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RESUMEN 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es uno de los métodos renovadores del proceso de enseñanza-

aprendizaje que más se ha consolidado en los últimos años y que permite una excelente aproximación al 

replanteamiento de la enseñanza desde la óptica de créditos ECTS. En este trabajo se presentan los resultados del 

estudio realizado en base a la valoración que hace el alumnado con respecto a las competencias adquiridas 

mediante el uso del ABP como metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para la realización del 

estudio se ha elaborado una encuesta que los estudiantes contestan de manera voluntaria y anónima. Los 

resultados obtenidos muestran la percepción del alumnado con respecto a su nivel de adquisición de 

competencias transversales tales como el aprendizaje autónomo, la comunicación oral y escrita, la toma de 

decisiones, el trabajo en equipo o el razonamiento crítico en el análisis y la valoración de alternativas, tan 

importantes para el buen desempeño de las tareas propias de cada profesión. 

Deseamos destacar el soporte de la red de investigación sobre implantación ECTS en FIA- GAA-MFAC y del 

GITE-09018-UA a la hora de realizar este estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de los nuevos Títulos de Grado adaptándolos al Espacio Europeo de 

Educación Superior nos ha permitido revisar la metodología docente prestando especial 

atención a la adquisición de competencias, entendida ésta, como una combinación dinámica 

de conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del 

aprendizaje de un programa educativo. Las competencias son, por tanto, el eje central del 

nuevo sistema educativo. Para que el estudiante adquiera las competencias que le capaciten 

para un eficaz desempeño de su labor profesional es necesario que se implique en su propio 

proceso de aprendizaje. 

Durante el curso 2009-2010, los profesores componentes de la Red de Investigación 

sobre implantación ECTS en FIA-GAA-MFAC pusimos en marcha un nuevo tipo de 

metodología docente que hace uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para impartir 

de forma colaborativa cuatro de las asignaturas optativas de las titulaciones de Ingenierías 

Informáticas: Gráficos Avanzados y Animación, Juegos y Realidad Virtual, Modelos de 

Fabricación Asistidos por Computador y Razonamiento.  

En este marco, durante el curso 2011-2012 se ha procedido a diseñar una encuesta ad 

hoc para determinar la percepción que tienen los estudiantes de Ingeniería Informática con 

respecto al uso de la metodología del ABP y cómo esta metodología les ha ayudado a adquirir 

y desarrollar competencias transversales tan importantes como el aprendizaje autónomo, la 

comunicación oral y escrita, la toma de decisiones, el trabajo en equipo o el razonamiento 

crítico en el análisis.   

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 El ABP 

Desde hace años distintos informes nacionales [1] e internacionales [2] alertan sobre la 

urgencia de que las instituciones de educación superior deben adaptarse a las características 

de un mundo globalizado en el que el conocimiento se genera e innova de forma acelerada y 

se difunde con rapidez. En este mundo los cambios laborales y sociales transcurren de forma 

vertiginosa, y el mercado laboral demanda de una formación cada vez más flexible y con 

capacidad de adaptarse a los mencionados cambios en la gestión, distribución, adaptación 

tecnológica, etc. 



 

En este escenario, la universidad española está inmersa en la búsqueda de una respuesta de 

adaptación a los nuevos retos que, en un espacio reducido de tiempo, se le han planteado. Así 

ha sufrido y continúa sufriendo una conversión para adaptarse a los cambios mencionados 

anteriormente por una parte y, por otra, al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Derivado de esto han ido apareciendo y aplicándose al proceso de enseñanza / 

aprendizaje diferentes metodologías. Entre ellos cabe destacar el Aprendizaje Basado en 

Proyectos que, aunque no es una técnica nueva, ya que las primeras experiencias datan de 

principio de la década de los 70 en la facultad de medicina de la Universidad de McMaster en 

Canadá [3], ha ido incorporándose principalmente en estudios médicos y profesionales, poco 

a poco en ciencias y más lentamente en humanidades [3]. En España también podemos 

encontrar en los últimos años la aplicación de esta metodología en algunas universidades [4], 

[5] y [6]. 

Así, surge este modelo educativo basado principalmente en el trabajo autónomo del 

estudiante y no sólo en las horas que éste debe asistir a clase atendiendo a la lección 

magistral, y donde se tratan de crear situaciones mucho más aproximadas a la realidad para 

potenciar la adquisición de competencias profesionales. 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) el alumnado, organizado por grupos, aprende a 

través de la realización de un proyecto los conceptos de la asignatura. Estos proyectos se 

basan en casos que simulan un proyecto o caso similar a los que se pueden encontrar en la 

vida laboral real. De esta manera, se permite al alumnado acercarse al mundo real, alejándose 

del aprendizaje teórico sin referencia a la realidad [5]. La aplicación de esta metodología 

permite al estudiante la observación y análisis de actitudes y valores que con la metodología 

tradicional  (el profesor y la enseñanza como protagonistas del proceso) no pueden llevarse a 

cabo [6]. Por lo tanto, el ABP, además de facilitar la adquisición de conocimientos de la 

materia, potencia el trabajo en equipo, desarrollando habilidades y competencias como la 

colaboración, comunicación, toma de decisiones y gestión del tiempo, además,  fomenta la 

iniciativa del alumnado, aumenta la motivación y la autoestima, mejora las habilidades de 

investigación, incrementando la capacidad de análisis y síntesis [7]. 

Todo lo anterior está muy relacionado con el enfoque constructivista del aprendizaje, 

donde éste, el aprendizaje, es construido por el alumno aplicando el conocimiento previo y las 

habilidades mentales a la nueva información, construyendo sus propios significados conforme 

avanzan. 



 

Según el enfoque constructivista, el conocimiento es construido activamente y, por lo 

tanto, la instrucción no se concibe como la “transmisión efectiva del conocimiento”, sino 

como la provisión de guía y orientación al alumno [8], ofreciendo al alumnado recursos y 

asesoría a medida que realizan sus investigaciones. 

La siguiente imagen sintetiza los diferentes roles de los alumnos y profesores en el 

Aprendizaje Basado en Proyectos. 

  
Figura 1. Roles del alumno y del profesor en ABP. 

 

2.2. Competencias Transversales en el Grado de Ingeniería Informática 

Según consta en el Real Decreto 1393/2007 [9], el diseño de los nuevos títulos de 

grado debe tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes, haciendo énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias y en los 

procedimientos para evaluar su adquisición. 

Entendemos por competencia 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. Aunque en la bibliografía relacionada se han 

encontrado diferentes clasificaciones para los tipos de competencias, según la clasificación 

más ampliamente aceptada en la actualidad [10, 11] existen dos tipos de competencias en el 

grado de informática: 

Competencias transversales o genéricas. Son aquellas competencias asociadas al nivel 

académico universitario, y que por tanto no están directamente relacionadas con una titulación 

específica. A su vez, pueden ser instrumentales, interpersonales y sistémicas, 



 

 Competencias Instrumentales: aquellas que tienen una función de medio. Suponen una 

combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la 

competencia profesional. 

 Competencias Interpersonales: suponen habilidades personales y de relación. Estas 

destrezas implican capacidades de objetivación, identificación e información de sentimientos 

y emociones propias y ajenas que favorecen procesos de cooperación e interacción social. 

 Competencias Sistémicas: suponen destrezas y habilidades relacionadas con la totalidad 

de un sistema. Requieren una combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que 

permite ver cómo se relacionan y conjugan las partes de un todo. Requieren haber adquirido 

previamente las competencias instrumentales e interpersonales. 

Competencias técnicas o específicas. Estas competencias son específicas de cada titulación. 

 
Figura 2. Clasificación de Competencias. 

 

Más concretamente, en la Tabla 1 se presentan las competencias transversales o 

genéricas que se espera de un graduado en Ingeniería Informática, teniendo en cuenta las 

consideraciones que se hacen en el Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería 

Informática elaborado por la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación [12] y en el 

Anexo II del BOE de 4 de agosto de 2009 [13] donde se establecen las competencias que los 

estudiantes deben adquirir en sus estudios de Grado en Ingeniería Informática. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS
INSTRUMENTALES 
1. Capacidad de análisis y síntesis 



 

2. Capacidad de organización y planificación 
3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
4. Conocimiento de una lengua extranjera 
5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
6. Capacidad de gestión de la información 
7. Resolución de problemas 
8. Toma de decisiones 
PERSONALES 
9. Trabajo en equipo 
10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
11. Trabajo en un contexto internacional 
12. Habilidades en las relaciones interpersonales 
13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
SISTÉMICAS 
14. Razonamiento crítico 
15. Compromiso ético 
16. Aprendizaje autónomo 
17. Adaptación a nuevas situaciones 
18. Creatividad 
19. Liderazgo 
20. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
21. Iniciativa y espíritu emprendedor 
22. Motivación por la calidad 
23. Sensibilidad hacia temas medioambientales 

Tabla 1. Competencias Transversales Genéricas 

 

3. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Basándonos en las competencias transversales descritas en la Tabla1 del apartado 2.2, 

hemos seleccionado aquellas que más se adecuaban a la metodología del ABP para elaborar el 

cuestionario. En total han sido 20 cuestiones en las que los alumnos han tenido que valorar de 

forma cuantitativa (de 1 a 5) el grado en que el ABP les ha ayudado a adquirir cada una de las 

competencias transversales seleccionadas (1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = Bastante y 5 = 

Mucho). El cuestionario se ha pasado en la última semana de marzo, una vez que los alumnos 

han cursado ya dos de las asignaturas en las que desarrollan el proyecto: Modelos de 

Fabricación Asistidos por Computador y Razonamiento, de manera que ya conocen la 

metodología del ABP y cómo la están utilizando en la adquisición de las competencias 

transversales. 

En la Tabla 2, se presenta la encuesta elaborada.  

Puntuar de 1 a 5 cada pregunta (1 = Nada, 2 = Poco, 3 = Medio, 4 = 
Bastante y 5 = Mucho) 



 

C1. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha 
ayudado a desarrollar mi capacidad de análisis y síntesis. 
C2. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado 
mi capacidad de organización y planificación. 
C3. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha 
ayudado a desarrollar mi comunicación oral y escrita en castellano. 
C4. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha 
ayudado a desarrollar mi comunicación oral y escrita en inglés. 
C5. Considero que el ABP ha fomentado el trabajo en equipo. 
C6. Considero que el ABP ha fomentado mi capacidad de gestión de la 
información. 
C7. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha 
ayudado a mejorar mi capacidad de resolución de problemas. 
C8. Me siento más capacitado para la toma de decisiones relativas a un 
proyecto como el del ABP. 
C9. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado 
mis conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
C10. He notado que trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
C11. El proyecto del ABP ha fomentado mis habilidades en las relaciones 
interpersonales. 
C12. Considero que el ABP ha fomentado mi reconocimiento a la 
diversidad y la multiculturalidad. 
C13. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha 
aumentado mi capacidad de razonamiento crítico. 
C14. Considero que el ABP ha fomentado de alguna manera mi 
compromiso ético. 
C15. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha 
aumentado mi capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
C16. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha 
ayudado a fomentar el aprendizaje autónomo. 
C17. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha 
aumentado mi creatividad. 
C18. Considero que el ABP ha fomentado mi capacidad de liderazgo. 
C19. El proyecto que estoy realizando en las asignaturas del ABP me ha 
ayudado a desarrollar mi iniciativa y espíritu emprendedor. 
C20. Considero que de alguna manera el ABP ha fomentado mi motivación 
por la calidad. 

Tabla 2. Encuesta sobre la  adquisición de Competencias usando la metodología ABP 

 

Un primer paso a la hora de analizar los resultados, es estudiar el valor aproximado de 

las puntuaciones en formato numérico. Es interesante mostrar la moda de las puntuaciones (el 

valor más votado) para cada competencia. Estos datos numéricos aparecen reflejados en la 

Tabla 3. 

Media entre 2 y 3 
Competencia Media Desviación Mediana Moda 



 

C4 2,23 1,445 2 2 
C12 2,23 1,478 3 3 
C3 2,50 1,300 3 3 
C14 2,55 1,683 3 4 
C18 2,68 1,729 4 4 
C19 2,73 1,638 4 4 
Media entre 3 y 3,5 
Competencia Media Desviación Mediana Moda 
C11 3,09 1,231 3 3 
C17 3,09 1,342 3 3 
C7 3,14 1,699 4 4 
C10 3,18 1,402 4 4 
C6 3,23 1,716 4 4 
C13 3,27 1,210 3 3 
C9 3,32 1,810 4 5 
C15 3,36 1,814 4 4 
C20 3,45 1,565 4 4 
Media entre 3,5 y 4 
Competencia Media Desviación Mediana Moda 
C1 3,59 1,141 4 4 
C2 3,73 1,162 4 4 
C5 3,73 1,149 4 5 
C16 3,77 0,813 4 4 
C8 3,82 1,140 4 4 

Tabla 3. Media, Desviación, Mediana y Moda de la valoración de cada Competencia 

 

El rango de las medias está entre 2,23 y 3,82. Excepto 6 competencias, las demás 

superan en media el valor 3, valor esperado en un modelo no informativo. Esto corrobora que 

en un listado de competencias es difícil no valorar positivamente alguna (casi siempre es 

razonable valorarla positivamente).  

Por otra parte, si nos fijamos en la desviación, observamos que ésta es menor cuanto 

mayor es la puntuación media de la valoración de la competencia. Lo cual reafirma los 

resultados obtenidos de la media de la valoración de las competencias mejor valoradas. 

Representamos la media de la valoración de cada una de las competencias en la Figura 3. En 

ella podemos observar de una manera más gráfica como las competencias C1, C2, C5, C8 y 

C16 son las que han obtenido una mayor valoración media por parte del alumnado.  
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Figura 3. Media de las Competencias 

Analicemos un poco más en profundidad cada una de las competencias que más valoran los 

alumnos. 

C1. Capacidad de análisis y síntesis. 

En la Figura 4 se puede observar cómo el 54,55 % de los alumnos opina que “El proyecto que 

están realizando en las asignaturas del ABP les ha ayudado BASTANTE a desarrollar su 

capacidad de análisis y síntesis”. Solo un 9,09 % opina que el ABP le ha ayudado POCO a 

desarrollar la competencia C1. 

 
Figura 4. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C1 

C2. Capacidad de organización y planificación. 



 

En la Figura 5 se puede observar cómo el 45,45 % de los alumnos opina que “Ha 

notado que desde que está desarrollando el proyecto ha aumentado BASTANTE su capacidad 

de organización y planificación”. En este caso sólo el 4,55 % opina que el ABP le ha ayudado 

POCO a desarrollar la competencia C2. 

 
Figura 5. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C2 

C5. Trabajo en equipo. 

En la Figura 6 se puede observar cómo el 72,73 % de los alumnos “Considera que el ABP ha 

fomentado MUCHO o BASTANTE el trabajo en equipo”. En este caso sólo el 13,64 % opina 

que el ABP le ha ayudado POCO a desarrollar la competencia C5. 

 

 
Figura 6. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C5 

C8. Toma de decisiones. 

En la Figura 7 se puede observar cómo el 77,28 % de los alumnos “Se siente MUCHO o 

BASTANTE más capacitado para la toma de decisiones relativas a un proyecto como el del 

ABP”. En este caso sólo el 4,55% opina que el ABP le ha ayudado POCO a desarrollar la 

competencia C8. 



 

 
Figura 7. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C8 

C16. Aprendizaje autónomo. 

En la Figura 8 se puede observar cómo el 63,63 % de los alumnos piensa que “El proyecto 

que está realizando en las asignaturas del ABP les ha ayudado MUCHO o BASTANTE a 

fomentar el aprendizaje autónomo”. En este caso sólo el 4,55% opina que el ABP le ha 

ayudado POCO a desarrollar la competencia C16. 

 
Figura 8. Opinión de los alumnos con respecto a la Competencia C16 

 

4. CONCLUSIONES  

El principal objetivo de este trabajo era conocer la percepción que tenía el alumnado 

con respecto a cómo la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos le permitía adquirir 

y desarrollar las competencias transversales necesarias para un graduado en Ingeniería 

Informática. A través de la encuesta realizada, hemos podido constatar cómo la gran mayoría 

de los estudiantes percibe que la metodología ABP les ayuda “mucho” o “bastante” a adquirir 

competencias tan importantes como el aprendizaje autónomo (63,63 %), la capacidad de 

organización y planificación (68,18%), la toma de decisiones (77,28 %), el trabajo en equipo 



 

(72,73 %) o el razonamiento crítico en el análisis (68,19%). Esta percepción positiva del 

alumnado nos afianza en la creencia de que el ABP es una metodología que potencia el 

aprendizaje y adquisición de competencias de los nuevos graduados en Ingeniería Informática 

frente al uso de otras metodologías docentes más tradicionales. 
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