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Resumen: El propósito de este trabajo es mostrar la percepción que tienen los estudiantes del programa de 
Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín sobre la evaluación 
y el desarrollo de la estrategia pedagógica “aprendizaje basado en proyectos”, utilizada en dife-
rentes cursos teórico-prácticos. Esta estrategia consiste en adquirir el aprendizaje del curso por 
medio de la elaboración y desarrollo de un proyecto durante el semestre académico. El proyecto 
contribuye a la transferencia del conocimiento de los principios teóricos presentados en clase, 
al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo,  e incentiva el interés por la investigación. 
El análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes que participaron en esta 
experiencia pedagógica, mostró que el aprendizaje basado en proyectos es importante para su 
desarrollo profesional y cumple con sus expectativas educativas. La mayoría de los encuestados 
afirman que se aplicaron los conceptos vistos en clase durante el desarrollo del proyecto, la me-
todología propuesta fue la adecuada, y estuvieron de acuerdo con la valoración final del proyecto 
y el tiempo dedicado a la parte experimental.

Palabras claves: Evaluación. Ingeniería. Formación. Aprendizaje basado en proyectos.

EVALUATION OF THE PEDAGOGICAL STRATEGY “PROJECT-BASED LEARNING”:  
PERCEPTION OF THE STUDENTS

Abstract: The purpose of this study is to show the perception of the agricultural engineering students from 
Universidad Nacional de Colombia on the evaluation and performance of the pedagogical strategy 
called “project-based learning”, involved in different theoretical-practice courses. This model 
consists of a learning strategy through the implementation of a project during the academic se-
mester. The project contributes to the transfer of theoretical concepts, the development of critical 
and reflexive thinking, and to the increase of interest in research and investigation. The survey 
results from the students who participate in this pedagogical experience showed that project-
based learning is important for their professional development and achieves their educational 
expectations. Most of the students affirmed that the information learned in class was applied 
during the project development, the methodology was suitable, and the final assessment of the 
project and the experimental time were adequate.  

Key words: Assessment. Engineering. Education. Project-based learning.
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1 INTRODUCCIÓN

El aprendizaje se puede ver como un proceso acumulativo, auto-regulado 
dirigido, colaborativo e individual (VAN DEN BERGH et al., 2006). Aprender 
es poder justificar lo que se piensa con procesos de producción y aceptación de 
conocimientos que se desarrollan en la vida cotidiana, los cuales son diferentes 
a los trabajos científicos. El aprendizaje sólido de los conceptos científicos debe 
ir acompañado del aprendizaje metodológico, es decir, de formas de producir 
y recibir conocimientos que caracterizan el trabajo científico. (BECERRA-
LABRA et al., 2007)

Diferentes experiencias y estrategias de enseñanza-aprendizaje han 
cambiado el papel  que había desempeñado un estudiante de receptor de 
conocimiento pasivo a ser activo, el cual tiene pensamiento crítico con los 
conocimientos adquiridos dentro y fuera del aula (REITMEIER, 2002). En 
estudios realizados se ha comprobado que la retención del conocimiento 
adquirido después de 24 h en un estudiante es de 5% para clases magistrales, 
50% para discusión en grupo, 75% para experiencias prácticas y 90% por 
enseñar a otros. (SOUSA, 1995) 

La función primordial de las instituciones de educación superior, en parti-
cular en  áreas de ciencia e ingeniería, es la formación de profesionales cuyo 
ejercicio se base en el espíritu y método científico, en valores de convivencia, 
con una sólida capacidad para aprender, característica indispensable en una 
sociedad en permanente cambio. En la actualidad, la sociedad requiere de un 
ingeniero innovador, audaz en la experimentación, con habilidades de inte-
racción y de intercambio de ideas con otros profesionales de diferentes áreas 
(DUQUE; MARTÍNEZ, 2000). Lo anterior implica el establecimiento de una 
sólida comunidad académico-cultural, que rompa con los esquemas mentales 
que generan una presunta separación entre saber científico y saber humanístico. 
De nada sirve formar ingenieros académicos ajenos a la sensibilidad humana, así 
como tampoco vale la pena graduar artistas sin ningún asomo de rigor científico.

La ingeniería es la conceptualización, diseño, construcción y administra-
ción de proyectos y productos orientados a dar solución a una necesidad de la 
sociedad o del entorno.  Por esta razón, el ingeniero debe resolver problemas 
o proveer diferentes soluciones, lo cual requiere de imaginación, creatividad y 
síntesis de conocimientos (DUQUE et al., 1999).  La ingeniería, en general, es 
un proceso de toma de decisiones para la solución de problemas dentro de un 
campo particular de acción. Esta toma de decisiones implica diferentes pasos, 
entre los cuales se destacan: Delimitar la situación, plantear una estrategia 
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de solución, obtener información experimental o teórica, analizar los datos y 
resultados, seleccionar los criterios valorativos sobre las posibles soluciones, 
elegir la variable óptima y corregir la decisión durante su implementación. 
(GARZA-RIVERA, 2001)

En línea con una rápida evolución hacia una sociedad de conocimiento 
global, el mercado de trabajo contemporáneo demanda profesionales con 
nuevos conocimientos y capacidades. En la actualidad, el éxito en el campo 
laboral implica una capacidad para actuar y proponer soluciones en ambientes 
cambiantes y poco definidos, interactuar en situaciones no rutinarias, sintetizar 
procesos de trabajo, tomar decisiones responsables y trabajar en equipo. Por lo 
tanto, los estudiantes universitarios necesitan adquirir no solo la conceptuali-
zación en su disciplina, sino también una alta destreza específica en su campo 
de acción, así como habilidades, actitudes y aptitudes. Cualquier currículo 
universitario requiere desarrollarse teniendo como base la preparación de los 
estudiantes para un futuro, que en la mayoría de los casos es desconocido. En 
este ambiente dinámico para la educación superior se impone una revisión 
crítica de la enseñanza tradicional y de las prácticas de aprendizaje. (VAN 
DEN BERGH et al., 2006)

Los profesionales como fuerza laboral necesitan ser diligentes en la solución 
de problemas, en la interacción con clientes, en la realización de presupuestos, 
y en el manejo adecuado del tiempo, sin olvidar la competencia responsable 
frente a las otras compañías.  La medida real de la educación se refleja en lo 
que hacen los estudiantes con lo que han aprendido. El aprendizaje basado 
en proyectos (ABPr) parece ser un método de enseñanza efectivo comparado 
con las estrategias de enseñanza cognitivas tradicionales, particularmente 
para el  desarrollo de habilidades en la solución de problemas de la vida real. 
(WILLARD; DUFFRIN, 2003)

La aproximación al aprendizaje que incluye el trabajo para una solución a 
un problema se denomina frecuentemente “aprendizaje basado en problemas” 
(ABP) (METTAS; CONSTANTINOU, 2007). En el ABP se propone a los 
estudiantes un problema para ser solucionado y aprender más acerca de este, 
por medio de un trabajo grupal o un estudio independiente (MAUDSLEY, 
1999; RESTREPO-GÓMEZ, 2005). Con esta estrategia, el aprendizaje es 
propositivo y autónomo, ya que el estudiante aprende a medida que investiga 
las soluciones a los problemas que se han formulado. Algunos aspectos del 
ABP se fundamentan en problemas intencionalmente mal estructurados (ill-
structured), situaciones auténticas, y oportunidades para desarrollar autonomía 
y responsabilidad. (ARAZ; SUNGUR, 2007)
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El tipo de aprendizaje a través de la implementación de proyectos se de-
nomina “aprendizaje basado en proyectos” (ABPr). Con la aplicación de esta 
estrategia, los estudiantes definen el propósito de la creación de un producto 
final, identifican su mercado, investigan la temática, crean un plan para la ges-
tión del proyecto, diseñan y elaboran un producto. Los estudiantes comienzan 
el proyecto solucionando problemas hasta llegar a su producto. El proceso 
completo es auténtico, referido a la producción en forma real, utilizando 
las propias ideas de los estudiantes y completando las tareas en la práctica 
(METTAS; CONSTANTINOU, 2007). Dentro de este marco, los estudiantes 
persiguen soluciones a problemas no triviales, generando y refinando preguntas, 
debatiendo ideas, realizando predicciones, diseñando planes y/o experimentos, 
recolectando y analizando datos, estableciendo conclusiones, comunicando sus 
ideas y resultados a otros, realizando nuevas preguntas y creando o mejorando 
productos y procesos. (BLUMENFELD et al., 1991)

En la práctica, la línea de división entre el ABP y el ABPr generalmente se 
distorsiona. Los dos se utilizan en forma combinada y juegan papeles comple-
mentarios (METTAS; CONSTANTINOU, 2007),  aunque algunos consideran 
que el ABP es un tipo de aprendizaje basado en proyectos (WATSON, 2002).  
El ABP y ABPr tienen la misma orientación, ambos son auténticos, utilizan 
aproximaciones constructivistas para el aprendizaje, se diseñan centrados en 
el estudiante e incluyen el papel del docente como orientador. En la educación 
relacionada con la tecnología, las actividades de solución de problemas ofrecen 
a los estudiantes la oportunidad de buscar, procesar y aplicar conocimiento a 
través de la experimentación. (METTAS; CONSTANTINOU, 2007)

En la educación basada en proyectos, los docentes necesitan crear espacios 
para el aprendizaje dando acceso a la información, soportando la enseñanza 
por la instrucción, modelamiento y guía a los estudiantes para manejar apropia-
damente sus tareas, animar a los estudiantes a utilizar procesos de aprendizaje 
metacongnitivos, respetar los esfuerzos grupales e individuales, verificar el 
progreso, diagnosticar problemas, dar retroalimentación, y evaluar los resultados 
generales. Adicionalmente, los docentes necesitan crear un ambiente conduc-
tivo con el fin de fomentar la indagación constructiva y asegurar que el trabajo 
se realice en una forma eficiente y ordenada (BLUMENFELD et al., 1991). 
Simultáneamente, el docente debe actuar como orientador del aprendizaje y de 
los procesos, y dejar que los estudiantes adquieran autonomía y responsabilidad 
en su  aprendizaje. (JOHARI; BRADSHAW, 2008)

La innovación educacional se disolverá por si misma cuando la evaluación 
no sea congruente con los métodos de enseñanza. Es muy importante realizar 



Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 15, n. 1, p. 143-158, mar. 2010 147

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA “APRENDIZAJE  
BASADO EN PROYECTOS”: PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

una evaluación acorde con la instrucción y apropiada con lo que los estudiantes 
aprenden (DOCHY; MC DOWELL, 1997; SEGERS et al., 2006; BOUSSA-
DA; DE KETELE, 2008). Las evaluaciones pueden ser de varios tipos entre 
las que se destacan la evaluación de pares, el cual los grupos o cada estudiante 
evalúan su par, la co-evaluación o evaluación colaborativa, donde tanto los 
estudiantes como los profesores participan en los procesos de calificación, la 
evaluación de desempeño, en el cual los estudiantes se evalúan por la forma 
como solucionan un problema auténtico y real, y el sistema de reportes, donde 
se utilizan documentos o avances para observar el progreso de los estudiantes 
en los procesos de aprendizaje. (VAN DEN BERGH et al., 2006)

El estudio de diferentes sistemas de evaluación en el ABPr fue realizado 
por  Van den Bergh et al., (2006) y concluyeron que los métodos de evaluación 
tradicional son los menos indicados para medir el nivel de compresión y ha-
bilidad que los estudiantes adquieren a través del ABPr. Los estudiantes y los 
docentes consideraron que un buen método de evaluación debe cumplir con 
los siguientes parámetros: La objetividad (que todos los estudiantes tengan las 
mismas oportunidades), la transparencia (toda la información es clara y accesible 
a todos los estudiantes) y la estandarización (el docente debe tener la capacidad 
de justificar y detallar la evaluación realizada). Además, los estudiantes desean 
no solo una evaluación del producto final de su proyecto, sino que también se 
verifique el proceso para llegar a este.

El objetivo de este estudio es presentar la percepción que tienen los es-
tudiantes del programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín sobre la forma como se realiza el desarrollo y 
la evaluación de la estrategia pedagógica denominada “aprendizaje basado 
en proyectos”. Los resultados que se obtengan de este trabajo servirán para 
replantear y mejorar varios aspectos en el momento de aplicar esta pedagogía 
en los cursos teórico-prácticos de la Universidad.

2 METODOLOGÍA

Estrategia pedagógica: Al comenzar el curso, se les plantea a los estudian-
tes la ejecución de un proyecto que deben desarrollar a lo largo del semestre 
académico, en el cual tienen que aplicar los conceptos teóricos vistos en clase. 
Las opciones de los estudiantes en la selección de dicho proyecto son varias, 
pueden escogerlo si tienen alguna inclinación por un tema, si están interesados en 
resolver un problema específico, o también el profesor puede sugerir proyectos 
de investigación que se están desarrollado en la institución. 
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Después de seleccionar la temática, los estudiantes deben tratar de justifi-
car el estudio por medio de información económica, verificando el mercado, 
la viabilidad y la importancia del proyecto, y si es posible su impacto a nivel 
local, regional o nacional. A continuación, el grupo de trabajo determina los 
objetivos del estudio, realiza y organiza la planeación experimental teniendo 
en cuenta los materiales y los métodos que se van a utilizar, así como las 
fuentes de información consultadas. Una vez se reúne la información, se debe 
orientar al equipo de trabajo. El profesor desempeña un papel de orientador 
dando recomendaciones, formulando interrogantes, ayudando al grupo en el 
proceso de toma de decisiones y permitiendo que los estudiantes desarrollen su 
tarea de forma independiente. Posteriormente se realizan pruebas preliminares 
para ajustar la metodología y los objetivos propuestos, y después se organiza 
y ejecuta la experimentación final del proyecto.

El grupo de trabajo de cada proyecto planea, organiza, realiza la experi-
mentación, y presenta en forma escrita y oral los resultados. Los grupos están 
conformados por 2 o 3 estudiantes, dependiendo del proyecto escogido y el 
número de estudiantes en cada curso. La evaluación del proyecto se realiza por 
medio de trabajos escritos y orales así: 1) La propuesta inicial con justificación, 
2) el planteamiento de objetivos y metodologías, 3) trabajos escritos parciales 
de las pruebas experimentales, 4) presentación oral final y 5) reporte escrito 
final del proyecto; estos dos últimos son los que tienen mayor valor porcentual 
porque es el resultado general de toda la vivencia experimental del semestre. 
El formato del reporte escrito final sigue la presentación de un trabajo cientí-
fico normal constituido por título, autores, resumen, introducción, objetivos, 
materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencias, con 
tablas, gráficos y figuras.

Evaluación de la Estrategia Pedagógica: La evaluación de la estrategia 
pedagógica ABPr se llevó a cabo aplicando un cuestionario (Tabla 1), el cual 
fue elaborado por un grupo de trabajo de la Universidad, en donde se indagó 
sobre la percepción que tienen los estudiantes en la forma como se desarrolla 
y evalúa el ABPr. 

Esta encuesta fue realizada en Junio de 2009 a 14 estudiantes del programa 
de Ingeniería Agrícola de las siguientes asignaturas: Transferencia de Calor 
con Aplicaciones en los Sistemas Agrícolas, y Transferencia de Masa y Ma-
nejo de Sólidos con Aplicaciones en los Sistemas Agrícolas. Las preguntas de 
la encuesta fueron cerradas y se contestaba marcando “SI” y “NO”. Además, 
se dejaba un espacio al final para que el estudiante expresara sus comentarios 
generales sobre el curso o la estrategia pedagógica utilizada. Los resultados 
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se analizaron empleando el programa Excel®, que permite realizar estadística 
descriptiva, con un porcentaje de error del 5% en el nivel de significancia. 
(TOVAR-LÁZARO et al., 2005)   

Preguntas Respuestas

1. ¿Cree  usted qué el  proyecto de aula es importante para su forma-
ción profesional? 

SI___ NO____

2. ¿Fue difícil encontrar una idea de  proyecto apropiado para desar-
rollar en el curso?

SI___ NO____

3.  ¿Se aplicaron los conceptos vistos en clase para la solución de los 
problemas del proyecto de aula?

SI___ NO____

4. ¿Cree usted que la forma de realizar el proyecto durante el semestre 
fue la adecuada?

SI___ NO____

5. ¿Esta conforme con la forma de realizar los avances (entregas) del 
proyecto de aula durante el semestre?

SI___ NO____

6. ¿Considera que la valoración final del proyecto corresponda al 33% 
de  la calificación  final de la asignatura? 

SI___ NO____

7. ¿El tiempo estipulado para el desarrollo experimental del proyecto 
es suficiente?

SI___ NO____

8 ¿Este tipo de metodologías para el aprendizaje satisfacen sus expec-
tativas como estudiante comparándola con otros métodos tradicionales?

SI___ NO____

9 ¿Considera que los materiales, equipos de laboratorios y demás 
recursos disponibles actualmente, son los adecuados para el desarrollo 
de la parte experimental del proyecto?

SI___ NO____

10  Usted considera que la orientación para el desarrollo del trabajo 
por parte del docente cumplió con sus expectativas?

SI___ NO____

Tabla 1 - Encuesta realizada a los estudiantes para conocer su percepción
    sobre el desarrollo y evaluación de la estrategia pedagógica ABPr.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado de las primeras cinco (5) preguntas de la encuesta se recopilaron 
en la Figura 1. En la primera pregunta todos los estudiantes consideraron que 
la estrategia pedagógica ABPr es un apoyo importante en su desarrollo pro-
fesional. Un número de factores deberían ser considerados en el diseño de un 
ABPr para motivar a los estudiantes en el desarrollo y ejecución del proyecto 
(BLUMENFELD et al., 1991), siendo los más relevantes la comprensión de lo 
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interesante y valioso que puede ser un proyecto, la competencia para comple-
tar el proyecto, y el enfoque en el aprendizaje más que en los resultados y las 
calificaciones. Además, también se debe tener una experiencia o práctica real 
debido a que la mayoría de los estudiantes de ingeniería van a formar parte del 
sistema productivo. El sistema educativo actual generalmente se dirige hacia 
los logros individuales, pero la regla en la industria moderna es trabajar como 
equipo, donde un logro individual frecuentemente se cuenta como productivo 
para las metas del grupo. (ALPTEKIN et al., 2005; BOURGEON, 2007)

En la segunda pregunta, el 57% de los encuestados considero que fue difícil 
encontrar una idea de proyecto para desarrollar en el curso. Este resultado refleja 
la falta de autonomía de muchos estudiantes para desarrollar un proyecto de 
acuerdo a sus inclinaciones académicas o profesionales, además, es importante 
resaltar que los estudiantes deben escoger una temática al inicio del curso sin 
tener claro los recursos con los que se dispone y los conceptos teóricos que se van 
a tocar en el curso. Esta situación crea un poco de confusión en los estudiantes 
al momento de seleccionar un tema. Existen dos componentes esenciales de los 
proyectos, el primero se refiera a la formulación de una pregunta o problema 
que sirva para organizar y direccionar las actividades, y el segundo consiste 
en que dichas actividades resultan en una serie de productos o procesos, que 
culminan en un producto/proceso final que dirigen las preguntas. (BLUMEN-
FELD et al., 1991)

El sistema educativo tradicional en ingeniería ha condicionado permanente-
mente a los estudiantes en el desarrollo de problemas y ejercicios de la literatura, 
sin prepararlos para problemas o situaciones reales, lo cual tiene más sentido 
si se considera que en un futuro van a formar parte de un sector productivo 
con repercusiones directas sobre la sociedad. Los estudiantes que entran en el 
sistema de educación basado en proyectos con más autonomía, tienden a tener 
experiencias más positivas y a percibir mejor este tipo de aprendizaje. Es im-
portante que los profesores se esfuercen y estimen un buen tiempo al comienzo 
del curso en la explicación de la dinámica de esta estrategia pedagógica. Si 
los estudiantes están comprometidos y asumen que este tipo de aprendizaje es 
importante por la valiosa experiencia profesional y el desarrollo de habilidades, 
tendrán una actitud y disposición favorable para afrontar el proyecto durante 
el curso. (LIU et al., 2008)

En la pregunta 3 del cuestionario, se indagaba por la aplicación de los 
conocimientos vistos en clase para la solución de los problemas del proyecto, 
y solo el 7% de los encuestados respondieron negativamente. El ABPr sitúa 
a los estudiantes en ambientes reales y contextualizados, y puede servir para 
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construir puentes entre los conceptos teóricos de las temáticas del curso y las 
experiencias de la vida real. Además,  el ABPr promueve los lazos entre di-
ferentes disciplinas o áreas de conocimiento y se adapta a diferentes tipos de 
estudiantes y situaciones de aprendizaje. (BLUMENFELD et al., 1991)

La forma como se desarrolló el ABPr durante el curso se examinó en la 
pregunta 4. La mayoría de los estudiantes (71%) consideraron que el ABPr 
se aplicó en forma apropiada durante el curso; sin embargo, otros estudiantes 
(29%) contestaron negativamente. Esto último puede explicarse por el número 
de entregas o avances del proyecto que se realizaron durante el semestre, pues 
varios manifestaron la necesidad de incrementar este tipo de trabajos para 
afianzar y mejorar el desarrollo experimental del proyecto. Con respecto a este 
tema es complicado aumentar el número de avances porque la carga de trabajo 
para el docente y las diferencias entre los diversos proyectos limitan un poco la 
gestión, organización y evaluación de esta estrategia pedagógica. (VAN DEN 
BERGH et al., 2006)

Figura 1 - Resultados de la pregunta 1 a la 5 del cuestionario aplicado  a 
los estudiantes del programa en Ingeniería Agrícola.

La pregunta 5 se relaciona con la apreciación sobre la realización de los 
avances (entregas) del proyecto durante el semestre. El 93% de los encuestados 
aprobó este tipo de metodología.  Los informes que presentaban los estudian-
tes a medida que avanzaban en el proyecto demostraron como se mejoraba la 
capacidad para sintetizar y analizar los resultados que obtenían parcialmente. 
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Después de la experiencia práctica, el conocimiento y la teoría aplicada a cada 
proyecto se evidenciaba en las exposiciones y trabajos finales de los estudiantes.

En la Figura 2 se muestran los resultados de la pregunta 6 a la 10 de la en-
cuesta aplicada a los estudiantes. En la pregunta 6 se investigó la percepción 
que tienen los estudiantes sobre la valoración del trabajo final (exposición oral 
y trabajo escrito) del proyecto con respecto al porcentaje total de la evaluación 
del curso que corresponde a un 33%. El 79% de los encuestados esta de acuerdo 
con dicha valoración, mientras que el resto (21%) desaprueba el valor propuesto 
para el proyecto del curso. La aplicación del ABPr en una asignatura es una 
herramienta para mejorar la comunicación entre el grupo del proyecto y el resto 
del grupo de clase o los pares evaluadores (MURPHY; GAZI, 2001), siendo el 
documento escrito y la exposición oral del proyecto esenciales para comprobar 
el cumplimiento de estas competencias al final del curso. 

La prueba típica estandarizada o las preguntas de un texto guía enfocadas 
en un nivel bajo de comprensión es inapropiado para examinar los beneficios 
de la instrucción basada en proyectos. Ejemplos de medidas informales que 
pueden dar una guía y retroalimentación tanto para los profesores como para 
los alumnos son documentos de avance, evaluación de portafolio, entrevistas 
clínicas, y exposiciones de los estudiantes. Sin embargo, el profesor debe tener 
cuidado en la utilización de estas técnicas para diagnosticar la comprensión del 
estudiante debido a que son menos estructuradas, más clínicas, y consumen 
más tiempo. (BLUMENFELD et al., 1991)

Figura 2 - Resultados de la pregunta 6 a la 10 del cuestionario aplicado a
  los estudiantes del programa en ingeniería agrícola.
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La evaluación del tiempo para el desarrollo experimental del proyecto se 
determinó en la pregunta 7. La mayoría de los estudiantes (79%) consideraron 
que el tiempo para el desarrollo de la parte práctica del proyecto fue sufi-
ciente; no obstante, los encuestados que respondieron negativamente (21%) 
argumentan que el tiempo destinado al laboratorio no fue lo suficiente por 
los problemas logísticos que tuvieron. Los inconvenientes que se presentan 
durante el desarrollo del proyecto se utilizan como herramientas para adquirir 
el conocimiento y la habilidad para solucionar problemas. Lo esencial es que 
los estudiantes aprendan a analizar e interpretar datos experimentales con el 
fin de solucionar problemas representativos, siendo este el corazón del método. 
(DOCHY et al., 2003)

El ABPr se enfoca en el desarrollo de las siguientes habilidades en los es-
tudiantes: Formular preguntas de investigación, proponer problemas, escoger 
una pregunta dirigida, escribir una propuesta, afrontar una evaluación de un 
par, desarrollar criterios de evaluación y métodos de investigación y desarrollo, 
analizar y registrar datos, y establecer conclusiones (FALLIK et al., 2008). En 
el mejoramiento de las relaciones entre la motivación y el pensamiento se ha 
recurrido con frecuencia a la idea de proyectos, donde se realizan en un tiempo 
determinado, con problemas enfocados y unidades de instrucción que integran 
conceptos de un número de disciplinas o campos de estudio. (BLUMENFELD 
et al., 1991) 

La comparación entre la metodología de enseñanza tradicional y el ABPr se 
llevo a cabo en la pregunta 8. Todos los estudiantes consideran que la educación 
con ABPr satisfacen sus expectativas de educación y en diversos comentarios 
resaltan la importancia de esta estrategia pedagógica. Varios trabajos han de-
mostrado que los estudiantes en un ABPr presentan mejores calificaciones en 
las pruebas de logros que los alumnos en un grupo normal (control), además 
desarrollan habilidades de aprendizaje independiente (incluyendo la solución 
de problemas), aprenden a tener una mente abierta y recuerdan e interiorizan 
lo aprendido por más tiempo (MIODUSER; BETZER, 2007; FALLIK et al., 
2008). Los proyectos deben ser un reto para los estudiantes, pero sin ser muy 
complejos. Esta combinación de características conduce a encontrar activida-
des lúdicas en el proyecto. Los problemas requieren un balance de habilidades 
y desafíos que puedan generar una experiencia agradable en el aprendizaje. 
(JOHARI; BRADSHAW, 2008)

Los estudiantes que trabajan en pequeños grupos logran un mayor rendi-
miento, que cuando se emplean otros métodos de enseñanza. Adicionalmente, 
tienen mayor habilidad para el razonamiento y el pensamiento crítico, compren-
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sión más profunda de la materia, menores niveles de estrés y ansiedad, mayor 
motivación, mayor habilidad para ver situaciones desde otras perspectivas, 
relación más positiva y de apoyo mutuo con compañeros, una mejor actitud 
hacia la materia y mayor autoestima (MARTÍNEZ-RODRIGO et al., 2007). Sin 
embargo, a veces se tienen ciertos inconvenientes porque algunos estudiantes 
no colaboran activamente en el grupo, pero ganan todos los beneficios de la 
evaluación por el trabajo del equipo en el proyecto (MOESBY et al., 2006). 
Esto se podría solucionar proponiendo diferentes métodos de evaluación para 
este tipo de aprendizaje.

En la pregunta 9 se evaluaron los recursos disponibles en la Universidad 
para realizar la parte experimental del proyecto. El 57% de los estudiantes 
consideró que las condiciones de los equipos de los laboratorios no son los 
más apropiados para desarrollar la parte experimental del proyecto. Durante 
el semestre académico, se presentaron inconvenientes logísticos con ciertos 
equipos para desarrollar las prácticas de laboratorio del proyecto, pero como se 
mencionó anteriormente, esto se puede utilizar como herramientas para mejorar 
la habilidad y la capacidad en la solución de problemas. En ningún lugar se 
va a disponer de todos los recursos para desarrollar un proyecto, y es en este 
punto donde la creatividad, el ingenio y la imaginación del grupo de trabajo 
deben sobresalir para afrontar este tipo de situaciones.  

En la pregunta 10 se evaluó el trabajo realizado por el profesor durante la 
estrategia pedagógica de ABPr. Nuevamente todos los estudiantes aprobaron 
la gestión realizada por el docente en el desarrollo del proyecto planteado en 
el curso. Las nuevas aproximaciones cognitivas que representan los proyectos 
requieren de un cambio sustancial del pensamiento y disposición de los profe-
sores hacia las actividades, tareas y la estructura de la clase. (BLUMENFELD 
et al., 1991)

5 CONCLUSIONES

La encuesta realizada para verificar la forma como se aplica y evalúa el 
aprendizaje basada en proyectos (ABPr) en diferentes asignaturas del programa 
de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 
presenta un panorama general de la visión y la percepción de los estudiantes 
frente a esta estrategia pedagógica de aprendizaje. Todos los estudiantes resal-
tan la importancia de este tipo de estrategias para su formación profesional y 
consideran que el ABPr cumple con sus expectativas de educación. Además, 
la mayoría de los encuestados afirman que se aplicaron los conceptos vistos en 
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clase durante el desarrollo del proyecto (93%), fue adecuado la forma de reali-
zar el proyecto (71%), fue acertado los avances entregados (93%), estuvieron 
de acuerdo con la valoración final del proyecto (79%) y el tiempo estimado 
para el desarrollo experimental (79%). Por otro lado, los estudiantes estimaron 
que fue difícil encontrar una idea de proyecto apropiada para realizar  en el 
curso (57%) y que los recursos físicos no fueron los adecuados para afrontar 
la parte experimental del proyecto (57%). La integración entre la metodología, 
la evaluación y las actividades de orientación en el ABPr son necesarias en 
el fortalecimiento de la pedagogía en los cursos de ingeniería. La percepción 
de los estudiantes frente a este tipo de estrategias pedagógicas es muy buena, 
aunque se debe tener en cuenta que debe existir un balance adecuado entre el 
ambiente de aprendizaje y la evaluación de esta propuesta educativa.
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