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R E S U M E N 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una estrategia didáctica implementada para la enseñanza de la asignatura 

Procesos de Manufactura en el programa de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. El 

objetivo de este trabajo es exponer la experiencia sobre esta práctica en el ciclo 2017 - 2018, para lo que se utilizó el 

método de investigación-acción mediante la aplicación de las técnicas observación participante, la revisión documental y 

entrevistas. Los resultados revelan que el ABP presenta ventajas tales como que los conocimientos se adquieren de manera 

significativa ya que están vinculados a una situación de realidad, propicia la innovación y mayor interés por parte de los 

estudiantes. Pero también presenta desventajas como el que difícilmente se abordan todas las competencias y todos los 

temas de la asignatura y que no todos los estudiantes se adaptan a este método. 

Palabras Clave: Estrategia didáctica, Aprendizaje Basado en Proyectos, enseñanza en ingeniería.,  

A B S T R A C T 

Project Based Learning (PBL) is a didactic strategy that was implemented for the teaching of subject Manufacturing 

Processes in the Mechanical Engineering program of the Instituto Tecnologico Superior of Guasave. The objective of this 

work is to expose the experience on this practice from 2017 to 2019. The investigation - action method allows to transform 

the practice to improve the program by applying the participant observation, documentary review and interviews. The 

results of research show that PBL presents advantages knowledge of life, innovation and interest on the part of students. 

But we also present disadvantages such as those that it´s difficult to get all the competences and all the themes of the 

subject and not all students adapt to this method.  

Keywords: Didactic strategy, Project Based Learning, engineering education. 

 

1. Introducción  

La proliferación de experiencias de implementación de la 

estrategia Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha sido 

expuesta a través de libros, blogs, artículos en revistas de 

divulgación, boletines y portales educativos, entre otros. Sin 

embargo, se aprecia una escasez de información en cuanto a 

la forma de organización del aprendizaje. Por lo que en este 

artículo se presenta la evolución de la forma de organización 

del aprendizaje, desde la experiencia de implementación de 

ABP en la enseñanza de la asignatura Procesos de 

Manufactura, asignatura que forma parte del programa de 

Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Superior de 

Guasave. El ABP en Educación Superior ha sido empleado 

con éxito notable en la docencia universitaria, este ha sido 

aplicado en una gran variedad de disciplinas como el 

derecho, la medicina, y de igual manera en las enseñanzas 

técnicas [1].   

1.1. El Aprendizaje Basado en Proyectos 

El ABP es una estrategia propia de la práctica educativa, que 

ofrece una propuesta metodológica para la enseñanza activa, 

referida a la enseñanza que compromete y asigna una 

responsabilidad a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. Fue propuesta por Tobón [2] a finales de los 

años noventa con base en las contribuciones originales de 

Kilpatrick, por quien se conoce mundialmente y quien hizo 

una descripción detallada en su ensayo The Project Method 

publicado por primera vez en 1918.  
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Esta estrategia apoya la realización de un proyecto en un 

tiempo determinado para resolver un problema real, no 

simulado, destacando la importancia de la actividad y el 

contexto para el aprendizaje [3]. Es decir, con el proyecto se 

tiene una aplicación del conocimiento para la generación de 

soluciones desde el aula, direccionadas a resolver las 

problemáticas del entorno, lo cual otorga significancia al 

aprendizaje.  

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) puede 

definirse como [4]:  

…una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada 

en tareas, un proceso compartido de negociación entre 

los participantes, siendo su objetivo principal la 

obtención de un producto final.  

Otras denominaciones como aprendizaje por proyectos o 

método de proyectos son también formas de nombrar al 

ABP. Igualmente existen diversos modos de entenderla e 

implementarla, por lo que en ocasiones puede confundirse 

con el aprendizaje basado en problemas, que es otra 

tendencia de formación universitaria. La diferencia más 

significativa es que en el ABP los estudiantes tienen mayor 

libertad en la toma de decisiones respecto a la problemática 

que abordarán. Actualmente ambas estrategias son de gran 

valor para la formación profesional, al otorgar gran peso al 

estudiante como gestor de su propio aprendizaje [5].  

Esta importancia justifica su observación y 

documentación, con el fin de contar con un marco empírico 

que brinde soporte a la práctica y a su proceso de mejora. 

1.2. Acercamientos al Aprendizaje Basado en Proyectos 

Por mencionar algunos acercamientos al tema, en el 

artículo Evaluación de la estrategia “aprendizaje basado en 

proyectos”, Rodríguez-Sandoval, Luna-Cortés y Vargas 

Solano [6] muestran la percepción de un grupo de 

estudiantes universitarios sobre la estrategia y concluyen 

que esta contribuye a la transferencia del conocimiento de 

los principios teóricos presentados en clase, al desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo, además de incentivar el 

interés por la investigación.  

Otra aportación al estado del arte la presentan Herrerías e 

Isoard [7], quienes vinculan al ABP con proyectos de 

aplicación profesional y concluyen que la estrategia ofrece 

un gran potencial para favorecer la formación integral de los 

estudiantes, ya que les permite aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir, 

además de proporcionar un servicio social universitario 

significativo a personas, grupos y comunidades en 

desventaja.  

Por su parte García y Pérez [8] consideran que entre las 

metodologías de aprendizaje activo el ABP tiene un lugar 

singular y describen un método para diseñar actividades 

docentes organizadas bajo esta estrategia, a partir del 

análisis de diferentes modelos, así como el diseño de una 

herramienta digital para su implementación. 

La documentación de estas experiencias ofrece 

alternativas para cumplir las exigencias de la educación en 

ingeniería, que además de requerir el desarrollo de 

habilidades técnicas disciplinares, precisa de estrategias y 

métodos didácticos que desarrollen en el estudiante 

capacidades creativas, de pensamiento crítico e innovador, 

así como de trabajo en equipos multidisciplinarios, a la vez 

de prepararlo para el aprendizaje de por vida. 

1.3. Formación de competencias 

La asignatura Procesos de Manufactura, forma parte del 

programa de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico 

Superior de Guasave y se imparte en el semestre cuatro. Su 

propósito es desarrollar en el estudiante las habilidades para 

seleccionar y aplicar el proceso más adecuado y optimizarlo, 

logrando transformar la materia prima en un producto 

terminado.  

La intención didáctica incluye ocho temas, entre los que 

se tienen los relativos a los procesos de fundición, formado 

y recubrimiento metálico, maquinado, soldadura, polímeros 

y otros procesos no convencionales.  

Su competencia específica señala que al finalizar la 

asignatura el estudiante podrá aplicar adecuadamente y en 

forma óptima los procesos de manufactura para la 

fabricación de productos de clase mundial, implementando 

esta tecnología en la industria.  

Para lograr el desarrollo de la competencia se busca la 

utilización de métodos activos y técnicas grupales, que a 

decir por Cañedo [9] son un rasgo esencial a nivel 

internacional sobre el estudio de las ingenierías.  

Esto se traduce en actividades de aprendizaje, prácticas y 

un proyecto de asignatura que debe integrar fases de 

fundamentación, planeación, ejecución y evaluación. Pero 

se entiende que más que una estrategia didáctica de 

integración de todos estos elementos, el ABP es una 

estrategia metodológica y evaluativa, para guiar el 

planteamiento y solución de problemas relacionados con la 

práctica profesional y la calidad de vida.  

 

2. La asignatura de Procesos de manufactura 

El objetivo principal de la asignatura de procesos de 

manufactura es:  

Planear y aplicar los procesos de manufactura y 

seleccionar el óptimo para la fabricación de 

productos de clase mundial e implementar esta 

tecnología en la industria [10].  

Sus competencias específicas son [10]:  

 Reconocer los diferentes tipos de procesos de 

producción.  

 Aplicar los reglamentos de seguridad para la 

manufactura.  

 Identificar los diferentes tipos de moldes.  

 Aplicar la fundición en diversas modalidades.  

 Aplicar los factores técnicos requeridos para hacer 

eficientes los procesos de formado de metales.  

 Operar las máquinas-herramientas comunes de forma 

correcta tanto en su versión manual como automatizada.  

 Definir el proceso adecuado de unión de materiales de 
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acuerdo al problema específico a resolver. 

 Escoger la secuencia en que intervienen diferentes 

equipos, para obtener el producto especificado en un 

dibujo de proyecto.  

 Identificar los factores técnicos requeridos para hacer 

eficiente los procesos de formado de metales, plásticos 

y cerámicos. 

Los temas a desarrollar son:  

 Introducción a la manufactura  

 Procesos de fundición de metales  

 Procesos de formado y recubrimiento de metales  

 Procesos de maquinado  

 Procesos de unión de metales  

 Procesos de manufactura para polímeros  

 Procesos no convencionales 

3. Implementación de ABP en la asignatura Procesos de 

Manufactura 

La gran interrogante con relación a la problemática que se 

aborda, se refiere al cómo desarrollar desde el aula, la 

apropiación e integración de los conocimientos que 

adquieren los estudiantes, para generar las competencias que 

se esperan. En ese sentido, el ABP es la estrategia más 

integral para la formación y evaluación de las competencias.  

Su implementación para la enseñanza de la asignatura 

Procesos de Manufactura, constituye un proceso dinámico 

que se ha estudiado periódicamente por el docente, como 

orientador y guía de los proyectos tecnológicos que tratan 

del diseño, construcción y transferencia de este tipo de 

procesos.  

Para los estudiantes, la ejecución de la estrategia implica 

un intenso trabajo sobre el desarrollo del proyecto. El 

proyecto tiene como objetivo demostrar el desarrollo y 

alcance de la competencia de la asignatura. Las fases que se 

indican en el programa son fundamentación, planeación, 

ejecución y evaluación.  

Cabe aclarar que en este se indica dentro de la fase de 

fundamentación, un diagnóstico de la situación 

problemática. Esta fase tiene como propósito que el 

estudiante logre la comprensión de la realidad o situación 

objeto de estudio para definir un proceso de intervención o 

hacer el diseño de un modelo, a través de la construcción de 

un marco referencial — teórico, conceptual, contextual, 

legal.  

Enseguida, con base en la fase anterior y con la asesoría 

del docente, los estudiantes diseñan el proyecto. Esto 

implica planificar un proceso de intervención, en forma de 

modelo o prototipo, que sea de utilidad para el contexto 

empresarial, social o comunitario, tomando en cuenta las 

actividades y recursos requeridos, incluyendo el tiempo para 

su realización. Aquí es importante reconocer el estímulo que 

esto representa para la creatividad que se plasma en una 

propuesta en la que se puede imaginar su ejecución.  

La ejecución es la fase de mayor duración que ayuda al 

desarrollo de las actividades planeadas, con lo que se lleva 

al desempeño de las competencias genéricas y específicas a 

desarrollar.  

Por último, el reconocimiento de logros y aspectos por 

mejorar integran la evaluación de las actividades del 

proyecto. Con esto se procura promover la mejora continua 

en la implementación de la estrategia, pero sobre todo el 

desarrollo de la metacognición, el pensamiento crítico y 

reflexivo en los estudiantes.  

Tras un primer acercamiento a la metodología del ABP 

se hizo una intervención en la que se decidió puntualizar al 

final una fase de socialización, con el fin de llevar a cabo un 

diálogo, una reflexión y un análisis de los diversos 

conceptos, aplicaciones y experiencias alcanzadas durante el 

proyecto. 

4. Método 

El método de investigación-acción responde al quehacer 

fundamental del docente como profesional reflexivo, 

además de ayudar a interpretar y explicar la forma de 

organización del aprendizaje siguiendo la estrategia ABP, en 

la búsqueda de una intervención, cuyo propósito es mejorar 

la práctica educativa y el programa de la asignatura. Por lo 

que se considera de gran relevancia el conocimiento 

experiencial que se genera con la participación tanto de los 

estudiantes como del docente [11].  

La investigación-acción es un método que además de 

incluir un momento para la reflexión, tiene un alto potencial 

para ir más allá de la interpretación y la explicación.  

De acuerdo con la pertinencia que ofrecen y para dar 

soporte al método de investigación, se consideró la 

utilización de la observación participante, la revisión 

documental y entrevistas, como técnicas para la 

construcción de la información.  

En la observación se busca la descripción sistemática de 

eventos, eventos y artefactos. Las observaciones facultan al 

observar a descubrir situaciones existentes usando los cinco 

sentidos, proporcionando una “fotografía escrita” de la 

situación en estudio. Describen la observación participante 

como el primer método usado por los antropólogos al hacer 

trabajo de campo [12].  

Durante las entrevistas y la revisión documental se 

recolectaron notas de campo. Estas notas se recogieron de 

forma sistemática y no intrusiva, para aclarar algunos puntos 

y facilitar la posterior descripción e interpretación de la 

información. Como guía para el desarrollo de la observación 

participante, se siguieron los diez pasos propuestos por 

Amezcua [13].  

En la revisión documental se analizan en retrospectiva 

registros anecdóticos, además de libros, artículos de revista, 

artículos de periódico, trabajos de tesis y documentos de 

sitios web que se suponen sustanciales para la temática.  

Las entrevistas se utilizaron como el medio para conocer 

la opinión y la perspectiva que los estudiantes, unidades de 

análisis, respecto del desarrollo de proyectos, con el fin de 

señalar y delimitar la realidad trascendental en su proceso. 

Como instrumento para la aplicación de esta técnica se 
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diseñó un guion que contiene lo concerniente a la 

experiencia del ABP en la asignatura. 

 

5. Resultados 

5.1. Análisis de datos  

Al inicio del curso, la comunicación entre el profesor y los 

estudiantes era deficiente, pues los estudiantes no querían 

dejar su estad de confort del pupitre; se dieron diálogos 

redundantes, apatía e incredibilidad de los posibles 

resultados; los acuerdos se fueron dando poco a poco y el 

interés y el ánimo fue floreciendo en algunos estudiantes que 

lideraron el inicio de los proyectos. A lo largo del curso en 

la dimensión de la emoción se observaron marcados niveles 

de angustia, incertidumbre cuando no lograban acordar 

alguna estrategia de trabajo o cuando no resultaba bien el 

trabajo de construcción del prototipo. Luego de varias 

sesiones de trabajo la observación se reveló claramente una 

evolución no sólo en la construcción de los prototipos sino 

también en el ánimo del equipo.  

Las actividades que realizaron los estudiantes fueron las 

siguientes:  

 Elegir una situación a la que se dará solución mediante 

la investigación científica.  

 Desarrollar la metodología de trabajo.  

 Proponer los objetivos a desarrollar.  

 Presentar la propuesta de proyecto.  

 Desarrollar un prototipo acorde con el proyecto.  

Los proyectos seleccionados por los estudiantes fueron:  

 Diseño de un prototipo de control para la medición de 

tiempos en el descarnado de jaiba (Figura 1). 

Figura 1. Equipo 1 diseñando el prototipo de control para la medición 

de tiempos en el descarnado de jaiba.  

 

 Diseño de un contenedor de contaminantes de alto 

riesgo bacteriológico para la industria alimenticia 

(Figura 2). 

Figura 2. Equipo 2 probando el prototipo de contenedor de 

contaminantes de alto riesgo. 

 Elaboración de dispositivos con materiales alternativos 

para maquinaria de la industria procesadora de 

alimentos (Figura 3). 

Figura 3. Dispositivos elaborados con materiales alternativos 

utilizando una impresora 3D por parte del equipo 3. 

 

 Reciclaje de desperdicios industriales (Figura 4). 

 

Figura 4. Sillas y mesa elaborados por el equipo 4 reciclando tambos 

industriales. 

 

En el desarrollo de cada proyecto, los estudiantes 

emplearon el aprendizaje colaborativo que es mucho más 

que trabajar en equipo, así los estudiantes pueden 

autorregular su propio aprendizaje, compartir y articular sus 

ideas con las de sus compañeros de grupo, definir un líder 

dentro del equipo, conciliar puntos de vista diferentes y 

definir de forma conjunta una estrategia de resolución del 

problema.  
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Al final del curso los proyectos fueron evaluados 

mediante la entrega, presentación y discusión de los mismos 

en presencia de un Comité de Expertos Evaluadores, 

conformado por tres profesores de experiencia en los temas 

a discutir. Se empleó una escala de 1 a 10 para evaluar los 

diferentes aspectos que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de cada proyecto, lo que se relaciona a 

continuación.  

1. Innovación y originalidad de elementos en el 

proyecto.  

2. Calidad del prototipo. 

3. Calidad de la exposición del proyecto.  

4. Actualidad e importancia del proyecto.  

5. Beneficios del proyecto y posible impacto social.  

6. Coherencia del prototipo con la exposición.  

7. Cumplimiento de las competencias de la asignatura.  

8. Nivel de aprendizaje de los estudiantes del equipo.  

9. Trabajo en equipo.  

10. Evaluación global del equipo.  

En la tabla 1 se muestra cómo es que el promedio más 

alto lo obtuvo el ítem 8, correspondiente al nivel de 

aprendizaje de los estudiantes del equipo, mientras que el 

más bajo lo obtuvo el ítem 1. 
 

Tabla 1. Estadística descriptiva de la valoración de los evaluadores a 

los estudiantes en general.  

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

ítem1 16 5 10 7.43 1.54 
ítem2 16 7 10 8.43 1.03 

ítem3 16 8 10 8.93 0.68 

ítem4 16 7 10 8.18 1.16 
ítem5 16 7 10 8.56 1.09 

ítem6 16 7 10 8.68 0.94 

ítem7 16 7 10 7.81 1.04 
ítem8 16 9 10 9.50 0.51 

ítem9 16 7 10 8.81 1.04 

ítem10 16 8 10 9.06 0.77 

 
La figura 5 muestra las valoraciones por equipo, en la que 

se expone que el equipo 1 es mejor evaluado y el equipo 4 

es el de menor puntaje. Es decir, no todos los equipos 

muestran el mismo nivel de aprovechamiento.  A la vez se 

puede apreciar que existen ítems que presentan una mayor 

variación que otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evaluación por equipos. 

 

La siguiente tabla 2 muestra los promedios 

de los equipos.  

 

Tabla 2. Promedio de los equipos de trabajo. 

Equipo  Promedio 

1 9.7 

2 8.8 

3 8.0 

4 7.8 

 

También se realizó una evaluación de los estudiantes en 

los que además se empleó una escala del 1 al 10 para evaluar 

la experiencia con respecto a los siguientes puntos.  

1. Adaptación al ABP como método de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura Procesos de Manufactura.  

2. Utilidad del ABP en su futuro profesional.  

3. Cumplimiento del programa según sus competencias.  

4. Nivel de innovación en el prototipo.  

5. Participación del docente.  

6. Participación de los sinodales.  

7. Nivel de dificultad en la construcción del prototipo.  

8. Nivel de aprendizaje personal.  

9. Trabajo en equipo.  

10. Evaluación global de la experiencia.  

En la tabla 3 se muestra que en general el equipo 1 es el 

que valoró mejor la experiencia (9.6) mientras que los 

equipos 3 y 4 le dieron menor puntaje. El ítem mejor 

valorado por los estudiantes fue el 4, correspondiente al 

nivel de innovación del prototipo, es decir, los estudiantes 

de una u otra forma pensaron que su propuesta era original. 

En cuanto al nivel de dificultad, el equipo 1 manifestó que 

le fue más difícil alcanzar los objetivos, pero en general 

mostraron que no les fue tan difícil. Por otro lado, los 

estudiantes piensan que no se cumplieron las competencias 

del programa al 100%, la valoración siempre estuvo debajo 

de 9, con un 8.6 de promedio. 

 

Tabla 3. Evaluación por equipos de la experiencia.   

Ítem/equipo 1 2 3 4 Media 
Desviación 

estándar 

ítem1 9.6 9.2 8.6 8.2 8.9 0.8 

ítem2 9.6 9.3 9.4 9.4 9.4 0.5 

ítem3 8.6 8.3 8.8 8.6 8.6 1.0 

ítem4 9.4 9.7 9.4 9.8 9.6 0.5 

ítem5 9.8 8.3 8.4 9.2 8.9 1.0 

ítem6 9.8 9.7 8.4 8.8 9.2 1.0 

ítem7 9.2 9.0 8.2 8.4 8.7 0.8 

ítem8 10 9.3 9 9 9.3 0.7 

ítem9 10 9.5 9.2 9.2 9.5 0.7 

ítem10 9.6 9.3 9.2 8.4 9.1 0.7 

Media 9.6 9.2 8.9 8.9 9.1 0.8 

 

5.2. Discusión  

Para todos los participantes fue una experiencia divertida, 

sienten que a pesar de las dificultades no han perdido el 

tiempo y ha sido de mucho provecho. Con el método ABP 

los estudiantes sienten que han aprendido más en esta 

asignatura de procesos de manufactura que en otras 

asignaturas que se les ha impartido de manera convencional. 
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Ha sido una experiencia muy interesante y les ha permitido 

aprender a innovar. Todos se quedan con la idea de querer 

aprender más.  

Es interesante resaltar los siguientes aspectos de los 

resultados obtenidos.  

En primer lugar, se muestra la diferencia entre la 

percepción de la innovación de los evaluadores y de los 

estudiantes, los primeros presentaron una media de 7.43 con 

una desviación estándar de 1.54 mientras que los estudiantes 

le otorgaron un nivel de 9.6 con una desviación de 0.5. Esto 

obedece a que a) se tiene una concepción diferente del 

concepto de innovación entre estudiantes y maestros y b) a 

la experiencia de los evaluadores que han observado 

similaridad en los prototipos a lo largo de los años y 

viceversa la falta de experiencias de los jóvenes que no han 

visto prototipos similares en otros eventos.  

Para los estudiantes innovación se encuentra relacionado 

con lo diferente a lo cotidiano, a lo que no se observa en su 

contexto inmediato; para los evaluadores la innovación tiene 

que ver con lo que no se haya mostrado en ninguna parte del 

mundo, tanto teórica como de manera experimental.  

Evaluadores como estudiantes coinciden en que se 

aprendió mucho 9.5 y 9.3 respectivamente. Incluso se 

aprendió de otros temas fuera de la asignatura y se pudieron 

ligar los conceptos con la práctica de la vida cotidiana. Los 

estudiantes señalaron que la experiencia les permitió 

desarrollar su propio proceso de aprendizaje, se sintieron 

estimulados a aprender y sintieron que desarrollaron su 

capacidad emprendedora. El intercambio colectivo de 

puntos de vista favoreció el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Con el trabajo desplegado en cada equipo se 

evidenció que los compañeros se enseñaban unos a otros.  

Sin embargo, como ya se puntualizó, la percepción del 

cumplimiento de las competencias no es suficiente, 7.81 en 

el caso de los evaluadores y 8.6 en el caso de los estudiantes. 

En cuanto a las competencias específicas:  

 El enfoque a la construcción de prototipos impide 

reconocer diferentes tipos de procesos de producción. 

 Tampoco se profundiza en aplicar los reglamentos de 

seguridad para la manufactura.  

 Si bien para la construcción de prototipos se utilizan 

moldes en algunas de las partes, el método ABP no 

permite identificar los diferentes tipos de moldes.  

 Debido a la zona no se aplicó la fundición en diversas 

modalidades.  

 Tampoco se aplicaron los factores técnicos requeridos 

para hacer eficientes los procesos de formado de 

metales. 

 En la práctica se pudieron operar muy pocas máquinas 

herramientas comunes de forma correcta tanto en su 

versión manual como automatizada.  

 Sólo se pudo discutir en pocos casos el proceso 

adecuado de unión de materiales de acuerdo al 

problema específico a resolver.  

 Debido a que no se enfocaron a la producción en serie 

no se reflexionó sobre cómo escoger la secuencia en que 

intervienen diferentes equipos, para obtener el producto 

especificado en un dibujo de proyecto.  

 Tampoco se profundizó en identificar los factores 

técnicos requeridos para hacer eficiente los procesos de 

formado de metales, plásticos y cerámicos.  

Esto es debido a que en el proyecto seleccionado y en la 

experiencia realizada no se abordaron todos los temas de la 

asignatura; algunos contenidos no se abordan por la 

imposibilidad de que los prototipos correspondan con los 

métodos de manufactura que se consideran en el programa. 

Los temas que de alguna forma se cubrieron fueron: 

Introducción a la manufactura, algunos procesos de 

maquinado, procesos de unión de metales, procesos de 

manufactura de polímeros. Pero se dejó a las clases teóricas: 

procesos de fundición de metales, procesos de formado y 

recubrimiento de metales, procesos de maquinado y 

procesos de unión de metales.  

Lo anterior obedece a dos problemáticas: 1) que la zona 

en donde se encuentra la institución educativa no es 

intensiva en procesos metalmecánicos y por lo tanto es más 

difícil hacerse de los recursos locales para proyectos 

específicos, 2) el contenido del programa puede ser 

cuestionado, pues si bien es necesario que los estudiantes 

aprendan los procesos para el manejo de metales, habría que 

ver en qué magnitud se deben impartir los temas en un sector 

donde no es de utilidad saberlo, al menos por el momento.  

Por otro lado, no todos los equipos mostraron adaptación 

al ABP, los mejor adaptados mostraron mejores prototipos 

y explicaron mejor su proyecto, los que menos se adaptaron 

presentaron prototipos con menor calidad y no todos los 

miembros se involucraron en explicarlo bien. Algunos de los 

estudiantes que no se adaptaron al método manifestaron 

preferir que el profesor diera solamente la clase ya que de 

esa forma estaban acostumbrados a aprender. Asimismo, la 

construcción de equipos de estudiantes es todo un reto, pues 

no a todos les gusta el equipo donde quedaron; este aspecto 

y el problema del estudiante que no hace mucho y que recibe 

el beneficio de los demás hacen que la evaluación final de 

cada estudiante tenga cierto sesgo y pierda objetividad.  

Todos los estudiantes aprecian que lo aprendido en esta 

experiencia les será de máxima utilidad en su vida 

profesional.  

En cuanto al trabajo en equipo es más la valoración que 

los estudiantes le dan a este aspecto (9.5) que como en 

realidad lo observan los evaluadores (8.8). Esto es debido a 

que la percepción de los estudiantes se marca por las 

relaciones interpersonales que no se observan en el 

momento de la evaluación.  

Es evidente que estas experiencias proporcionan a los 

estudiantes la oportunidad de trabajar de forma colaborativa, 

compartir ideas, expresar sus opiniones, y negociar 

soluciones; sin embargo, no todo es positivo pues la 

integración depende de las interrelaciones personales que se 

den, que en este caso en su mayoría fueron favorables.  

Todos concordaron que ahora les resulta más difícil 

relacionarse con sus compañeros ya que los conocen más. 

Sienten que trabajando en grupo han conseguido hacer bien 

la tarea. Sienten que el tamaño del grupo no ha sido 

adecuado pues conformar equipos de cinco y seis personas 
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dificulta mucho la coordinación y siempre hay alguien que 

se desfasa o deja de hacer las cosas.  

Por otro lado, la organización del grupo siempre formó 

parte de un proceso en el que se fueron estableciendo 

liderazgos en diferentes aspectos; se establecieron 

liderazgos organizacionales, de gestión, técnicos, 

motivacionales y académicos. Esto permitió equilibrar el 

poder en la mayoría de los equipos.  

Un aspecto relevante a resaltar es que los evaluadores 

aprecian que los proyectos tienen cierto nivel de actualidad 

(8.18) y que pueden tener un impacto social positivo (8.56), 

más el proyecto del equipo 1. La calidad de los prototipos 

varió de un equipo a otro, pero en general se consideran 

aceptables.  

La participación del docente fue bien valorada con un 8.9. 

pues a pesar de que el docente ofrecía a los estudiantes 

orientaciones frecuentes y evaluaciones a través de pautas 

de referencia del proyecto y actividades de reflexión, 

algunos estudiantes, sobre todo del equipo 4, sentían que no 

eran completamente atendidos, ya sea porque estos no 

estaban impuestos a las actividades autogestivas o porque 

esperaban más apoyo del docente.  

Debido a que las instrucciones se dan en términos 

generales y que cada proyecto tiene especificidades difíciles 

de predecir o de anticipar debido al carácter innovador, 

algunos estudiantes manifestaron en el proceso sentir que el 

profesor no había dado las instrucciones claras y que no 

había explicado a detalle lo que tenían que hacer.  

Si bien es cierto, que el docente tiene gran 

responsabilidad en el aprendizaje de los estudiantes y que no 

se deben atribuir todos los problemas de aprendizaje 

exclusivamente a factores externos y no controlables por él, 

también es imprescindible hacer sentir a los estudiantes que 

ellos tienen un papel fundamental en la gestión de su propio 

aprendizaje (Maldonado, 2008).  

Ahora bien, es muy importante comentar sobre el papel 

del docente en este proceso. Dado que los proyectos 

colaborativos están inscritos en el modelo pedagógico 

constructivista, su rol fundamental fue el de generar una 

atmósfera de participación y colaboración y no precisamente 

dar la clase ni solucionarles los problemas específicos a los 

estudiantes.  

El ABP permite libertad a los estudiantes, pero el docente 

es quien establece los límites, mantiene las expectativas y 

orienta en lo que es fundamental conocer, discutir y modelar. 

Así también, debe asumir un papel motivador.  

En este caso el profesor ha dado un seguimiento puntual 

a todos los proyectos y ha exigido calidad en el producto 

final, realimentando a cada equipo de trabajo. 

 

6. Conclusiones 

En resumen, se encontró que:  

1) El método de ABP permite tener muchos 

aprendizajes significativos, aun cuando muchos de 

éstos no forman parte del programa de estudio.  

2) Lo aprendido será de utilidad máxima en su vida 

profesional.  

3) Permite el desarrollo de trabajo en equipo.  

4) No todos los equipos de estudiantes se adaptan al 

ABP.  

5) Existe una diferencia en la percepción de la 

innovación entre evaluadores y estudiantes.  

De acuerdo con lo anterior podemos concluir que el 

método ABP, para el caso de la asignatura de métodos de 

manufactura presenta ventajas y desventajas.  

Como ventajas se tienen las siguientes:  

1. Los conocimientos se adquieren de manera 

significativa ya que están vinculados a una situación 

de realidad, como en este caso la construcción de 

prototipos innovadores.  

2. Propicia un mayor interés por parte de los 

estudiantes.  

3. Ayuda a generar innovadores productos prototipo.  

4. Permite contextualizar el conocimiento de la 

asignatura.  

5. Motiva al trabajo en equipo.  

6. Se dan otros aprendizajes que van más allá de la 

asignatura.  

7. Permite observar deficiencias en el programa 

educativo. Pues hay temas que aún no se consideran, 

por ejemplo, el uso de las impresoras 3D, entre otras.  

Como desventajas se tienen:  

1. Difícilmente se abordan todas las competencias y 

todos los temas de la asignatura.  

2. Es necesario combinar con otras estrategias 

pedagógicas para asegurar el cumplimiento de los 

programas.  

3. No todos se adaptan al ABP, las dificultades vienen 

desde que prefieren la clase convencional de la 

enseñanza del profesor el en el pizarrón y de las 

dificultades del trabajo en equipo.  

4. Se dificulta la evaluación del estudiante pues su 

calificación puede ser relativa al equipo con el que le 

tocó participar, amén de otras problemáticas que se 

dan en la interrelación con los equipos.  

5. Los proyectos se limitan a los recursos de la 

localidad y a la capacidad del maestro y de los 

estudiantes para acceder a los recursos.  

6. En el caso de ITSG no se cuenta con los recursos 

financieros necesarios y se requiere de la aportación 

de los estudiantes para asegurar la calidad de los 

prototipos. 

El intercambio de puntos de vista para la realización de 

las actividades benefició el desarrollo de conocimientos y 

posibilitó, a la vez, la reestructuración de los esquemas de 

conocimiento. La responsabilidad asignada a cada miembro 

de los equipos y el reconocimiento de la tarea individual 

como aporte al grupo, posibilitó que los estudiantes fuesen 

más activos y cooperativos en las tareas desarrolladas.  

De acuerdo con lo anterior la tabla 4 muestra la diferencia 

entre el método ABP y el método tradicional de enseñanza. 
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Tabla 4. Diferencias entre el método ABP y el tradicional. 

Aspecto Método ABP Método tradicional 

Orientación Orientado al logro de las 
competencias. 

Orientado a los 
contenidos. 

 

 
 

 

 
Aprendizaje 

Experiencia-significativo.  Teórico-memorístico 

Colectivista-grupal- trabajo 

en equipo 

Individualista 

Inter y transdisciplinar. Unidisciplinar 

Más allá del programa de 

estudios 

Exclusivamente se 

atiende lo planteado 

en el programa 

Mayor acercamiento a la 

realidad- enfoque práctico.  

Orientación teórica 

ideal.  

Como también se discutió, es necesario combinar ambas 

perspectivas pedagógicas para cumplir actualmente con el 

programa educativo.  

El método ABP propicia un cambio en la cultura escolar, 

tanto en las relaciones profesor-estudiante, profesor-

profesor y estudiante-estudiante; en la estructura temporal y 

espacial; en el empleo de materiales; y en la propia didáctica.  

No obstante, tenemos que tener en cuenta que esta 

metodología tampoco es la panacea tiene ventajas y 

desventajas que se han descrito para el caso del ITSG. 
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