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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio, fue determinar la influencia del aprendizaje basado en 

proyectos en el logro de competencias de los estudiantes del II Semestre de Electrónica 

Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 

2018, bajo un enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, tipo descriptivo y diseño cuasi-

experimental, longitudinal, una muestra de 39 estudiantes; grupo experimental (23) y 

grupo control (16). En quienes se aplicó un test, antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos en el grupo experimental, los resultados concluyen 

que, el aprendizaje basado en proyectos ha tenido influencia positiva en el logro de 

competencias en los estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto 

Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018. El nivel de 

competencias procedimentales, actitudinales y conceptuales antes de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos, fueron en 56.5% suficiente, 95.7% suficiente y 78.3% 

insuficiente respectivamente, diferente a los niveles mostrados en el grupo control, pero 

no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Respecto al nivel de 

competencias procedimentales después de la aplicación del ABP fue 82.6% suficiente, 

en la competencia actitudinal se logró 65.2% suficiente y 34.8% excelente, finalmente 

en la competencia conceptual  se logró 95.7% excelente, marcada diferencia ante los 

obtenidos por el grupo control, existiendo diferencia estadística significativa entre 

ambos grupos, finalmente se evidencia la mejora de las tres competencias en el grupo 

experimental puesto que se halló diferencia estadística altamente significativa entre 

antes de la intervención y después de ella. 

 

Palabras clave.- Aprendizaje basado en proyectos, logro de competencias, 

competencias procedimentales, actitudinales y conceptuales.     
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the influence of project-based learning on 

the achievement of competencies of the students of the II Semester of Industrial 

Electronics of the “Pedro P. Díaz” Public Technological Institute of Arequipa, 2018, 

under a quantitative approach, applicative level, descriptive type and quasi-

experimental, longitudinal design, a sample of 39 students; experimental group (23) and 

control group (16). In those who applied a test, before and after the application of 

project-based learning in the experimental group, the results conclude that project-based 

learning has had a positive influence on the achievement of competencies in the 

students of the II Semester of Electronics Industrial of the “Pedro P. Díaz” Public 

Technological Institute of Arequipa, 2018. The level of procedural, attitudinal and 

conceptual competences before the application of project-based learning were 56.5% 

sufficient, 95.7% sufficient and 78.3% insufficient respectively, different from the 

levels shown in the control group, but there is no statistically significant difference 

between them. Regarding the level of procedural competencies after the application of 

the PBL, it was 82.6% sufficient, in the attitudinal competence 65.2% sufficient and 

34.8% excellent, finally in the conceptual competence 95.7% excellent was achieved, a 

marked difference compared to those obtained by the group control, existing statistically 

significant difference between both groups, finally the improvement of the three 

competences is evidenced in the experimental group since a highly significant statistical 

difference was found between before the intervention and after it. 

 

Keywords.- Project-based learning, achievement of competencies, procedural, 

attitudinal and conceptual competencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza en el Perú, básicamente radica en la presentación de unos 

contenidos, con actividades propuestas, medir el rendimiento por medio de una 

evaluación, usualmente escrita, para el siglo XXI, se habla del desarrollo de 

competencias clave, por medio de los cuales el estudiante logra un rendimiento deseado. 

Sin embargo, se requieren de procesos de enseñanza que vayan más allá de 

la instrucción directa, por ello, el  aprendizaje basado en proyectos como metodología 

en la que el estudiante se convierte en el protagonista de su aprendizaje supone una 

propuesta eficaz para el desarrollo de las competencias clave, no solo aprenderá 

conocimientos, sino también adquirirá actitudes, todos y cada uno de ellos a su propio 

ritmo irán construyendo su aprendizaje, para ello es muy importante al menos para el 

presente estudio, evaluar el logro de competencias claves (procedimental, actitudinal y 

conceptual), con dichos resultados se podrán mejorar técnicas o plantear estrategias de 

aprendizaje mucho más acertadas que los utilizados actualmente, es así que se planteó el 

objetivo de determinar la influencia del aprendizaje basado en proyectos en el logro de 

competencias en los estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto 

Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018. 

 

Para tal efecto se ha organizado la presente en cuatro capítulos, el primero de 

ellos el marco teórico donde se contemplan antecedentes del estudio y las bases teóricas, 

en un segundo capítulo el marco metodológico, donde se devela la problemática, el 

desarrollo ágil de la tecnología, haciendo que la formación técnica sea más exigente y se 

piense en una educación con modelos de competitividad y productividad, en razón a esta 

definir los objetivos, que ciñeron la metodología asumida en el estudio, donde se 

definen las variables, los métodos y diseño de investigación, población y muestra e 
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instrumentos utilizados, en el capítulo tercero se revelan los resultados y discusión 

amparados en estadística inferencial, se presenta las tablas y respectivas interpretaciones 

y discusiones, en el capítulo cuarto la propuesta en la que consiste el aprendizaje 

basados en proyectos, sus planeamiento y medios para conseguir apropiar a los 

estudiantes con su práctica, finalmente se manifiestan las conclusiones del estudio y 

algunas recomendaciones, esquematizado de tal modo que sea comprensible para el 

lector.   

  



 
 

 
 

CAPITULO I 

APROXIMACION TEÓRICA AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 ESTADO DEL ARTE  

Con respecto a nuestro tema de investigación, serán presentadas a 

continuación investigaciones relacionadas al mismo. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Lorenzana, R. (2012) en su investigación “La evaluación de los aprendizajes 

basada en competencias en la enseñanza universitaria”, el trabajo se realizó en la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan, y los resultados presentan 

de qué manera, el referido sistema incide en la mejora de las prácticas evaluativas 

de los docentes en dos carreras diferentes: Arte y Educación Física. El objetivo 

principal del trabajo fue: diseñar, aplicar y evaluar un sistema de evaluación de los 
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aprendizajes basado en competencias que permita modificar la práctica evaluativa 

de los docentes y estudiantes del departamento de arte y educación física. El 

estudio fue descriptivo de diseño pre-experimental, con pre y post prueba de un 

solo grupo (muestra 239 estudiantes) y se emplearon encuestas en dos 

modalidades: entrevistas para docentes (muestra 6 docentes) y cuestionarios para 

estudiantes (que fueron expuestos al sistema de evaluación de los aprendizajes 

basado en competencias). 

 

Entre los principales hallazgos, se indica que los estudiantes reconocen que 

el sistema les permitió mejor asimilación de contenidos e interesarse más por el 

tema. Al saber cómo, cuando y de dónde salían los puntajes, ellos pudieron tener 

información suficiente para valorar y hacer su esfuerzo en clase, y también la 

posibilidad de saber en que habían fallado. El 83% de los estudiantes opinó que el 

sistema de evaluación aplicado contribuyó a obtener una evaluación más justa. 

Agregaron que se les califica en diferentes aspectos y no sólo la parte teórica 

como lo hacen en otras asignaturas.  

 

Finalmente refieren que el sistema de evaluación de los aprendizajes basado 

en competencias, contribuyó a desarrollar un aprendizaje más autónomo. Algunos 

de los profesores considerados en el estudio refieren que encontraban diferencias 

entre el modelo aplicado y el modelo anterior: fundamentalmente en el aspecto 

cualitativo, por otro lado también refirieron: “me permite acercarme un poco más 

al alumno, no solo ver el alumno así por encima como una suma, sino ver más allá 

un montón de cuestiones que suelen ser un poco complicado verlo desde el punto 

de vista objetivo, dado en el caso por el tipo de instrumentos que se utilizan. Les 
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parece a los docentes, que encuentran como una especie de cambio y hay relación 

en cuanto a evaluación, alumno, docente. Para los docentes que participaron en el 

estudio una de las principales innovaciones del nuevo modelo evaluativo, es la 

significancia que reviste la intervención de los alumnos en la valoración de su 

propio aprendizaje, la emisión de juicios respecto a la actuación y desempeño de 

sus compañeros de clase y la estimación del trabajo realizado por el profesor. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Wong, E. (2014) en su investigación “Sistema de evaluación y el desarrollo 

de competencias genéricas en estudiantes universitarios”, se realizó en la facultad 

de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tuvo como propósito 

principal determinar si el sistema de evaluación del curso Comunicación y 

Aprendizaje permitió confirmar el desarrollo de competencias genéricas en los 

140 estudiantes que conformaron la población de estudio. El estudio fue pre 

experimental, y utilizó un enfoque cuantitativo multivariado. Los datos se 

recogieron dentro del contexto del desarrollo curricular del curso comunicación y 

aprendizaje y los instrumentos fueron elaborados de acuerdo a las competencias 

expresadas en el silabo en las tres dimensiones: cognitivas, procedimentales y 

actitudinales. Los resultados más relevantes indican que el sistema de evaluación 

utilizado en el curso de Comunicación y Aprendizaje ha permitido confirmar el 

desarrollo de competencias genéricas en estudiantes del primer año de Medicina 

de la UPCH, en general el 82.9% de la población logró un desarrollo de las 

competencias en el nivel notable y un 5% alcanzo un nivel de desarrollo 

sobresaliente; estos resultados han supuesto el uso de la técnica de regresión 

múltiple. 
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Expresan los principales hallazgos que los estudiantes han desarrollado 

diferentes competencias genéricas, sean cognitivas (nivel de desarrollo notable 

55% y sobresaliente 1.4%) procedimentales (nivel de desarrollo notable 76.4% y 

sobresaliente 2.9%) y actitudinales (nivel de desarrollo notable 50% y 

sobresaliente el 40%) (p<0.05). 

 

Díaz, T. (2016) en su investigación “Aprendizaje basado en proyectos y 

desarrollo de competencias de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria en el área de ciencia tecnología y ambiente de la institución educativa 

industrial Hermilio Valdizan, Huánuco 2016”. El propósito de la presente 

investigación fue determinar la influencia que tiene el método de aprendizaje 

basado en proyectos en el desarrollo de competencias de los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria en el área de ciencia tecnología y ambiente de la 

institución educativa industrial “Hermilio Valdizán”, 2016. Se desarrolló una 

investigación explicativa de diseño cuasi experimental; se trabajó con el cuarto 

grado sección B como grupo de control y con el cuarto grado sección A como 

grupo experimental. Se desarrolló el método de aprendizaje basado en proyectos 

en las sesiones de aprendizaje desde el mes de abril a julio de 2016. Los 

resultados del Postest, respecto al desarrollo de competencias en el área de ciencia 

tecnología y ambiente tanto del grupo experimental como del grupo de control. En 

el grupo experimental el 80% de estudiantes se ubicaron en la escala de logro 

previsto con notas de 14 a 17 y el 10% alcanzaron el nivel de logro destacado con 

notas de 18 a 20. En el grupo de control el 80.6% de estudiantes se ubican en las 

escala de inicio y en proceso con notas entre 0 y 13, sólo el 3.28% alcanzó el nivel 

de logro previsto con notas de 14 a 17. Dichos resultados muestran que existen 
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diferencias significativas en los logros obtenidos en ambos grupos. En conclusión, 

en la prueba de hipótesis numeral 4.7, inciso “g”; El valor de Z = 13,93 se ubica a 

la derecha de Z = 1,96 que es la zona de rechazo, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se demuestra que el método de 

aprendizaje basado en proyectos influye positivamente en el desarrollo de 

competencias en el área de ciencia tecnología. 

 

Díaz, M. (2017) en su investigación “Método de proyectos productivos-

educativos para el emprendimiento en los estudiantes del ciclo básico del 

CETPRO Almirante Miguel Grau, Lima, 2017”, tuvo como objetivo determinar el 

efecto de los proyectos productivos para mejorar la capacidad emprendedora en 

los estudiantes. El presente diseño es cuasi experimental de nivel explicativo 

descriptivo, con una muestra o fragmento representativo de la población de 40 

estudiantes, donde se utilizó la técnica de la encuesta para la variable del 

emprendimiento que nos permitió analizar información y obtener conocimientos 

sustanciales del estudio, el instrumento aplicado fue un cuestionario de 36 ítems 

basado en las seis dimensiones que nos permite medir actitudes y capacidades 

mediante un pre test y post test a los alumnos del ciclo básico del CETPRO 

“Almirante Miguel Grau” Lima, cabe mencionar que se recibió el apoyo y 

disposición de la directora de dicha institución educativa. Los resultados de esta 

investigación fue que los estudiantes del ciclo básico en un inicio en el pre test, 

presentan resultados similares en el nivel desfavorable, luego en el post test de la 

aplicación del programa método de proyectos productivos-educativos mejora el 

emprendimiento ubicándose en el nivel favorable. Es motivo que se llegó a la 

conclusión que el método de proyectos productivos-educativos mejora 
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significativamente el emprendimiento, teniendo como base las capacidades 

emprendedoras en los estudiantes del ciclo básico del CETPRO Almirante Miguel 

Grau Lima, 2017. 

 

1.2 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS  

1.2.1 CONCEPTO 

Cobo, G. y Valdivia, S. (2017) 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. Entendemos por proyecto el conjunto de actividades articuladas 

entre sí, con el fin de generar productos, servicios o comprensiones capaces de 

resolver problemas, o satisfacer necesidades e inquietudes, considerando los 

recursos y el tiempo asignado. 

 

INTEF (2015) 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, el aprendizaje y la enseñanza basados en proyectos forman parte 

del ámbito del aprendizaje activo, es decir, el docente formula una pregunta, un 

problema, o un reto que debe superar el estudiante, la metodología ABP no solo 

involucra entender y memorizar sino también buscar, elegir, discutir, aplicar, 

errar, corregir, ensayar, haciendo del proceso de aprendizaje significativo en sí 

mismo. 
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Galeana, O. (2002) El Aprendizaje Basado en Proyectos implica el formar 

equipos integrados por personas con perfiles diferentes, áreas disciplinares, 

profesiones, idiomas y culturas que trabajan juntos para realizar proyectos para 

solucionar problemas reales. Estas diferencias ofrecen grandes oportunidades 

para el aprendizaje y prepararan a los estudiantes para trabajar en un ambiente y 

en una economía diversa y global. Para que los resultados de trabajo de un 

equipo de trabajo, bajo el Aprendizaje Basado en Proyectos sean exitosos, se 

requiere de un diseño instruccional definido, definición de roles y fundamentos 

de diseño de proyectos. 

 

Gómez, B. (2012) El Aprendizaje Basado en Proyectos es un método 

compuesto por estrategias de enseñanza‐aprendizaje,  que parte de dos premisas: 

Disponer de un problema/proyecto real planteado al alumnado que impulsa a 

los/las estudiantes a trabajar en equipo para buscarle solución y una integración 

total y plena del proyecto en el currículo del módulo correspondiente de forma 

que las materias impartidas se supediten a la resolución del mismo. 

 

Harwell, S. (1997) El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de 

aprendizaje en el que los/as estudiantes planean, implementan y evalúan 

proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase  

 

A su vez Barrows, H. (1986) define al ABP como “un método de 

aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para 

la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. Desde ese punto de 
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vista, en esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios 

alumnos/as, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 

 

ABP parte de la premisa de un proyecto y de unos conceptos que, una vez 

explicados, deberían aplicar. Por lo tanto, la gestión de un proyecto arranca con 

la visión de un producto o presentación final que requiere un aprendizaje 

concreto. Es decir, se crea un contexto y por lo tanto un motivo para que el 

estudiante quiera aprender y comprender la información y los conceptos 

presentados. 

 

Muchos autores inciden en afirmar que el ABP es una metodología, tal 

cual permite evaluar su viabilidad y validez en un contexto educativo específico, 

puede convivir con una enseñanza tradicionalista, conseguir innovar y 

evolucionar hacia una más constructivista. Además, es un método para la 

enseñanza activa en etapa estudiantil muy útil para una sociedad actual 

globalizada de constantes cambios, diferentes estilos de aprendizaje y en 

diversas culturas. Maldonado (2008) acota que el método de ABP involucra al 

estudiante en un proyecto complejo y significativo en el que desarrolla 

integralmente sus capacidades, habilidades, actitudes y valores, exigiendo a su 

vez, que el docente comporte como creador, guía, motivador de que estudiante 

aprenda a descubrir y a sentirse satisfecho por los saberes adquiridos. 

  

1.2.2 OBJETIVOS DEL ABP 

Gómez, B. (2012) Su objetivo consiste en mejorar la calidad de la 

educación médica orientando el currículo anteriormente basado en una colección 
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de unidades y exposiciones del profesorado a uno más integrado y organizado 

que incluyera problemas de la vida real en el cual concurrieran las distintas áreas 

de conocimiento impartidas durante la formación. 

 

El ABP, como estrategia de aprendizaje, debe producir cambios 

significativos en los/las estudiantes. Se partirá de un problema/proyecto que 

proponga un conflicto cognitivo. Debía ser interesante y motivador para que el 

alumno/a se interesase por buscar la solución. Además, este problema debe ser 

lo suficientemente complejo para que requiera la cooperación de los alumnos/as 

del grupo (si quieren completarlo de forma eficaz). La complejidad debe 

controlarla el profesor/a para evitar que los/as estudiantes se dividan el trabajo y 

se limiten a desarrollar sólo una parte del proyecto. 

 

1.2.3 BENEFICIOS DEL ABP 

Cobo, G. y Valdivia, S. (2017) Los estudiantes involucrados en un 

proyecto son capaces de: 

- 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. 

- Plantear soluciones y generar ideas innovadoras. 

 

Para Galeana, O. (2002) el Aprendizaje por Proyectos no es tarea fácil y 

que requiere constancia, tesón y el mayor de los esfuerzos por parte de todos/as, 

pero la recompensa es importante ya que contribuye de forma directa a: 
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- Desarrollar la habilidad de la empatía al relacionarse con otras personas  

- Establecer relaciones de trabajo con personas de diversa índole y condición 

y, por lo tanto, causar una conciencia de respeto hacia otras culturas, lenguas 

y personas. 

- Implantar un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. 

- Promover la capacidad de investigación. 

- Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas 

eficazmente. 

Si se trabaja con un proyecto es necesario que las modificaciones sean 

continuas y que las mejoras sean incrementales durante el desarrollo del mismo. 

Cuando el alumno/a se enfrenta a un problema o tarea que constituye un desafío, 

utiliza el propio conocimiento, las habilidades, y la experiencia adquirida en 

trabajos anteriores. 

 

Blank, W. y Harwell, S. (1997) Los alumnos/as desarrollan la 

colaboración, el planteamiento de proyectos, comunicación, la toma de 

decisiones y el manejo del tiempo. 

 

Bottoms, G. (1998) Aumentan la motivación. Se registra un aumento en la 

asistencia a la escuela, mayor participación en clase y mejor disposición para 

realizar las tareas cuando los alumnos/as se integran en el aprendizaje. 

Integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Es uno de los rasgos 

implícitos en la Pedagogía de la inclusión. Los/as estudiantes desarrollan mejor 

sus competencia cuando se encuentran comprometidos con proyectos que les 

motiven. Mediante los proyectos, los/as estudiantes hacen uso de habilidades y 
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estructuras mentales de orden superior en vez de memorizar datos en contextos 

aislados. Se hace énfasis en cuándo y en dónde se pueden utilizar en el mundo 

real.  

 

Reyes, R. (1998) El aprendizaje colaborativo permite a los/as estudiantes 

compartir ideas entre ellos, expresar sus propias opiniones y negociar soluciones 

y habilidades necesarias en los futuros puestos de trabajo. 

 

Moursund, D. (1997) Acrecentar las habilidades para la solución de 

problemas. El/la estudiante genera sus propias estrategias para la definición del 

problema, recopilación de información, análisis de datos, construcción de 

hipótesis y evaluación. 

 

Future, J. (2000) Aumentar el empoderamiento. Los/as estudiantes se 

enorgullecen de conseguir algo que tenga valor fuera del aula de clase y de 

realizar contribuciones a la escuela o la comunidad. 

 

Thomas,  (1998) Acrecentar las fortalezas individuales de aprendizaje y de 

sus diferentes enfoques y estilos hacia este. Las habilidades son perdurables. 

Sabemos que el aprendizaje práctico perdura mucho más tiempo que el 

aprendizaje teórico. 

 

1.2.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ABP 

Gómez, B. (2012) Para que funcione una metodología basada en ABP, se 

deben exigir dos aspectos básicos: 
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Conocimientos previos; los conocimientos de los que ya disponen los 

alumnos/as deben ser suficientes y les deben ayudar a construir los nuevos 

aprendizajes que se propondrán en el problema. 

 

Contexto de trabajo; el contexto y el entorno deben favorecer el trabajo 

individual, autónomo y grupal que los alumnos/as llevarán a cabo 

(comunicación con docentes, acceso a fuentes de información, espacios 

suficientes, etc.) 

 

1.2.5 DESARROLLO DEL PROCESO DE PROYECTOS 

Cobo, G. y Valdivia, S. (2017) La implementación exitosa de un proyecto 

requiere que en el proceso esté presente una característica básica, una pregunta o 

concepto central en el curso, sobre la cual los estudiantes han de investigar. En 

el proceso, se pueden identificar las siguientes etapas: 

 

 Planteamiento y organización 

En esta etapa, los estudiantes reconocen una situación relevante 

vinculada a uno de los temas del curso que requiere ser trabajada a través de 

un proyecto. Por lo general el docente presenta algunas propuestas para que 

los estudiantes seleccionen aquella que más les interese. 

 

Luego, se debe estimular la motivación y el entusiasmo en la tarea, por 

ejemplo, señalando la importancia e impacto del proyecto, compartiendo 

experiencias profesionales, presentando información de investigaciones o 

proyectos anteriores y formulando preguntas retadoras.  
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Asimismo, un aspecto muy importante es la organización del equipo y 

la distribución de responsabilidades. Si bien es recomendable que cada 

equipo se organice de manera autónoma, el docente debe orientar las 

dinámicas internas e intervenir cuando lo considere necesario. También se 

requiere que acompañe al equipo en la generación de ideas para asegurar que 

los proyectos tengan una clara dirección y sustento. 

 

 Investigación sobre el tema 

Con el propósito de conocer el tema del proyecto y profundizar en los 

fundamentos del mismo, recomiendan que los estudiantes recojan 

información. Se sugiere brindar constantemente una retroalimentación a cada 

uno de los equipos con ayuda de preguntas guía a fin de que enfoquen de 

manera pertinente su investigación con el proyecto que llevarán a cabo. 

 

 Definición de objetivos y plan de trabajo 

El proyecto tiene como finalidad generar un producto, un servicio o 

brindar una experiencia. En esa línea se espera que los estudiantes 

construyan los aprendizajes durante el proceso y que estos tengan una 

relación directa con los resultados de aprendizaje del curso. En esta segunda 

etapa, los estudiantes establecerán los objetivos, considerando los temas 

principales del curso, los recursos con los que cuentan y los tiempos. 

Asimismo, se elabora un listado de las actividades necesarias para lograr los 

objetivos del proyecto. 
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 Implementación  

De acuerdo con la naturaleza y dificultad del curso y del proyecto 

escogido, y a las características de la clase, los estudiantes necesitarán mayor 

o menor monitoreo en el proceso. Es necesario que el docente esté atento a 

las dificultades y oportunidades que vayan surgiendo, que oriente a los 

estudiantes en caso de que necesiten reajustes en su plan y que solicite 

productos intermedios durante el proyecto, que sean calificados y que 

aseguren el éxito de la presentación final. 

 

 Presentación y evaluación de resultados 

Los resultados del proyecto, lo cual requiere preparación previa que 

permitirá el despliegue de competencias tales como la comunicación oral y 

escrita. Para esta etapa, se recomienda contar con criterios claros que sirvan 

de guía a los equipos, promover la autoevaluación de cada uno de los 

miembros del equipo y la evaluación entre pares. 

También, es recomendable reservar un momento para evaluar en 

plenario cómo se sintieron a lo largo del proceso y cuáles han sido las 

lecciones aprendidas. Es decir, el proyecto cierra con una evaluación tanto 

de lo logrado con el proyecto como de lo aprendido por los estudiantes. 

 

Galeana, O. (2002) el profesor/a debe actuar en momentos puntuales. 

Estos momentos suelen implicar que la clase se reúna para aprender y discutir 

sobre una situación específica (tal vez inesperada) que un alumno/a o un equipo 

de alumnos/as haya encontrado. 
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El profesor/a debe emplear las herramientas y la metodología de la 

evaluación real, y enfrentarse al reto que impone el que cada estudiante esté 

construyendo su nuevo conocimiento en lugar de estar estudiando el mismo 

contenido que los demás alumnos/as. 

 

Para asegurar que los alumnos/as están realizando el proyecto concreto es 

conveniente que pida al alumnado que elabore, a lo largo del proyecto, los 

siguientes aspectos: 

- Un resumen de los puntos discutidos en torno al proyecto en diferentes 

momentos del desarrollo. 

- Un mapa conceptual que refleje la información obtenida. 

- Una tabla que indique las relaciones entre conceptos. 

 

 Habilidades requeridas 

Gómez, B. (2012) Para que ABP funcione, el tutor/a debería disponer las 

siguientes habilidades: 

- Apoyar a los alumnos/as a desarrollar un plan de estudio individual que 

considere las metas personales y del programa.   

- Ayudar a los alumnos/as a mejorar y ampliar sus métodos de estudio y 

aprendizaje.  

- Apoyar a los alumnos/as para que identifiquen y seleccionen métodos de 

autoevaluación apropiados.  

- Capacidad para juzgar el tipo y nivel de validez de la evidencia que apoya a 

las diferentes hipótesis que surgen como resultado del proceso de trabajo del 

grupo. 
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- Capacidad para integrar las conclusiones del trabajo de los alumnos.  

- Saber cómo aportar puntos de vista opuestos para estimular la reflexión, y en 

caso necesario, otro tipo de ayuda que aporte información al grupo.   

- Constatar la adquisición de aprendizaje y asegurarse de que el alumno reciba 

retroalimentación sobre su desarrollo y desempeño. 

- Dar estructura a los temas durante las sesiones y sintetizar la información.  

- Evitar exponer clase al grupo, salvo que se identifique una oportunidad 

excepcional y se justifique tomar un rol expositivo. 

- Habilidad para ayudar al grupo a establecer metas y un plan de trabajo que 

incluya un marco organizacional y un plan de evaluación.   

- Experiencia para promover la resolución de problemas en grupo a través del 

uso de pensamiento crítico. 

- Habilidades para estimular el funcionamiento del grupo de manera eficiente. 

- Entender cómo se va a evaluar el aprendizaje del alumno/a.  

- Habilidades para promover el aprendizaje individual.  

- Habilidades propias para facilitar el proceso de enseñanza ‐ aprendizaje.   

- Hacer conscientes a los estudiantes de la necesidad de retroalimentar el 

avance del grupo. 

- Identificar y señalar al grupo, cuándo es necesaria, información adicional 

externa. 

- Determinar y sugerir los recursos apropiados para el trabajo de los 

alumnos/as. 

- Realizar preguntas que estimulen y reten a los alumnos de manera apropiada, 

motivándolos a la búsqueda de información y la mejora personal.  
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1.3 LOGRO POR COMPETENCIAS  

1.3.1 CONCEPTO 

Perrenoud, Ph. (2001) la competencia puede ser definida como “la 

aptitud para afrontar eficazmente una familia de situaciones análogas, 

movilizando a conciencia y de forma a la vez rápida, pertinente y creativa, 

múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, 

informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de 

razonamiento”, las competencias constituyen un componente sustancial del 

aprendizaje de los estudiantes. Aun así, para situarlas en el Plan de Estudios de 

cualquier enseñanza universitaria hay que tomarlas como referente a la hora de 

definir el resto de componentes que constituyen cualquier plan formativo. 

 

UNIDE (2006) La evaluación ha constituido siempre una parte 

fundamental del proceso de enseñanza - aprendizaje, y cobra especial 

relevancia al trabajar desde un enfoque de aprendizaje basado en competencias. 

El propio concepto de competencia, entendido como “el buen desempeño en 

contextos diversos y auténticos basado en la integración y activación de 

conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, 

actitudes y valores”, por su carácter integrador, aplicado, contextual y 

evolutivo lleva a la necesidad de plantearse su enseñanza y evaluación de 

distinta manera que si se tratara de la mera adquisición y evaluación de 

conocimientos. El logro por competencias implica ir más allá de la evaluación 

de conocimientos adquiridos al final de un proceso y debe tener en 

consideración otros aspectos derivados del propio concepto de competencia y 

de los nuevos avances en el tema de la evaluación. 
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Fernández, M. (2010) señala la importancia de utilizar el logro para que 

el estudiante vaya adquiriendo un desarrollo integrado de la competencia, 

evaluando no sólo los componentes o elementos de la competencia sino 

también las estrategias de aprendizaje utilizadas para ello. De esta forma se 

facilita la activación de los conocimientos previos sobre los distintos elementos 

de la competencia y la elaboración de nuevos aprendizajes facilitando la tarea 

de integración. 

 

Para Villa, A. y Poblete, M. (2008) las competencias son un saber actuar 

complejo para que se dé una evaluación rigurosa y sistemática, es necesario 

establecer indicadores de desarrollo que permitan recoger esta complejidad en 

un contexto de aprendizaje concreto. Evaluar competencias sería imposible de 

otra manera. Además se hace necesario indicar en qué medida contribuya cada 

indicador al desarrollo y evaluación final de cada competencia. 

 

Cano, M. (2008) el logro ha de hacer más conscientes a los estudiantes de 

cuál es su nivel de competencia, sus puntos fuertes y débiles a la hora de 

aprender, en un proceso de autorregulación continuado para enfrentarse a 

situaciones de aprendizaje futuras. 

  

Tobón, Pimienta y García, (2010) el modelo de formación por 

competencias de los estudiantes, evalúa el logro de su aprendizaje y aplica un 

enfoque por competencias. Evaluar las competencias de los estudiantes es 

evidenciar el desempeño logrado en relación a los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes, valores, entre otros. 
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Adanaqué, J. (2012) Un logro de aprendizaje es la evidencia del 

desempeño de los estudiantes y responde a ¿qué es capaz? de conocer, hacer, 

ser y convivir en un tiempo previsto. Evaluar es emitir un juicio de valor a las 

tareas, acciones, productos, entre otros que se planifican previamente. La 

evaluación debe ser diagnóstica, formativa, permanente, auto correctiva, 

sistemática, útil, objetiva, validad y acumulativa. Se evalúa cuando se emite 

una valoración, un juicio de valor en base a criterios de calidad, a los recursos, 

procesos, productos o resultados del aprendizaje. Evaluar para formar no sólo 

es una actividad del docente, se incluye a los estudiantes, las autoridades 

académicas, y otros profesionales 

 

Jornet, 2009 citado por Leyva, E. (2010) señala que la evaluación por 

competencias es un proceso sistemático, es decir, es un proceso planificado, 

integrado a la enseñanza-aprendizaje. No es un proceso aislado, improvisado 

del diseño y desarrollo de la docencia. Una actividad que indaga y recolecta 

información para conocer y comprender la realidad del evaluado. La emisión 

de un juicio de valor basado en criterios de calidad y emitidos por el docente o 

por la comunidad académica. La orientación para la toma de decisiones de 

cualquier tipo, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (formativa), 

para certificar o para rendir cuenta (sumativa). 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL LOGRO POR COMPETENCIAS 

MINEDU (2009) Las características de dicha evaluación desde un 

enfoque por competencias: 
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- El objeto principal de la evaluación es evidenciar los resultados del 

aprendizaje. 

- Los instrumentos y criterios de evaluación son compartidos por todos los 

agentes educativos.  

- Se considera en cuenta criterios y no normas de evaluación.  

- Su expresión es cualitativa y cuantitativa.  

- Individualizada.  

- Tiene como carácter de ser formativa, continua y certificativa.  

- Se acerca en lo posible a escenarios reales donde tiene lugar el desempeño 

del futuro profesional.  

 

Un logro de competencias, es la evidencia del logro de aprendizaje, 

aproximado en un contexto real, es decir, lo requerido por el mercado laboral. 

El logro de las competencias en los estudiantes es emitir un juicio de valor del 

logro o los resultados. Los criterios o estándares a evaluar deben ser 

socializados por los estudiantes con la finalidad que la evaluación cumpla la 

función de ser formativa y reflexiva. 

Instituto Pedagógico Nacional Monterrico (2014) la evaluación se 

caracteriza por ser: 

Es un proceso integral, flexible e innovador, formativo, participativo, 

dinámico y permanente. Evalúa las representaciones conceptuales que elabora 

el estudiante, sus habilidades, actitudes, entre otras por ello su integralidad, 

evalúa el aspecto social del conocimiento en su autoevaluación, co-evaluación 

y hetero-evaluación. Facilita visualizar oportunamente los logros de los 

estudiantes e intervenir si es necesario. Participa la comunidad educativa, es 
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permanente no sólo interesa el producto sino los procesos para mediar el 

producto. Basado en evidencias e instrumentos. 

 

1.3.3 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Adanaqué, J. (2012) las técnicas e instrumentos a seleccionar para la 

evaluación del logro de aprendizaje dependen de lo ¿qué queremos evaluar?, el 

tiempo disponible para la evaluación, el momento de la evaluación y las 

características de los estudiantes.  

 

Las técnicas son procedimientos que facilitan percibir o captar; 

conocimiento, habilidades, destrezas o actitudes lo más aplicado son: 

observación, orales, escritas, manipulativas o de ejecución. En la práctica se 

sustenta en los instrumentos que se utilizan para evaluar el logro de aprendizaje 

de los estudiantes. La simulación de situaciones es una técnica a través del cual 

se generan condiciones similares a las reales de un ambiente o escenario del 

futuro del profesional en Educación, se controla algunas variables que puedan 

afectar el resultado esperado.  

 

Valoración de productos: técnica utilizada cuando son observables los 

productos o la actividad, los productos pueden ser: reportes, planes, informes, 

diseño de procesos, maquetas, la sesión de plan de clase, entre otros. 

 

  



 
 

22 
 

UCV (2010) En la siguiente tabla se presenta las técnicas, instrumento y 

momento para su aplicación: 

 

Técnica Instrumento Momento 

Observación Ficha de observación  

Lista de cotejo  

Escala de valoración  

Anecdotario 

Rúbrica 

Proceso  

Inicial-proceso-final 

Proceso-final  

Proceso 

Análisis de contenido Guía de entrevista Inicial-proceso-final 

Análisis de contenido 

Pruebas de ensayo 

Final Pruebas objetivas 

Pruebas orales 

Pruebas de ejecución o 

de desempeño 

Final 

Escala tipo Lickert Inicial-proceso-final 

Test socio-métrico Proceso 

Nota: Adaptado del Módulo de evaluación de aprendizaje de la UCV (2010) 

 

1.3.4 CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE ESTUDIO  

Grupo No Equivalente 

Según UDEA (2010) la conformación de estos grupos se dan utilizando 

grupos naturales, así como se encuentran en su contexto, por ejemplo, alumnos 

de una escuela, grado, sección, turno, etc. Signándose como grupos 

experimentales o control cuyos sujetos tienen características algo semejantes, 

este tipo conformación de grupos se asumen dentro del diseño cuasi-

experimental al no haberse podido establecer al azar la conformación de los 

grupos. 
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Así mismo, Murillo (2016) comenta respecto al diseño de investigación 

cuasiexperimental, el término “cuasi” significa “casi”, es decir, un diseño que no 

es completamente experimental, precisamente el criterio que le falta para serlo, 

es que no existe ninguna manera de asegurar la equivalencia inicial de los grupos 

experimental y de control, en estos tipos de experimentos, se toman dos grupos 

ya integrados, por lo tanto, las unidades de análisis no se asignan al azar, ni de 

manera aleatoria. Finalmente, afirma que los métodos cuasiexperimentales son 

los más adecuados para el ámbito educativo ya que se acepta la carencia de un 

control total de las variables, es decir, no se tiene un control experimental 

completo, un diseño pre y pos test con grupo de control no equivalente considera 

que en la escuela la mayoría de las veces no es posible o conveniente aleatorizar 

los sujetos, no depende de la elección de los sujetos al azar para obtener la 

muestra. En este diseño se incluyen dos grupos, uno de control y otro 

experimental, a los que se le aplica el pretest, luego se le aplica el programa al 

grupo experimental y tras esto, se le realiza el postest a los dos grupos. 

 

1.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Proyecto 

Hablar de proyecto, engloba una disparidad semántica que se extiende en 

todos los ámbitos de la actividad profesional y no profesional, en los profesional  

el proyecto incorpora la ingeniería para la transformación de una realidad, un 

proyecto surge como una herramienta para el desarrollo de ideas tecnológicas, se 

ha ido enriqueciendo con el pensamiento normativo-legal, con las variables 

económico-financieras, los parámetros de gestión, y más recientemente, con los 

aspectos medioambientales. El fin de un proyecto es incidir directamente sobre las 
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personas, involucrando a grupos, agentes, organizaciones, empresas e 

instituciones (Morales, 2011).  

 

Plan 

Sánchez (2006) el plan es la intención y proyecto de hacer algo a partir del 

conocimiento estableciéndose determinados objetivos, a manera de documento 

que consta de las cosas que se pretenden hacer y forma en que se piensa llevarlas 

a cabo en una organización, también se define como el conjunto coherente de 

metas e instrumentos que tiene como fin orientar una actividad humana en cierta 

dirección anticipada. 

 

Proceso 

Aragón (2012) Conjunto de actividades y recursos interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida o resultados, secuencia 

ordenada de actividades con entidad propia dentro de un proceso. 

 

Metodología 

Aguilera (2013) su ámbito medular de operación consiste en que es el logos 

que orienta al estudio lógico de los métodos, lo cual implica el análisis de la 

lógica que los sustenta, el sentido de su efectividad, la cobertura de su eficacia, la 

fortaleza de sus planteamientos y la coherencia para producir conocimiento 

relevante, consiste en que se avoca a estudiar los elementos de cada método 

relacionados con su génesis, fundamentación, articulación ética, razonabilidad; su 

capacidad explicativa, su utilidad aplicada, los procedimientos de control que 

utiliza. 
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Estrategias 

Contreras (2013) la estrategia se constituye en un aspecto muy importante 

en las decisiones que deben tomar las personas que tienen a cargo la gestión de 

una organización, en la que hay recursos de todo tipo que deben ser utilizados en 

forma óptima para cumplir con las políticas y metas trazadas. Asimismo, la 

estrategia es una apuesta en un mundo globalizado en el que las empresas luchan 

por lograr mantenerse en el mercado utilizando todas las herramientas que poseen, 

estableciendo políticas flexibles y agresivas de gestión que les permitan 

posicionarse y tener continuidad en el futuro. 

 

Capacidades 

Suarez, Dusú y Sánchez (2007) es la aptitud con que cuenta cualquier 

persona para llevar acabo cierta tarea, herramientas naturales con las que cuentan 

todos los seres humanos, como también es el proceso a través del cual todos los 

seres humanos reúnen condiciones para aprender y cultivar distintos campos del 

conocimiento. 

 

Habilidades 

Suarez, Dusú y Sánchez (2007) hacen referencia a la maña, la facilidad, 

aptitud y rapidez para llevar a cabo cualquier tarea o actividad, una persona hábil, 

ha adquirido una metodología, técnicas específicas y práctica en su área de 

trabajo. 
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Competencia 

Suarez, Dusú y Sánchez (2007) genfrentamiento o contienda que llevan a 

cabo dos sujetos respecto a las habilidades que tienen en la realización de una 

tarea en específico. Por lo tanto las competencias son la medida de nuestras 

habilidades. El concepto de competencia se utiliza para analizar el desarrollo del 

pensamiento. Este concepto está íntimamente relacionado con la formación y la 

forma en la que se van modificando las estructuras mentales a fin de captar una 

visión más clara de la realidad. Las competencias producen o permiten el 

desempeño superior de una persona, cuando se dice que alguien es competente, se 

está diciendo que esta persona tiene un desempeño superior al estándar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente existe en el sector industrial una fuerte demanda por las 

carreras técnicas, el mercado laboral requiere de profesionales técnicos 

competentes que se desempeñen eficazmente en determinadas situaciones, con el 

debido control de sus acciones conforme  a los esperado, para lograr así insertarse 

en el campo laboral y facilitar y/o asegurar su crecimiento y desarrollo profesional 

con la experiencia que sumará a su carrera técnica profesional. 

 

La industria en nuestra región de Arequipa crece aceleradamente, generando 

puestos de trabajo para profesionales competentes, calificados, capaces de afrontar 

retos junto al avance científico tecnológico, esta es quizás una de las brechas de la 

educación técnica superior, los estudiantes que al no adquirir experiencia laboral, 
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tienen dificultades para insertarse en el campo laboral, porque cualquiera de las 

empresas exige cierto tiempo de experiencia para que pueda desarrollarse en su 

labor. 

 

El Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, no 

escapa a esa realidad, durante un periodo de observación en estudiantes de la 

especialidad de electrónica industrial, se ha podido evidenciar que el modelo al 

que se ciñe la educación superior técnica era transmisivo, conllevando al 

estudiante a no ser participe de su proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que la 

instrucción se tornaba a partir de un estilo didáctico totalmente directivo, negando 

al estudiante la participación en decisiones dinámicas del aula, convirtiéndole en 

un sujeto pasivo que aprendía por repetición, reflejado en la falta de habilidades y 

destrezas para resolver problemas ocasionales, que puedan surgir en el ámbito 

laboral, el profesionalismo no solo es conocer al dedillo el proceso de operación y 

mantenimiento de máquinas eléctricas, sino también se debe estar preparado para 

resolver problemas que entorno a la prestación de sus servicios profesionales. 

 

Para lograr un resultado mejor en educación y estar vinculado con el sector 

empresarial se debe desarrollar un proceso de aprendizaje que permita al 

estudiante adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para afrontar los retos 

que se presenten en el sector industrial, adquiriendo competencias laborales. El 

conocimiento y la aplicación de los contenidos de una disciplina, para resolver 

problemas prácticos o desarrollar proyectos de cambio para la sociedad, es un 

aprendizaje necesario para los estudiantes. 
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Finalmente, los principales desafíos de la educación peruana es mejorar 

sustancialmente su calidad, a través de metodologías didácticas que puedan 

mejorar el conocimiento y el desarrollo de habilidades en los profesionales 

técnicos. 

    

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de la educación tecnológica viene transformándose de manera 

rápida, de acuerdo con los avances en las ciencias y en la producción en los 

últimos cuatro siglos. La formación tecnológica comprende el desarrollo de 

responsabilidades en una sociedad industrial, bajo modelos económicos y 

tecnológicos mecanizados, hacia una educación con modelos de competitividad y 

productividad. 

 

Ahora bien, la educación está basada en el desarrollo de aprendizajes, de 

habilidades y destrezas específicas en el manejo de herramientas  oficios, 

orientados a una ocupación de por vida, hacia una educación tecnológica y 

específica que le permitan a los técnicos solucionar problemas tecnológicos en 

diferentes contextos y seguir adquiriendo destrezas en solucionar problemas que 

puedan generarse a nivel productivo y/o servicios industriales. 

 

En ese entender surge la metodología de aprendizaje basado en proyectos 

ABP, el cual emerge de una visión de la educación en la cual los estudiantes 

toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en 

proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase, 
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se refiere a las competencias, estrategias, actitudes y disposición que los alumnos 

aprenderán durante su participación. 

 

Ahora bien como todo método está rodeado de muchos otros factores que 

atañan el aprendizaje, además que como se busca mejorar las competencias de los 

estudiantes, implica tener una visión clara del perfil de los estudiantes que se 

pretende formar, dichos fundamentos nos  plantean una interrogante ¿tendrá 

influencia el aprendizaje basado en proyectos en el logro de competencias en los 

estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa? 

 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del aprendizaje basado en proyectos en el logro de 

competencias en los estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del 

Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el nivel de competencias procedimentales, conceptuales y 

actitudinales de los estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del 

Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, antes de 

la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 

- Determinar el nivel de competencias procedimentales, conceptuales y 

actitudinales de los estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del 

Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, después 

de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 



 
 

31 
 

- Determinar la diferencia entre el nivel de competencias procedimentales, 

conceptuales y actitudinales de los estudiantes del II Semestre de Electrónica 

Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de 

Arequipa, antes y después de la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos. 

  

2.4 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, decenas de miles de empresas así como pequeñas sociedades 

que necesitan de técnicos profesionales, formados en instituciones que brinden 

una formación de educación técnica, bajo en enfoque basado en competencias es 

muy importante y debe consistir en un proceso sistemático de planificación para el 

desarrollo de materiales y la ejecución de la evaluación o valoración de las 

actividades de aprendizaje – enseñanza según estándares definidos. Una adecuada 

estructuración de contenidos permitirá el éxito en el logro de las competencias 

predefinidas. 

En ese contexto, la educación y la formación de todos los niveles de 

educación, en particular la educación tecnológica con el enfoque de competencia 

implica el uso de metodologías para comprender el proceso de aprendizaje. Por 

ello, el diseño de contenidos para la educación y la formación bajo el enfoque de 

evaluación por competencias es muy importante. 

 

La metodología de proyectos tiene un gran valor en la educación, ya que en 

ella se puede dar forma integrada aspectos de gran importancia educativa, tales 

como: observación, desarrollo de la creatividad, afianzamiento de competencias 

comunicativas y trabajo en equipo. 
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Los proyectos estimulan la automotivación en la medida en que se 

relacionan con los intereses de los estudiantes y posibilita el despliegue de su 

creatividad. El aprendizaje se da por los propios estudiantes, promoviendo el 

aprendizaje significativo. Finalmente el trabajo por proyectos se enlaza a la 

formación del espíritu emprendedor y construcción contextualizada y pertinente 

de las competencias.        

 

2.5 SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aprendizaje basado en proyectos.- 

El Aprendizaje Basado en Proyectos ABP, se orienta hacia la realización de 

un proyecto o plan siguiendo el enfoque de diseño de proyectos. Las actividades 

se orientan a la planeación de la solución de un problema complejo; el trabajo se 

lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor autonomía que en una clase 

tradicional y hacen uso de diversos recursos. (Galeana, 2015) 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Logro por competencias.- 

Laisner, F. (2000), podríamos establecer que “las  competencias son un 

saber complejo, resultado de la movilización y adecuación de capacidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades utilizados eficazmente en situaciones que 

tengan un carácter común. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión Indicador Instrumento 

V.I. 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Planeación - Objetivos 

- Resultados esperados 

 

 

 

 

 

Hoja de ruta 

taller 

Proceso - Preguntas guía 

- Actividades de 

aprendizaje 

Apoyo - Instrucción (docente o 

coach)  

Recursos - Ambiente de 

aprendizaje 

- Materiales  

- Tecnológicos 

V.D. 

Logro por 

competencias 

Capacidades 

terminales 

- Procedimental  

Lista de cotejo - Conceptual 

- Actitudinal  

 

 

2.7 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Hi El aprendizaje basado en proyectos mejora las competencias de los 

estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa. 

 

H0 El aprendizaje basado en proyectos no mejora las competencias de los 

estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa. 
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2.8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, al respeto Hernández, 

Fernández y Baptista (2014)  este enfoque utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

 

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de investigación, reúne por su nivel 

las características de un estudio aplicativo, puesto que mediante una intervención 

busca mejorar capacidades de los estudiantes.   

 

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014) el 

estudio es de tipo descriptiva, cuando se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

 

2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a lo descrito por Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 

investigación está dentro de los estudios experimentales, por cuanto se tiene el 

interés de manipular una variable, es decir medir el efecto de la variable 

independiente sobre la dependiente, específicamente cuasi-experimentales, la 

evaluación tiene carácter longitudinal (Pre y Post Test), cuya representación 

gráfica sería la siguiente: 
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Gc      Gc 

 

Ge    X          Ge 

  

 O1                                                       O2 

 

Donde: 

Gc = Grupo control 

Ge = Grupo experimental 

O1 = Pre Test 

O2 = Post Test 

X = Tratamiento 

 

2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.9.1 TÉCNICAS 

Las técnicas usadas en la presente investigación fueron dos, la técnica para 

la variable independiente (aprendizaje basado en proyecto) se utilizó una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, para el caso de la variable dependiente la 

técnica fue la observación. 

  

2.9.2 INSTRUMENTOS  

Los instrumentos utilizados para la variable independiente fue la Hoja de 

Ruta de Taller y para la valoración de la variable dependiente (logro de 

competencias) fue la lista de cotejos (ver anexo 2)   
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2.10 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.10.1 POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa. Específicamente del 

II Semestre del programa de estudios Electrónica Industrial. 

 

2.10.2 MUESTRA  

La muestra de tipo no probabilística e intencionada, puesto que no toda la 

población tuvo la probabilidad de ser parte de la muestra e intencionada por 

criterio del investigador eligió la muestra a fin de reducir la variabilidad, 

conformado por estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto 

Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”. 

 

Se planteó dos criterios de exclusión; que el estudiante no asista con 

regularidad y la segunda que no desee participar voluntariamente de la 

investigación, se tuvo 30 matriculados en el turno día (grupo experimental) y 25 

matriculados en turno noche (grupo control), de los cuales solamente fueron 

considerados como muestra los estudiantes que superaron los criterios de 

exclusión:   

Gc Grupo control   16 estudiantes turno noche 

Ge Grupo experimental 23 estudiantes turno día 

 

La investigación se realizó en un grupo no equivalente, dado a las diferentes 

edades, indistinto nivel de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto en el 

grupo control y experimental,  asumiéndose como única equivalencia del grupo la 

matricula según turno (día – noche). 
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2.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Una vez recopilada la información del Pre y Post, se procedió a tabular los 

datos en hoja electrónica Excel y se ingresaron los datos al Software SPSS v.20 

para su análisis estadístico mediante la prueba de significancia de T student, a un 

nivel de significación del 0,05.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Análisis por competencias procedimentales, conceptuales y actitudinales 

antes de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 
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Tabla 1. 

Nivel de competencia procedimental antes de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos. 

Nivel Escala 

cuantitativa 

Control Experimental 

fi % fi % 

Excelente (25 – 36) 0 0.0% 0 0.0% 

Suficiente (12 – 24)  13 81.3% 13 56.5% 

Insuficiente (00 – 11) 3 18.7% 10 43.5% 

TOTAL  16 100.0% 23 100.0% 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Gráfica 1. Nivel de competencia procedimental antes de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos. 

 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
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En la tabla y gráfica 1, se puede apreciar el nivel de competencia 

procedimental antes de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, en los 

estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018, donde se puede apreciar 

que el grupo experimental de estudiantes el 56.50% se encuentran en un nivel 

suficiente, poco menos de la mitad de estudiantes 43.50% registra un nivel 

insuficiente, son quienes necesitaran de reforzar dicha competencia, en el caso del 

grupo control la mayoría tiene un nivel suficiente y solamente el 18.70% muestran 

un nivel insuficiente, ambos grupos necesitan mejorar, en estos tiempo de 

competitividad los estudiantes necesitan de desarrollar sus capacidades y 

competencias todo lo que se pueda. 

 

Tabla 2.  

Prueba relacional de t student para la competencia procedimental, antes de la 

aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 

  
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior  Superior 

Control - 
Experimental 

2.875 7.182 1.796 -.952 6.702 1.601 15 0.130 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Según la prueba relación de t student realizada para comparar la 

competencia procedimental entre los grupos control y experimental antes de la 

aplicación del aprendizaje basado en proyectos, se puede evidenciar que hay cierta 

diferencia entre las medias de los puntajes (2.875), pero no lo suficiente 

(0.130>0.05) para afirmar que existen diferencias estadísticas significativa entre 

ambos grupos de estudiantes, respecto a la competencia procedimental, siendo 

beneficioso para la investigación.  
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Tabla 3. 

Nivel de competencia actitudinal antes de la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos. 

 

Nivel  Escala 

cuantitativa 

Control Experimental 

fi % fi % 

Excelente (25 – 36) 3 18.7% 0 0.0% 

Suficiente (12 – 24)  11 68.8% 22 95.7% 

Insuficiente (00 – 11) 2 12.5% 1 4.3% 

TOTAL  16 100.0% 23 100.0% 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

 

Gráfica 2. Nivel de competencia actitudinal antes de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
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En la tabla 3 y gráfica 2, se puede apreciar el nivel de competencia 

actitudinal antes de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, en los 

estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018, donde en el grupo 

experimental de estudiantes el 97.50% se encuentran en un nivel suficiente, 

solamente el 4.50% registra un nivel insuficiente, en el caso del grupo control la 

mayoría tiene un nivel suficiente 68.80%, un 18.7% u nivel excelente y 12.50% 

muestran un nivel insuficiente, ambos grupos necesitan mejorar sus actitudes 

frente al desarrollo de aprendizaje de electrónica industrial. 

 

 

Tabla 4. 

Prueba relacional de t student para la competencia actitudinal, antes de la 

aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 

  
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior  Superior 

Control - 
Experimental 1.188 7.396 1.849 -2.753 5.128 .642 15 0.530 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

 

Según la prueba relación de t student realizada para comparar la 

competencia actitudinal entre los grupos control y experimental antes de la 

aplicación del aprendizaje basado en proyectos, se puede evidenciar que hay cierta 

diferencia entre las medias de los puntajes (1.188), pero no lo suficiente 

(0.530>0.05) para poder afirmar que exista diferencia estadística significativa 

entre ambos grupos de estudiantes, respecto a la competencia actitudinal, siendo 

beneficioso para la investigación. 



 
 

43 
 

Tabla 5. 

Nivel de competencia conceptual antes de la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos. 

 

Nivel Escala 

cuantitativa 

Control Experimental 

fi % fi % 

Excelente (25 – 36) 0 0.0% 2 8.7% 

Suficiente (12 – 24)  12 75.0% 3 13.0% 

Insuficiente (00 – 11) 4 25.0% 18 78.3% 

TOTAL  16 100.0% 23 100.0% 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Gráfica 3. Nivel de competencia conceptual antes de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos. 

 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
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En la tabla 5 y gráfica 3, se puede apreciar el nivel de competencia 

conceptual antes de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, en los 

estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018, donde en el grupo 

experimental de estudiantes el 78.3% se encuentran en un nivel insuficiente, el 

13.0% registra un nivel suficiente y el 8.7% un nivel excelente, en el caso del 

grupo control la mayoría tiene un nivel suficiente 75.0%, el 25.0% restante 

muestran un nivel insuficiente, ambos grupos necesitan mejorar sus capacidades 

cognitivas. 

 

Tabla 6. 

Prueba relacional de t student para la competencia conceptual, antes de la 

aplicación del aprendizaje basado en proyectos 

  
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior  Superior 

Control - 
Experimental 3.563 6.976 1.744 -.155 7.280 2.043 15 0.059 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

 

Dada la prueba relación de t student realizada para comparar la competencia 

conceptual entre los grupos control y experimental antes de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos, se puede evidenciar que hay cierta diferencia 

entre las medias de los puntajes (3.563), pero no lo suficiente (0.559>0.05) para 

poder afirmar que exista diferencia estadística significativa entre ambos grupos de 

estudiantes, respecto a la competencia conceptual, siendo beneficioso para la 

investigación.  
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3.2 Análisis por competencias procedimentales, conceptuales y actitudinales 

antes y después de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 

 

Tabla 7. 

Nivel de competencia procedimental antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos (Control) 

Nivel Escala 

cuantitativa 

Antes Después 

fi % fi % 

Excelente (25 – 36) 0 0.0% 2 12.5% 

Suficiente (12 – 24)  13 81.3% 12 75.0% 

Insuficiente (00 – 11) 3 18.7% 2 12.5% 

TOTAL  16 100.0% 16 100.0% 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Gráfica 4. Nivel de competencia procedimental antes y después de la aplicación 

del aprendizaje basado en proyectos (Control) 

 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
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En la tabla 7 y gráfica 4, se puede apreciar el nivel de competencia 

procedimental en el grupo control, antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos en los estudiantes del II Semestre de Electrónica 

Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa 

2018, donde se puede evidenciar que al inicio de la investigación en el grupo 

predominaba un nivel suficiente en el 81.3%, luego de pasado el tiempo de 

aplicación del ABP, el 75.0% de los estudiantes lograron un nivel suficiente y 

cierto porcentaje de estudiantes 12.5% lograron un nivel excelente respecto a la 

competencia procedimental. 

 

Tabla 8. 

Prueba relacional de t student en el grupo control respecto a la competencia 

procedimental, antes y después de la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos. 

 
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior  Superior 

Antes - 
Después -1.875 7.464 1.866 -5.852 2.102 -1.005 15 .331 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Con la prueba de relación t student realizada para comparar la competencia 

procedimental en el grupo control antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos, se puede evidenciar que hay cierta diferencia entre las 

medias de los puntajes (-1.875), pero no lo suficiente (0.331>0.05) para afirmar 

que exista diferencia estadística significativa antes y después, es decir, que el 

grupo control en quienes no se aplicó el ABP, ciertamente han progresado pero no 

lo suficiente para afirmar estadísticamente que mejoraron su desarrollo en la 

competencia procedimental. 
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Tabla 9. 

Nivel de competencia actitudinal antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos (Control) 

Nivel Escala 

cuantitativa 

 Antes  Después 

fi % fi % 

Excelente (25 – 36) 3 18.7% 2 12.5% 

Suficiente (12 – 24)  11 68.8% 12 75.0% 

Insuficiente (00 – 11) 2 12.5% 2 12.5% 

TOTAL  16 100.0% 16 100.0% 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Gráfica 5. Nivel de competencia actitudinal antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos (Control) 

 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
 

 

18.7%

12.5%

68.8%

75.0%

12.5%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Antes

Despues

Excelente Suficiente Insuficiente



 
 

48 
 

En la tabla 9 y gráfica 5, se puede apreciar el nivel de competencia 

actitudinal en el grupo control, antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos en los estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial 

del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa 2018, 

donde se puede evidenciar que al inicio de la investigación en el grupo 

predominaba un nivel suficiente en el 68.8%, luego de pasado el tiempo de 

aplicación del ABP, el 75.0% de los estudiantes lograron un nivel suficiente y 

cierto porcentaje de estudiantes 12.5% lograron un nivel excelente respecto a la 

competencia actitudinal, dichas mejoras, las analizaremos con la prueba de t 

student. 

 

Tabla 10. 

Prueba relacional de t student en el grupo control respecto a la competencia 

actitudinal, antes y después de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 

 
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior  Superior 

Antes - 
Después -1.875 7.464 1.866 -5.852 2.102 -1.005 15 .331 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Con la prueba de relación t student realizada para comparar la competencia 

actitudinal en el grupo control antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos, se puede evidenciar que hay cierta diferencia entre las 

medias de los puntajes (-1.875), pero no lo suficiente (0.331>0.05) para afirmar 

que exista diferencia estadística significativa antes y después, es decir, que el 

grupo control en quienes no se aplicó el ABP, ciertamente han progresado en 

nivel pero no lo suficiente para afirmar estadísticamente que mejoraron su 

desarrollo en la competencia actitudinal. 
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Tabla 11. 

Nivel de competencia conceptual antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos (Control) 

Nivel Escala 

cuantitativa 

Antes Después 

fi % fi % 

Excelente (25 – 36) 0 0.0% 1 6.3% 

Suficiente (12 – 24)  12 75.0% 12 75.0% 

Insuficiente (00 – 11) 4 25.0% 3 18.7% 

TOTAL  16 100.0% 16 100.0% 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Gráfica 6. Nivel de competencia conceptual antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos (Control) 

 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
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En la tabla 11 y gráfica 6, se puede apreciar el nivel de competencia 

conceptual en el grupo control, antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos en los estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial 

del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa 2018, 

donde se puede evidenciar que al inicio de la investigación en el grupo 

predominaba un nivel suficiente en el 75.0%, luego de pasado el tiempo de 

aplicación del ABP, el 75.0% de los estudiantes lograron un nivel suficiente y 

cierto porcentaje de estudiantes 6.3% lograron un nivel excelente respecto a la 

competencia conceptual, dichas mejoras, las analizaremos con la prueba de t 

student. 

 

Tabla 12. 

Prueba relacional de t student en el grupo control respecto a la competencia 

conceptual, antes y después de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 

 
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior  Superior 

Antes - 
Después -2.563 7.033 1.758 -6.310 1.185 -1.457 15 .166 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Con la prueba de relación t student realizada para comparar la competencia 

conceptual en el grupo control antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos, se puede evidenciar que hay cierta diferencia entre las 

medias de los puntajes (-2.563), pero no lo suficiente (0.166>0.05) para afirmar 

que exista diferencia estadística significativa antes y después, es decir, que el 

grupo control en quienes no se aplicó el ABP, ciertamente han progresado en 

nivel pero no lo suficiente para afirmar estadísticamente que mejoraron su 

desarrollo en la competencia conceptual. 
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Tabla 13. 

Nivel de competencia procedimental antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos (Experimental) 

 

Nivel Escala 

cuantitativa 

 Antes  Después 

fi % fi % 

Excelente (25 – 36) 0 0.0% 3 13.0% 

Suficiente (12 – 24)  13 56.5% 19 82.6% 

Insuficiente (00 – 11) 10 43.5% 1 4.3% 

TOTAL  23 100.0% 23 100.0% 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Gráfica 7. Nivel de competencia procedimental antes y después de la aplicación 

del aprendizaje basado en proyectos (Experimental) 

 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
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En la tabla 13 y gráfica 7, se puede apreciar el nivel de competencia 

procedimental en el grupo experimental, antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos en los estudiantes del II Semestre de Electrónica 

Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa 

2018, donde se evidencia que antes de la aplicación del ABP en el grupo 

predominaba un nivel suficiente 56.5%, luego de su aplicación el 82.6% de los 

estudiantes lograron un nivel suficiente incrementándose el número de alumnos en 

este nivel, además el 13.0% de ellos logro alcanzar un nivel excelente en la 

competencia procedimental, nivel que no se alcanzó antes de la investigación, 

estos resultados revelan una mejora considerable que se analizarán mediante 

prueba de t student. 

 

Tabla 14. 

Prueba relacional de t student en el grupo experimental respecto a la 

competencia procedimental, antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos. 

 
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior  Superior 

Antes - 
Después -8.174 6.978 1.455 -11.192 -5.156 -5.618 22 .000 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Con la prueba de relación t student realizada para comparar la competencia 

procedimental en el grupo experimental antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos, se puede evidenciar que hay diferencia entre las 

medias de los puntajes de los estudiantes (-8.174), lo suficiente (0.000<0.05) para 
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afirmar que existe diferencia estadística significativa antes y después de la 

aplicación del ABP, es decir, que el grupo experimental en quienes se aplicó el 

aprendizaje basado en proyectos, han mejorado su nivel de competencia 

procedimental considerablemente al de antes de aplicado el método. 

 

Según Cobo, G. y Valdivia, S. (2017), “los estudiantes involucrados en un 

proyecto son capaces de planificar trabajo en equipo, negociar compromisos, 

evaluar avance del equipo y plantear soluciones” son precisamente estas 

capacidades las que han sido adquiridos gracias al aprendizaje basado en 

proyectos aplicado en los estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del 

Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”, respecto a las 

capacidades procedimentales adquiridas, el estudiante desarrolla su capacidad 

para “saber hacer”, es decir,  dotado de ejecutar acciones interiorizadas como las 

habilidades intelectuales y motrices; destrezas, estrategias y procesos que 

implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de manera ordenada. 

 

Cotejando estos resultados con los obtenidos por Díaz, T. (2016) en su 

investigación realizada en Huánuco, obtuvo resultados positivos respecto al 

desarrollo de competencias en el área de ciencia tecnología y ambiente, en cuyo 

grupo experimental el 80% de estudiantes se ubicó en la escala de logro previsto 

(notas 14 a 17) y el 10% alcanzó el nivel de logro destacado (notas 18 a 20), que 

comparado con su grupo control el 80.6% de estudiantes se ubican en nivel de 

inicio y en proceso (nota 0 a 13), solamente el 3.28% alcanzó el nivel de logro 

previsto, estos resultados hicieron concluir que el aprendizaje basado en proyectos 

influye positivamente en el desarrollo de competencias en el área de ciencia 

tecnología. 
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Al igual que en la presente investigación los resultados obtenidos al aplicar 

el ABP fueron satisfactorios, el estudiante del II Semestre de Electrónica 

Industrial, al finalizar el semestre, logra identificar el tipo de motor, realiza 

pruebas de operación, propone soluciones a las fallas, dentro del mantenimiento 

preventivo, verifica el estado de componentes internos, el estado físico del rotor, 

además dentro del mantenimiento correctivo, logra instalar el motor, verifica 

fallas, elabora el correspondiente informe de trabajos realizados, todos y cada uno 

de los procedimientos recomendados técnicamente en el mantenimiento de 

motores eléctricos.   
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Tabla 15. 

Nivel de competencia actitudinal antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos (Experimental) 

 

Nivel Escala 

cuantitativa 

Antes Después 

fi % fi % 

Excelente (25 – 36) 0 0.0% 8 34.8% 

Suficiente (12 – 24)  22 95.7% 15 65.2% 

Insuficiente (00 – 11) 1 4.3% 0 0.0% 

TOTAL  23 100.0% 23 100.0% 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Gráfica 8. Nivel de competencia actitudinal antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos (Experimental) 

 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
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En la tabla 15 y gráfica 8, se puede apreciar el nivel de competencia 

actitudinal en el grupo experimental, antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos en los estudiantes del II Semestre de Electrónica 

Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa 

2018, donde se puede evidenciar que antes de la aplicación del ABP, en el grupo 

predominaba un nivel suficiente 95.7%, luego de su aplicación el 65.2% de los 

estudiantes lograron un nivel suficiente, además que el 34.8% logro un nivel 

excelente en la competencia actitudinal, una mejora considerable que se 

analizarán mediante prueba de t student. 

 

Tabla 16. 

Prueba relacional de t student en el grupo experimental respecto a la 

competencia actitudinal, antes y después de la aplicación del aprendizaje basado 

en proyectos. 

 
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior  Superior 

Antes - 
Después -4.739 5.848 1.219 -7.268 -2.210 -3.886 22 .001 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Con la prueba de relación t student realizada para comparar la competencia 

actitudinal en el grupo experimental antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos, se puede evidenciar que hay diferencia entre las 

medias de los puntajes (-4.739), lo suficiente (0.001<0.05) para afirmar que existe 

diferencia estadística significativa antes y después de la aplicación del ABP, es 

decir, que el grupo experimental en quienes se aplicó el aprendizaje basado en 
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proyectos, han mejorado su nivel considerablemente respecto a su competencia 

actitudinal.  

 

Gómez, B. (2012) manifiesta que el ABP es una estrategia de enseñanza‐

aprendizaje que parte de dos premisas; el disponer de un problema/proyecto real 

planteado por el estudiantes e impulsa el trabajo en equipo en busca de la 

solución, es precisamente esta característica del ABP, que dota al estudiante de 

asumir actitudes positivas frente a problemas reales, definen así su disposición a 

determinadas cosas, personas, ideas o fenómenos, demuestran las cualidades de 

hechos, objetivos y en opiniones, guiándose de normas de conducta aceptados por 

el grupo social, esa es la razón por la cual el grupo de estudiantes sujetos al ABP, 

mejoraron su nivel de competencia actitudinal. 

 

Al respecto de las capacidades actitudinales, “los contenidos actitudinales 

hacen referencia a valores que forman parte de los componentes cognitivos (como 

creencias, supersticiones, conocimientos); de los contenidos afectivos 

(sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.”. (Odreman, 1996). El ABP 

contempla el trabajo en equipo y para que se encamine positivamente surgen 

sentimientos de colaboración y apoyo, la lealtad y solidaridad  suficiente con la 

cual conseguir el objetivo planteado en su proyecto y solucionar su problemática, 

de hecho la técnica de ABP, promueve los valores inculcados en los estudiantes y 

que se reafirman con los conocimientos para mostrar actitudes positivas frente a 

problemas que pudiesen presentar. 
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Actitudes como el asumir responsablemente el proyecto, respetando normas 

de calidad, toma en cuenta las normas de seguridad, en todo momento mantiene 

orden y limpieza, sabe reconocer sus errores y las analiza para no volver a 

cometerlos, demuestra confianza de sus capacidades y en la toma de decisiones y 

responde de forma inmediata a situaciones difíciles. 

 

En investigaciones anteriores se encuentra Díaz, M. (2017) en su 

investigación analizando el método de proyectos productivos-educativos para el 

emprendimiento en los estudiantes en la ciudad de Lima, cuyo objetivo de 

determinar el efecto de los proyectos productivos para mejorar la capacidad 

emprendedora en los estudiantes del CETPRO “Almirante Miguel Grau”. Los 

resultados hallados revelan en el pre test predomina un nivel desfavorable en los 

estudiantes, luego en el post test con la ayuda del programa método de proyectos 

productivos-educativos mejoró el emprendimiento predominando un nivel 

favorable, se concluye que, el método de proyectos productivos-educativos mejora 

significativamente el emprendimiento como capacidad en los estudiantes. 

 

En relación al cambio actitudinal en el aula, desde el enfoque histórico-

cultural se visualiza la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, es decir, que a partir 

de las transformaciones en los significados de los objetos-valores es posible 

comprender la sociedad, ya que los valores tienen un significado para los 

miembros de un grupo social (Estrada, 2013). Los estudios sobre la competencia, 

plantean que los recursos cognitivos se articulan con los conocimientos y las 

actitudes, uno de los elementos que configuran la actitud es el componente 

cognitivo, es la categoría donde reside la información y el conocimiento que una 
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persona tiene sobre el objeto de la actitud.(Arnau y Montané, 2010). Estas dos 

referencias nos revelan la relación que mantiene el conocimiento con las actitudes, 

están estrechamente ligados, así que, es imprescindible que para que se suceda un 

cambio de actitud, se debe contar con previo conocimiento o riqueza cognitiva, en 

razón a ello, la evaluación por competencias de los estudiantes, tiene esa 

particularidad de evaluar cada característica del estudiante y su comportamiento 

volcado para conseguir un buen aprovechamiento de sus aprendizajes, de seguro 

en la presente investigación se ha tenido una significante mejora a nivel de la 

competencia conceptual, (cognitiva), a continuación se analiza dicha competencia. 
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Tabla 17. 

Nivel de competencia conceptual antes y después de la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos (Experimental) 

 

Nivel Escala 

cuantitativa 

Antes Después 

fi % fi % 

Excelente (25 – 36) 2 8.7% 22 95.7% 

Suficiente (12 – 24)  3 13.0% 1 4.3% 

Insuficiente (00 – 11) 18 78.3% 0 0.0% 

TOTAL  23 100.0% 23 100.0% 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Gráfica 9. Nivel de competencia conceptual antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos (Experimental) 

 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación 
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En la tabla 17 y gráfica 9, se puede apreciar el nivel de competencia 

conceptual en el grupo experimental, antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos en los estudiantes del II Semestre de Electrónica 

Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa 

2018, donde se puede evidenciar que antes de la aplicación del ABP, en el grupo 

predominaba un nivel insuficiente 78.3%, luego de su aplicación el 95.7% de los 

estudiantes lograron un nivel excelente, una mejora considerable que se analizarán 

mediante prueba de t student. 

 

Tabla 18. 

Prueba relacional de t student en el grupo experimental respecto a la 

competencia conceptual, antes y después de la aplicación del aprendizaje basado 

en proyectos. 

 
  
  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior  Superior 

Antes - 
Después -17.652 6.235 1.300 -20.348 -14.956 -13.578 22 .000 

Fuente: Elaboración propia de la Investigación 

 

Con la prueba de relación t student realizada para comparar la competencia 

conceptual en el grupo experimental antes y después de la aplicación del 

aprendizaje basado en proyectos, se puede evidenciar que hay diferencia entre las 

medias de los puntajes (-17.652), lo suficiente (0.000<0.05) para afirmar que 

existe diferencia estadística significativa antes y después de la aplicación del 

ABP, es decir, que el grupo experimental en quienes se aplicó el aprendizaje 
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basado en proyectos, han mejorado su nivel considerablemente respecto a su 

competencia conceptual. 

 

Al respecto del aprendizaje basado en proyectos ABP, Pantoja & 

Covarrubias (2013) manifiesta que el ABP es una herramienta de apoyo 

pedagógico utilizado como una estrategia para lograr aprendizajes significativos 

activos de tipo práctico, organizado en torno a la resolución de problemas reales; 

además, promueve la motivación al integrar la teoría con la práctica, en el 

presente caso en aspectos de motores y generadores eléctricos de interés para los 

estudiantes, los aspectos conceptuales se han logrado mejorar significativamente 

en los estudiantes del grupo experimental.  

 

Wong, E. (2014) en su investigación concerniente a la evaluación y 

desarrollo de competencias genéricas en estudiantes universitarios, considero tres 

dimensiones: cognitivas, procedimentales y actitudinales, cuyos resultados, 

revelaron que los estudiantes han desarrollado diferentes competencias genéricas, 

sean cognitivas (nivel de desarrollo notable 55% y sobresaliente 1.4%) 

procedimentales (nivel de desarrollo notable 76.4% y sobresaliente 2.9%) y 

actitudinales (nivel de desarrollo notable 50% y sobresaliente el 40%) (p<0.05). 

Refrendados con los obtenidos en el presente estudio, en ambos se ha obtenido 

mejoras significativas en la evaluación por competencias, además Lorenzana, R. 

(2012) en su investigación elaborada con el objetivo de diseñar, aplicar y evaluar 

un sistema de evaluación de los aprendizajes basado en competencias que permita 

modificar la práctica evaluativa de los docentes y estudiantes, sus resultados 

concluyeron en que los estudiantes reconocen que el sistema les permitió mejor 

asimilación de contenidos e interesarse más por el tema. Al saber cómo, cuándo y 
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de dónde salían los puntajes, ellos pudieron tener información suficiente para 

valorar y hacer su esfuerzo en clase, y también la posibilidad de saber en que 

habían fallado. El 83% de los estudiantes opinó que el sistema de evaluación 

aplicado contribuyó a obtener una evaluación más justa. Con estos resultados y 

los conseguidos en la presente investigación resulta positiva la evaluación por 

competencias, brindando a los alumnos una diferente e inusual manera de mejorar 

aspectos quizás cognitivos, actitudinales o procedimentales. Ahora el aprendizaje 

basado en proyectos, tuvo gran aceptación en los estudiantes, sintieron la libertad 

de generar sus propios aprendizajes, al pretender solucionar sus objetivos a partir 

de problemas reales ligados a motores eléctricos parte de la currícula del II 

Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público 

“Pedro P. Díaz” Arequipa, precisamente, mejoro sus capacidades de clasificar los 

motores eléctricos, definir principios de funcionamiento, diferencias y enumeras 

partes principales, características de los generadores y definir características de los 

generadores eléctricos, toma cuenta las precauciones para su instalación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

El ABP es una estrategia de enseñanza – aprendizaje que parte de dos premisas: 

disponer de un problema o proyecto real planteado por el alumno que los impulsa 

a trabajar en equipo en busca de soluciones.  

4.2 FASES DEL PROYECTO ABP 

4.2.1 FASE DE INICIO 

Del docente 

- Explica el método ABP a los alumnos.  

- Determina los objetivos que se persigue. 

- Explica las etapas que tiene y  el tiempo requerido.  

- Realiza el esquema de presentación final del proyecto. 

- Determina las conclusiones. 

- Realiza la evaluación del proyecto ABP.  
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4.2.2 ORGANIZA EL PENSAMIENTO  

Del docente 

- Facilita preguntas guía: ¿Qué?, ¿para qué?, ¿para quienes?, ¿con qué? y 

¿qué tiempo?  

Del alumno 

- Conforma  grupos de trabajo estandarizados (mismo número de 

integrantes) 

- Define el proyecto  a realizarse sobre “motores y generadores” 

- Describe  recursos y accesibilidad. 

- Planea frecuencia de encuentros, el tiempo y reuniones. 

 

4.2.3 ORGANIZA LA ACCIÓN  O ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS 

Del alumno (en sus grupos) 

- Elabora plan de acción al proyecto planteado. 

- Identifica los objetivos del proyecto. 

- Asigna roles y responsabilidades de los integrantes. 

- Planea frecuencia de encuentros, el tiempo y reuniones. 

Del docente 

- Feed back; retroalimentación de la fase anterior 
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4.2.4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Del alumno (en sus grupos) 

- Recopila la información necesaria. 

- Analiza la información recopilada planteada en el proyecto. 

- Reajusta la definición del proyecto y de la solución. 

- Realiza las conclusiones del proyecto reajustado.  

- Conforma el esquema de presentación final 

- Planifica la presentación del proyecto 

Del docente 

-     Facilitador - guía 

Conclusiones desde la perspectiva del alumno – profesor. 

Del alumno (en sus grupos) 

- Concluye con el esquema de presentación final del proyecto. 

- Mejora la presentación del proyecto. 

- Conclusiones finales. 

 

Del docente 

- Reflexiones sobre el proyecto: funcionó bien o que se debe mejorar 

 

4.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO ABP 

Proyecto 

Profesorado 

Alumnado 
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4.4 ESQUEMA DE PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO  

Elabora el informe técnico escrito sobre el desarrollo del proyecto. 

- Carátula “denominación del proyecto”. 

- Introducción. 

- Competencia. 

- Instrumentos herramientas y materiales empleados. 

- Procedimiento o desarrollo. 

- El proceso productivo. 

- Características del producto ofrecido. 

- Inversión y financiación. 

- Conclusiones o comentarios del proyecto realizado. 

 

4.5 PERIODO DE REALIZACIÓN DEL ABP 

El periodo mínimo para el desarrollo del proyecto es de 06 semanas o 36 horas, el 

interés es que no se pierda la dinámica del grupo, que deberá mostrar entusiasmo, 

animo, no debe prolongarse o extender en un mayor tiempo, ya que el método 

ABP contempla el trabajo en equipo, con dicha unión y colaboración activa en el 

grupo se cumplirá son los tiempos establecidos. 
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4.6 HOJAS DE RUTA TALLER  

TALLER Nº 01 

Objetivo:   Establecer los puntos fundamentales, indicando de forma clara los 

objetivos que se quiere lograr de la realización del proyecto ABP. 

Duración:   02 horas 

Desarrollo: 

      Secuencia Didáctica: 

Del docente. 

     1.-  Presentación del Proyecto ABP: 

          Explica el método ABP a los alumnos. 

          Describe, los objetivos que persigue, el proyecto ABP 

          Determina  las etapas que tiene el proyecto ABP. 

          Desarrolla  el tiempo de cada fase del proyecto ABP. 

          Explica  el uso de las TIC. 

          Describe el esquema de presentación final del proyecto ABP. 

       Determina el método de evaluación ABP. 

 

Visualizan el video:  

 https://www.youtube.com/watch?v=mtBHSNzFGOM  

 https://www.youtube.com/watch?v=yqjzN0GTyBE  

 

 Aprendizaje Basado en Proyectos a realizar: 

       Reconocer y realizar el mantenimiento del motor y generador eléctrico AC. 

       Realizar la inversión del sentido de giro de un motor eléctrico AC. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mtBHSNzFGOM
https://www.youtube.com/watch?v=yqjzN0GTyBE
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TALLER Nº 02 

Objetivo:         Realizar la organización y conformación de grupos de trabajo que   

                         explique los elementos esenciales y las expectativas del proyecto. 

Duración:        02 horas 

Desarrollo: 

      Secuencia Didáctica: 

Del docente 

     2.-  Organiza el pensamiento: 

             Facilitar preguntas guías: 

             ¿Qué?, ¿para qué?, 

            ¿Para quienes?,  

            ¿Con qué? y  

            ¿Qué tiempo? 

            ¿Qué sabemos?  

            ¿Qué necesitamos?  

            ¿Cómo resolvemos? 

        Recopila ideas,   

        Debatir ideas,  

        Organizar ideas. 

        Visualizan el video:    

              https://www.youtube.com/watch?v=wL4n-PdQXGs 

   Del alumno: 

Conforma grupos de trabajo estandarizados (mismo número de integrantes). 

Define el proyecto  a realizarse sobre “motores y generadores” 

Describe  recursos y accesibilidad. 

   Planea frecuencia de encuentros, el tiempo y reuniones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wL4n-PdQXGs
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TALLER Nº 03 

Objetivo: Elaborar el plan de organización de acción para desarrollar el 

proyecto.  

Duración:   03 horas 

Desarrollo: 

Del alumno: (en sus grupos) 

3.-  Organiza la acción: 

Elabora plan de acción al proyecto planteado 

Define los objetivos del proyecto ABP. 

Asigna roles y responsabilidades de los integrantes 

Plantea la  frecuencia, el tiempo y reuniones necesarias en el proceso. 

Diseña tareas y actividades. 

Organiza los recursos necesarios para ejecutar el proyecto ABP. 

Distribuye responsabilidades dentro de los integrantes del grupo. 

Participación  de manera activa del  alumno/a. 

       Visualizan el video:    

https://www.youtube.com/watch?v=iJyhR7uCMJw 

   Del docente: 

 Feed back:  Retroalimentación de la fase anterior. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iJyhR7uCMJw
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TALLER Nº 04 

Objetivo:      Seleccionar la información necesaria por parte de los alumnos/as 

para  realizar el desarrollo del proyecto ABP. 

Duración:         24 horas 

Desarrollo: 

Del alumno (en sus grupos) 

4.-  Desarrollo del Proyecto: 

“FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR UNIVERSAL CON 

INVERSIÓN DE GIRO CONTROLADO POR SISTEMA DE 

REGULACIÓN DE VELOCIDAD” 

 

Fase 1. Recopila la información necesaria para lograr los objetivos 

TEMAS.- 

- Funcionamiento del Motor Monofásico Universal. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ovmJcJfgiU  

- Principio de inversión de giro 

       https://www.youtube.com/watch?v=Y5AKiNnao5E         

 

- Control de regulación de velocidad 

https://www.youtube.com/watch?v=AMY47h-HrQw         

 

Fase 2. Recolecta y organiza datos del proyecto.  

RECURSOS QUE UTILIZARA: 

- Investigación. - Información de libros, textos, acceso a internet. 

- Construcción. – Uso de diagramas, procesador de textos. 

- Comunicación. - Uso del correo electrónico. 

- Planificación. -  Realización de cronogramas de trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ovmJcJfgiU
https://www.youtube.com/watch?v=Y5AKiNnao5E
https://www.youtube.com/watch?v=AMY47h-HrQw
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- Evaluación. – Uso de herramientas para presentaciones de diapositivas. 

 

Fase 3. Analiza la información recopilada planteada en el proyecto.  

PROCESO DE PLANTEAMIENTO: 

- Se evalúa si las fuentes de información se ajustan a las necesidades 

planteadas en el proyecto a realizar. 

 

Fase 4. Realiza los experimentos necesarios del proyecto.  

DETECCIÓN DE FALLAS EN EL MOTOR MONOFÁSICO: 

- Utiliza instrumentos y herramientas para la detección de fallas en el 

motor eléctrico. 

- Realiza las conexiones para probar la inversión de giro en el motor 

eléctrico. 

- Verifica si el circuito electrónico de regulación de velocidad funciona 

correctamente. 

- Determina si el motor funciona correctamente con la inversión de giro y 

control de velocidad. 

 

Fase 5. Aplica los aprendizajes necesarios para solucionar problemas.  

DESEMPEÑOS: 

- Realiza una inspección visual para verificar el estado del motor. 

- Detecta fallas en el motor eléctrico. 

- Realiza pruebas necesarias de operación al motor eléctrico. 

- Utiliza el equipo de seguridad personal. 
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Fase 6. Manipula materiales herramientas instrumentos para solucionar 

problemas. 

DETECCIÓN DE FALLAS EN EL MOTOR ELÉCTRICO:  

- Utiliza instrumentos y herramientas adecuadas para solucionar posibles 

problemas. 

- Realiza pruebas en el motor eléctrico, revisando las especificaciones 

técnicas recomendadas por el fabricante. 

- Compara variables obtenidas en las mediciones realizadas. 

 

Fase 7. Evalúa avances en desarrollo de solucionar problemas.  

TABLA DE PONDERACIÓN: 

- Es asignada a los resultados de aprendizaje y a las unidades 

desarrolladas en las actividades de evaluación. 

- Tabla de ponderación (Ver anexo 5) 

 

Fase 8. Realiza las conclusiones del proyecto elaborado.  

DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO: 

- Revisión Final: Con las interpretaciones y conclusiones finales. 

- Evaluación Final: Presentar el informe y proyecto terminado. 

- Conclusiones: Si los resultados obtenidos fueron si o no la solución más 

idónea al trabajo de investigación ABP. 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL DOCENTE: 

- Evaluación a cada grupo de alumnos sobre el proyecto desarrollado. 

- Se desarrolla el cierre del proyecto realizando un intercambio de 
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soluciones a la evaluación general del proyecto. 

- Realizar un registro de evaluación final. 

- Reflexionar: Si logramos los objetivos del proyecto o se debe mejorar 

para la siguiente vez que se realice un proyecto ABP. 

 

Fase 9. Conforma el esquema de presentación final.  

- Caratula 

- Introducción 

- Objetivos instrumentos herramientas y materiales empleados 

- Procedimiento o desarrollo de la actividad 

- Conclusiones y comentarios personales de la practica 

- Enviar por correo electrónico al docente el informe técnico escrito del 

desarrollo de la práctica. 

 

Fase 10. Planifica presentación del proyecto.  

 

- Visualizan el video:    

https://www.youtube.com/watch?v=EJSErxoTZaU  

Del docente 

- El profesor adopta la figura de Facilitador 

- Desarrolla el pensamiento crítico y las estrategias creativas 

- Guía el proceso mediante soluciones significativas. 

- Promueve un ambiente de investigación. 

  

https://www.youtube.com/user/aulaPlaneta
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TALLER Nº 05 

Objetivo:      Realizar la evaluación del proyecto ABP emitiendo juicios respecto 

del  logro de las metas y objetivos alcanzado por los alumnos/as y 

profesores. 

Duración:     05 horas. 

Desarrollo: 

Visualizan el video:    

      https://www.youtube.com/watch?v=atWCcb1JVc8 

5.-  Evaluación del proyecto ABP. 

Proyecto: “FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR UNIVERSAL 

CON INVERSIÓN DE GIRO CONTROLADO POR SISTEMA 

DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD” 

Su elección como idea principal. 

Adecuación del problema a los objetivos marcados. 

Hoja evaluación general del proyecto por parte del profesorado 

(Ver anexo 6) 

Hoja evaluación general del proyecto por parte del alumnado (Ver 

anexo 7) 

 

Profesorado: 

Papel realizado. 

La preparación previa como tutor del proyecto. 

Hoja evaluación continua del alumno – por parte del profesorado 

(Ver Anexo 8) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atWCcb1JVc8
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Alumnado: 

El trabajo realizado. 

Los conocimientos obtenidos. 

Las competencias implicadas. 

Las actitudes desarrolladas. 

Hoja para la evaluación del tutor - por parte del alumnado (Ver anexo 9) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  A nivel general, se puede asegurar que el aprendizaje basado en 

proyectos ha tenido influencia positiva en el logro de competencias en los 

estudiantes del II Semestre de Electrónica Industrial del Instituto 

Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018. 

 

SEGUNDA.- El nivel de competencias procedimentales, actitudinales y conceptuales 

hallados en los estudiantes del grupo experimental en el II Semestre de 

Electrónica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro 

P. Díaz” de Arequipa, antes de la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos, fueron en 56.5% suficiente, 95.7% suficiente y 78.3% 

insuficiente respectivamente, si bien tienen cierta diferencia ante los 

niveles hallados en los estudiantes del grupo control, no existe diferencia 

estadística entre ambos grupos, siendo beneficioso para los intereses de la 

investigación. 

 

TERCERA.-  Respecto al nivel de competencias procedimentales después de la 

aplicación del aprendizaje basado en proyectos fue 82.6% suficiente, en 

la competencia actitudinal se logró 65.2% suficiente y 34.8% excelente, 

finalmente en la competencia conceptual  se logró 95.7% excelente, 

marcada diferencia ante los obtenidos por el grupo control, comparando 

ambos grupos se halló diferencia estadística significativa, evidenciando 

la influencia que ha tenido el aprendizaje basado en proyectos, aplicado 

al grupo experimental. 
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CUARTA.- Al comparar el nivel de competencias procedimentales, conceptuales y 

actitudinales en el grupo experimental, antes y después de la aplicación 

del aprendizaje basado en proyectos, se ha hallado diferencia estadística 

significativa en todas las competencias, evidenciando las mejoras del 

nivel en cada competencia, por el contrario en el grupo control en 

quienes no se aplicó el ABP, si bien, también mejoraron el nivel en todas 

las competencias, no fue lo suficiente para declarar diferencias 

estadísticas significativas antes y después de culminado el semestre.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.-  El aprendizaje basado en proyectos ha tenido influencia positiva en la 

evaluación por competencias, de hecho, se recomienda utilizar el método 

ABP y su respectiva evaluación en otras especialidades y desde los 

primeros ciclos, a fin de afianzar sus competencias para sobrellevar los 

posteriores ciclos de aprendizaje.  

 

SEGUNDA.-  Siempre resulta importante en investigaciones de este tipo, contar con un 

grupo control, porque revelará en sus resultados la realidad del desarrollo 

del estudiante sea cual fuese el estudio la variable en estudio y mejor aún 

si las condiciones en un inicio se dan de similares magnitudes en los 

grupos experimental y control.   

 

TERCERA.- Si bien se ha logrado mejorar el nivel de competencias procedimentales y 

actitudinales en el grupo experimental con la aplicación del aprendizaje 

basado en proyectos, aún es necesario seguir trabajando para reforzar 

estas competencias, ya que se ha registrado luego de su aplicación 

solamente un nivel excelente en el 13.0% de los estudiantes 

procedimentalmente y 34.8% en actitud, para ello fomentar el trabajo en 

equipo y fomentar el liderazgo en el grupo, conseguirán mejorar estos 

niveles. 
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CUARTA.- La evaluación por competencias es muy útil como herramienta para el 

mejoramiento de la calidad educativa, a través de ella se puede obtener 

información específica de deficiencias en los estudiantes y esto ayudar a 

la toma de decisiones y acciones para mejorar su aprendizaje mucho más 

efectivas que las estrategias utilizadas hoy en día, en razón a ella se 

recomienda su práctica. 
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Anexo 1. 

Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

MÉTODO 

¿Tendrá influencia el 

aprendizaje basado en 

proyectos en el logro 

de competencias en los 

estudiantes del II 

Semestre de 

Electrónica Industrial 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público 

“Pedro P. Díaz” de 

Arequipa? 

GENERAL 

Determinar la influencia el aprendizaje basado en proyectos 

en el logro de competencias de los estudiantes del II 

Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 2018. 

 

ESPECÍFICOS 

- Determinar el nivel de competencias procedimentales, 

conceptuales y actitudinales de los estudiantes del II 

Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, antes 

de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos. 

- Determinar el nivel de competencias procedimentales, 

conceptuales y actitudinales de los estudiantes del II 

Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, 

después de la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos. 

- Determinar el nivel de competencias procedimentales, 

conceptuales y actitudinales de los estudiantes del II 

Semestre de Electrónica Industrial del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, antes 

y después de la aplicación del aprendizaje basado en 

proyectos. 

Hi El aprendizaje basado en 

proyectos mejora el logro de 

competencias en los 

estudiantes del II Semestre 

de Electrónica Industrial del 

Instituto Superior Tecnológico 

Público “Pedro P. Díaz” de 

Arequipa. 

 

H0 El aprendizaje basado en 

proyectos no mejora el logro 

de competencias en los 

estudiantes del II Semestre 

de Electrónica Industrial del 

Instituto Superior Tecnológico 

Público “Pedro P. Díaz” de 

Arequipa. 

 

 

V.I. 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

 

 

 

V.D. 

Logro de 

competencias 

 

- Estrategia de 

enseñanza 

ABP 

- Hoja de ruta 

Taller 

 

 

- Observación 

- Lista de 

Cotejos 

 

Población 
Estudiantes de 
Electrónica Industrial 
del I.S.T. P. “Pedro P. 
Díaz”. 
 
Muestra 
Estudiantes del II 
Semestre de 
Electrónica Industrial 
del I.S.T. P. Pedro “P. 
Díaz”. 
GC: Nº 24 
GE: Nº 29 
 
Enfoque y Nivel 
Cuantitativo 
Aplicativo 
 
Tipo y Diseño 
Descriptivo 
Cuasiexperimental 
Longitudinal (Pre y 
Post) 
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Anexo 2 

Lista de cotejos (Pre y Post) 

Turno: Día (  ) Noche (  ) 

P R O C E D I M E N T A L 
DIAGNOSTICO DE OPERACIÓN DEL MOTOR Y 

GENERADOR ELÉCTRICO 
Nunca Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

1 Identifica el tipo de motor eléctrico a 

intervenir, así como sus características 

mediante lectura de placa. 

    

2 Realiza pruebas de operación al generador 

eléctrico (conexiones, arranque, estator y 

control, rodamientos, rotor, cuerpo del 

generador). 

    

3 Propone soluciones a las fallas encontradas en 

el motor eléctrico.   
    

4 Identifica pruebas de operación del generador 

eléctrico.  
    

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

MOTORES  Y GENERADORES ELÉCTRICOS 

 

 

5 Realiza pruebas de medición de continuidad y 

alta resistencia a los devanados del motor 

eléctrico.  

    

6 Verifica el estado de componentes internos 

del generador eléctrico (juego axial y radial 

respecto a sus chumaceras) 

    

7 Verifica el estado físico del rotor, el juego 

axial y radial respecto a las chumaceras.  
    

8 Verifica el estado de los componentes 

internos como colector carbones, porta 

carbones y chumaceras del generador 

eléctrico.   

 

    

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE  

MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS 
 

9 Instala el motor considerando la información 

de los datos técnicos. 

 

    

10 Verifica las fallas reportadas en el generador 

eléctrico. 
    

11 Elabora informe de los trabajos realizados en 

el motor eléctrico. 

 

    

12 Realiza pruebas de operación al generador 

eléctrico y hace los ajustes necesarios. 
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A C T I T U D I N A L 
  Nunca Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

 

1 

 

Actúa con responsabilidad respetando las 

normas de calidad. 

    

 

2 

 

Trabaja teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. 

    

 

3 

 

Mantiene orden y limpieza antes, durante y 

después de sus actividades de mantenimiento. 

    

 

4 

 

Respeta normas de conservación para la 

operación y manipulación de motores 

eléctricos.    

    

 

5 

 

Aplica normas de seguridad personal (EPPs) 

 

    

 

6 

 

Fija y alcanza metas retadoras y realistas, 

superando estándares establecidos.  

    

 

7 

 

Reconoce errores cometidos durante las 

pruebas, analiza sus causas y plantea 

soluciones para evitar repetirlas. 

    

 

8 

 

Demuestra confianza en sus propias 

capacidades. 

    

 

9 

 

Asume la responsabilidad en la toma de 

decisiones durante el mantenimiento 

correctivo. 

    

 

10 

 

Mantiene control ante situaciones difíciles 

durante la verificación del mantenimiento 

correctivo. 

    

 

11 

 

Responde en forma inmediata a situaciones 

imprevistas durante la realización del 

mantenimiento correctivo. 

    

 

12 

 

Sigue instrucciones y procedimientos de 

mantenimiento de manera sistemática. 
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C O N C E P T U A L 
  Nunca Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre 

 

1 

 

Clasifica a los motores eléctricos AC de 

acuerdo a sus parámetros. 

    

 

2 

 

Define los principios de funcionamiento de 

los generadores eléctricos.  

    

 

3 

 

Explica el funcionamiento  del motor 

eléctrico AC. 

    

 

4 

 

Diferencia las características de un 

generador eléctrico AC-DC. 

    

 

5 

 

Enumera las partes principales de un motor 

eléctrico AC 

    

 

6 

 

Identifica las partes esenciales del 

generador eléctrico. 

    

 

7 

 

Define que es el mantenimiento preventivo 

y correctivo de los motores eléctricos AC. 

    

 

8 

 

Interpreta las características del generador 

eléctrico mediante la lectura  de sus datos 

de placa. 

    

 

9 

 

Diferencia los tipos de bobinados de un 

motor eléctrico AC. 

    

 

10 

 

Formula el diagnostico de mantenimiento 

en el generador eléctrico. 

    

 

11 

 

Explica cómo desarrollar la inversión del 

sentido de giro del motor eléctrico AC. 

    

 

12 

 

Enumera las precauciones para la 

instalación del generador eléctrico. 
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Anexo 3 

BAREMOS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

 Procedimental Actitudinal Conceptual 

NIVEL Puntos Puntos Puntos 

Excelente (25 – 36) (25 – 36) (25 – 36) 

Suficiente (12 – 24)  (12 – 24)  (12 – 24)  

Insuficiente (00 – 11) (00 – 11) (00 – 11) 
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Anexo 4 

Base datos Grupo Experimental (Pre) 

 
PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CONCEPTUAL 

Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 

02 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 0 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

03 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 

04 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 

05 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

06 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

07 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

08 3 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

09 2 1 2 0 3 2 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 2 2 2 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 

11 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 2 

12 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 2 0 2 2 2 3 2 2 2 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

13 1 1 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

14 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 1 0 

15 1 1 2 1 3 3 3 2 2 0 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 

16 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

17 2 0 3 0 3 0 3 2 1 0 2 0 3 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

18 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

19 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

20 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 0 1 1 2 2 2 0 

21 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 

22 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

23 0 1 2 0 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 
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Base datos Grupo Experimental (Post) 

 
PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CONCEPTUAL 

Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

02 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 

03 0 1 2 2 2 1 0 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 2 1 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 

04 3 2 2 1 3 1 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 

05 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

06 2 1 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 

07 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 

08 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 

09 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 

10 3 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 

11 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 

12 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

13 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 

14 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 

15 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

16 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 

17 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 

18 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

19 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 

20 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

21 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

22 2 2 3 2 3 0 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

23 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
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Base datos Grupo Control (Pre) 

 
PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CONCEPTUAL 

Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 0 2 

02 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 

03 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 1 0 1 

04 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 0 1 0 1 

05 2 2 2 1 3 1 2 3 1 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

06 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 

07 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 3 

08 1 1 2 1 2 0 0 2 2 1 2 0 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 0 0 2 1 3 3 1 1 3 1 0 1 

09 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 

10 1 1 1 1 3 2 2 2 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 

11 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2 3 

12 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 

13 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 

14 0 0 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 

15 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3 2 2 3 3 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 

16 1 1 0 1 1 1 0 3 0 2 1 2 2 2 3 1 1 0 2 2 0 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 0 
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Base datos Grupo Control (Post) 

 

 
PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL CONCEPTUAL 

Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 

02 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

03 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

04 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

05 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 

06 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 

07 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 0 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 

08 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

09 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 

10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 

11 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 

12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 

15 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 

16 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
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Anexo 5. 

Tabla de ponderación MECR-02 

 

 

UNIDAD 

 

RA 

ACTIVIDAD 

DE 

EVALUACION 

ASPECTOS A EVALUAR % Peso 

Especifico 

% peso 

Logrado 

% Peso 

Acumulado 
C P A 

1. Diagnóstico 

    de motores      

    eléctricos 

1.1 Identifica los tipos de motores 

eléctricos, de acuerdo a su principio de   

      funcionamiento y partes principales  

       

1.2 Realiza el diagnostico a los motores 

       eléctricos, identificando fallas mediante   

       pruebas de operación 

1.2.1    20%   

% PESO PARA LA UNIDAD 20%   

2. Instalación 

    del circuito de   

   inversión de giro. 

2.1 Analiza mediante diagramas como 

realizar las conexiones para la inversión 

de giro del motor eléctrico.  

2.1.1    20%   

2.2 Realiza las conexiones para probar la 

       inversión de giro en el motor eléctrico. 

 

2.2.1    20%   

% PESO PARA LA UNIDAD 40%   

3. Verificación del       
    control de   
    regulación de  
    velocidad. 

3.1 Verifica si el circuito electrónico de 

       regulación de velocidad funciona 

       correctamente. 

 

3.1.1    20%   

3.2 Determina si el motor funciona 

      correctamente con la inversión de giro y 

      control de velocidad. 

 

3.2.1    20%   

% PESO PARA LA UNIDAD 40%   

PESO TOTAL DEL MODULO 100%   
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Anexo 6. 

HOJA EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

(Por parte del profesorado) 

 

Aspectos 

Generales 

Nombre del proyecto  

Ciclo  

Formativo /módulo 

 

Fecha realización  Nº Secciones  

Número de grupos  

 

 

¿Construye habilidades 

de razonamiento? 

 

 

¿El problema es 

adecuado para ser 

utilizado en este nivel? 

 

¿Es interesante para 

los/as estudiantes? 

¿Conectan con él? 

 

¿Facilita el desarrollo de 

las habilidades? 

 

¿Promueve el uso de 

recursos variados? 

 

¿Satisface objetivos 

clave del programa del 

curso? 
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Anexo 7. 

HOJA EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

(Por parte del alumnado) 

 

Aspectos 

Generales 

Nombre del proyecto  

Ciclo  

Formativo /módulo 

 

Fecha realización  

Nombre del grupo  

 

 

¿Cuál es el aspecto más 

importante que 

aprendiste en este 

proyecto? 

 

¿Qué es lo que no ha 

quedado claro para ti? 

 

¿Qué valoras más de este 

proyecto? 

 

¿Qué has echado en falta 

en este proyecto? 

 

¿Crees que el proyecto 

necesita mejoras? 

Muchas – bastantes – algunas – pocas - ninguna 

Indica “algo” que se 

pueda mejorar 

 

Califica el proyecto de 1 

a 5. 

1               2               3             4              5 

          Mínima                                                    Máxima 

Comentarios adicionales. 
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Anexo 8. 

HOJA DE EVALUACIÓN CONTINUA  DEL ALUMNO/A 

(Por parte del profesorado) 

 

COMPETENCIA   
 

  

PROYECTO   

FECHAS DEL PROYECTO   

   

NOMBRE ALUMNO/A   

GRUPO   

NOTA FINAL   

 

Indicador % Nota final 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº 

situaciones 

Nº 

situaciones + 

Nota (sobre 

10) 

Nota 

ponderada 

Observaciones 

Indicador 1               

Indicador 2               

Indicador 3               

Indicador 4               

Indicador 5               

Indicador 6               

Indicador 7               

Indicador 8               

Indicador 9               

Indicador 10               
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Anexo 9. 

HOJA DE EVALUACIÓN DEL TUTOR 

(Por parte del alumnado) 

 

Aspectos 

Generales 

Nombre del proyecto  

Tutor/a  

Fecha de inicio  Fecha terminación  

Nº de equipo  Nº sesiones previstas  

 

  1 (Totalmente desacuerdo) 

5 (Totalmente de acuerdo) 

  1 2 3 4 5 

Conocimiento 

del proceso 

Sabe trabajar de forma adecuada con PBL      

Se encuentra familiarizado con el 

enunciado de este problema 

     

Comprende lo que los/as estudiantes 

pueden aprender en el tiempo disponible 

     

Actitud Muestra entusiasmo por la actividad      

Está interesado en el aprendizaje de los/as 

estudiantes 

     

Proporciona feedback útil       

Habilidades Formula preguntas abiertas y desafiantes      

 Dirige a fuentes de información y 

materiales útiles para el aprendizaje   

     

 Ayuda al grupo a enfocarse en los 

objetivos y en los temas sobre lo que deben 

aprender.  

     

 Reorienta al grupo cuando es necesario      

 Facilita feedback y evaluación      

 Fomenta el pensamiento crítico      

 

Comentarios 

adicionales 

 

 

 

 


