa Purunuma 

● Estudiantes de Básica superior de la Unidad Educativa Purunuma 

Materiales: 

● Aula de proyecciones 

● Enfocus                                                                          

● Computadora 

● Parlantes 

● Materiales de oficina 

● Papelógrafo                                                              

● Bibliografía consultada 
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1.  Matriz de operativización 

OBJETIVOS ACTIVIDAD RECURSO

S 

Responsabl

e 

Medio de 

verificación  

Resultados 

Identificar los elementos de la 

guía didáctica para difundir la 

metodología, aprendizaje basado 

en proyectos en la enseñanza- 

aprendizaje de la básica superior 

Explicar los 

pasos del 

aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Elaborar un 

organizado 

gráfico 

Desarrollar un 

proyecto con su 

estructura 

Exponer en 

plenaria el 

proyecto 

Internet 

Computadora 

Material de 

oficina 

Ing. Lucía 

Jiménez 

Hoja de texto 

con la 

investigación 

Guía con 

todos los 

elementos 

que la 

conforman 

Validar la metodología 

aprendizaje basado en proyectos 

para su aplicación y el logro de 

aprendizajes significativos 

 

 Entregar la guía 

para su revisión y 

aprobación por 

expertos 

Entregar la Guía 

a las autoridades 

de la Unidad 

Educativa 

Purunuma 

Computador 

 

Ing. Lucía 

Jiménez 

Acta de 

reunión con 

autoridades 

Guía 

didáctica 

aprobada por 

la autoridad 

educativa 

Socializar a  la comunidad  

educativa  la guía didáctica para 

que se ponga en práctica y sirva 

como herramienta de 

planificación 

 

Elaborar 

convocatoria 

Exponer la Guía 

didáctica a la 

comunidad 

educativa 

 

Infocus 

Diapositivas 

 

Ing. Lucía 

Jiménez 

Agenda 

Convocatoria 

Registro de 

asistencia 

Comunidad 

Educativa 

sensibilizada 

para seguir 

aplicando  la 

nueva 

metodología 
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Anexo 2. Certificado de traducción del Abstract 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


