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Aprendizaje Basado en Proyectos 

aplicado a Ingeniería Fluidomecánica

Se muestra en el presente trabajo una experiencia de aplicación del Aprendizaje Basado en
Proyectos en la asignatura de Ingeniería Fluidomecánica (9 créditos) correspondiente a la
titulación de Ingeniería Técnica Industrial especialidad Mecánica en la Escuela Universitaria de
Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. La implementación se ha realizado dentro del marco del
programa ERAGIN de formación de profesorado en metodologías activas de enseñanza,
desarrollado por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, y se han visto implicados tres profesores y tres grupos de
alumnos (2 en castellano y uno en euskera), con un total de 171 alumnos. Se presenta la
estrategia docente utilizada en la asignatura y, en especial, en la etapa de realización del
Proyecto, que consiste en el diseño y cálculo de una instalación de bombeo. Se analiza el
método desarrollado, el sistema de evaluación utilizado, así como los resultados obtenidos. Los
alumnos han asistido a clase en un porcentaje extraordinario, han aprobado más alumnos la
asignatura y han adquirido mejor las competencias asociadas a la misma.

Abstract

Aunque aún es prematuro establecer conclusiones definitivas, sí 
que se pueden señalar las siguientes:
• La tasa de éxito es superior a la obtenida con la metodología 
docente tradicional

• El aprendizaje cooperativo permite estrategias muy 
importantes para derribar barreras entre profesor y alumnos.

• El alumno se encuentra más a gusto, mejor valorado.
• El esfuerzo del profesor es mayor que con la metodología 
tradicional, pero también lo es su satisfacción por el trabajo 
bien hecho.

• El docente tiene un criterio más justo a la hora de evaluar, lo 
que es reconocido por los alumnos.

• El alumno tiene el convencimiento de que es más fácil lograr 
el éxito.

• El alumno reconoce mejor la utilidad de los contenidos 
trabajados en su futura vida laboral.

• Es una herramienta muy adecuada para trabajar, desarrollar y 
evaluar las competencias transversales presentes en los nuevos 
grados en Ingeniería.

Conclusiones
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Introducción

Algunos de los objetivos del programa ERAGIN de formación, en cuyo contexto se ha realizado
este trabajo, son facilitar el uso de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje
(aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el método del caso),
así como formar a un grupo de profesores en metodologías activas de enseñanza. En la primera
edición del programa participó el profesor Javier Sancho, pero en la implementación de la
experiencia han colaborado activamente como equipo de trabajo los firmantes del presente
artículo.
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología didáctica en la que los alumnos,
organizados por grupos, adquieren, utilizan y aplican, a través de su investigación, los
conceptos de la asignatura. Dichos conocimientos son aplicados a la resolución de un proyecto.
Este proyecto sólo estará adecuadamente diseñado cuando para concluirlo de manera exitosa
sea necesario adquirir todos los conocimientos que el profesor desea transmitir. Diversos
estudios (Bará, 2003; Galeana de la O., 2006; Jenkins y Lackey, 2005; Menéndez, 2003; Pérez et
al., 2008 y Tippelt y Lindeman, 2001) muestran que el ABP fomenta habilidades tan importantes
como el aprendizaje autónomo, la capacidad de expresión oral y escrita, la capacidad de
autoevaluación, la planificación del tiempo, o la planificación por proyectos. Además, mejora la
motivación del alumno, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y una mayor
persistencia en el estudio.
La metodología del ABP se ha desarrollado durante las 5 últimas semanas de docencia de la
asignatura, aunque, desde el primer día de clase, se ha seguido durante todo el cuatrimestre
una metodología de Aprendizaje Coperativo (AC), de manera que han trabajado los alumnos en
equipos para desarrollar las distintas tareas que les han sido requeridas. Han estado implicados
dos grupos con docencia en castellano, con 74 y 54 alumnos, y otro con docencia en euskera,
con 43 estudiantes. El presente trabajo está centrado fundamentalmente en la parte
correspondiente al ABP.

Los resultados de la metodología seguida han sido muy positivos en todos los aspectos. Por un lado ha mejorado el porcentaje de aprobados, pasando de un
40% el curso anterior a un 80 % durante este curso, lo que supone un porcentaje muy elevado para una asignatura troncal de ingeniería. Los alumnos han
acudido en gran medida a clase, han seguido la asignatura de una manera muy continuada y su participación ha sido muy importante, utilizándose de una
forma exhaustiva las horas de tutorías disponibles de los profesores.
Los alumnos consideran que el proceso ha sido bastante exigente, con una importante carga de trabajo, pero les ha permitido desarrollar competencias

relacionadas con el trabajo en equipo, de gran interés en su futura vida profesional. El número medio de horas dedicado fuera de clase por los alumnos a la
asignatura (160) ha sido mayor que el estimado inicialmente (105). Se han implicado mucho más en su aprendizaje y ha aumentado muchísimo la cercanía y la
interrelación entre profesores y alumnos, lo que ha implicado en una mayor implicación de éstos últimos con la asignatura.
Para los profesores, igual que para los alumnos, la aplicación de esta metodología ha supuesto un considerable aumento de la carga de trabajo dedicada a

la docencia. Se ha utilizado mucho tiempo para la coordinación de actividades entre los 3 profesores y al seguimiento del proyecto.
Para analizar la bondad de la metodología docente utilizada y la interrelación entre el uso de dicha estrategia (que combina el Aprendizaje Cooperativo con

el Aprendizaje Basado en Proyectos) y la consecución de las competencias de la asignatura, se realizó una encuesta final (62 encuestas recogidas en uno de los
grupos en castellano) mediante elementos tipo Likert (escala de 1 = casi nada a 5 = totalmente de acuerdo). Consideran que han adquirido en gran medida las
5 competencias de la asignatura, ya que asignan valores medios de entre 3,66 y 4,27 a la adquisición de las mismas.
También señalan que han aprendido más y mejor con esta asignatura que con otra en formato tradicional (4,31), y valoran muy positivamente los distintos

aspectos relacionados con la docencia de la asignatura: clases magistrales (4,32), tareas cooperativas (4,32), prácticas de laboratorio (3,59, ya que consideran
que no se les ha dedicado el tiempo suficiente), tutorías (en clase y en el despacho, 4,38), materiales disponibles en Moodle (4,39), y el Proyecto realizado en
grupos (¡4,67!) y la presentación oral del mismo (3,89).
La actividad docente realizada por el profesor la valoran muy favorablemente (4,64), ya que (se transcriben opiniones de los alumnos), “Ha conseguido que

llevemos la asignatura al día. La nueva metodología es excelente. Una metodología muy buena, pero mucho trabajo, no podríamos llevar este ritmo en todas
las asignaturas. Cercanía al alumno y gran disponibilidad. Me parece un profesor genial, con un gran conocimiento de la asignatura y que disfruta dándola.

Sabe comprender a los estudiantes y hacer que comprendan la materia. El profesor se ha implicado en la explicación de la asignatura y nos ha animado a
esforzarnos. Hasta la parte del proyecto, el aprendizaje era general, pero al comenzarlo, el trabajo fue focalizado y deja mucho que desear. Muy agobiado

con el cambio de actividad, no pudiendo atender a todos las dudas. Buena explicación, atendiendo correctamente todas las dudas y con paciencia….”
Debe señalarse también que el número de horas dedicado a la asignatura fuera de las horas de clase (160) ha sido mayor que el tiempo estimado (105

horas). No ha ocurrido así con las horas dedicadas al Proyecto, que se han ajustado bastante a las previstas inicialmente (50 horas/alumno). Por todo ello
parece necesario, para el curso próximo, realizar una reestructuración de las tareas con objeto de reducir esta dedicación excesiva del alumno.
De los 128 alumnos matriculados entre los dos grupos de castellano, 109 han aprobado la asignatura, así como 30 de los 43 matriculados en euskera (81%

global), lo que contrasta con el 40% en la misma convocatoria del curso pasado usando la metodología tradicional, con examen final. Ya se ha comentado que,
obviamente, la asistencia a clase ha sido espectacular, cifrándose en una media de 110 alumnos entre los dos grupos de castellano y 30 en los de euskera.
Se realizó otra encuesta (desarrollada por el programa ERAGIN para su aplicación en todas las asignaturas participantes en el programa) esta vez con una

escala de 1 a 4 (universo muestral de 52 alumnos correspondiente a un grupo de castellano), en la que los alumnos también señalan (valores medios) que la
metodología seguida les ha ayudado a comprender contenidos teóricos (3,12), a establecer relaciones entre teoría y práctica (3,44), aumentar el interés y la
motivación por la asignatura (3,39), analizar situaciones de la práctica profesional (3,33), mejorar sus capacidades de trabajo en grupo (3,52), desarrollar
habilidades de comunicación oral y escrita (3,37), y a tomar decisiones en torno a una situación real (3,31), entre otros aspectos. El sistema de evaluación
también consideran que ha sido adecuado a la metodología (3,38).
Se muestran a continuación algunas de las respuestas dadas a las preguntas de respuesta abierta de la citada encuesta: “La metodología en sí es buena,

pero creo que no se puede llevar a cabo con todas las asignaturas al mismo tiempo. Por una parte hemos aprendido mucho más que con la metodología de

otras asignaturas, y aunque ha resultado duro, me he sentido con la ayuda del profesor en cualquier momento. Por otro lado, nos ha quitado mucho tiempo y
no he podido estudiar otras materias. Este tipo de enseñanza nos obliga a participar y trabajar en grupo, lo que provoca un seguimiento de la misma, pero

nos absorbe mucho tiempo, por lo que si todas las asignaturas tuvieran la misma metodología, nos faltarían días. La metodología seguida me ha ayudado a
comprender e interesarme por la asignatura. Con este método se aprende más y mejor, pero requiere mucho más tiempo y la disponibilidad de todos los

miembros del grupo. Hemos aprendido bastante sin tener conocimientos previos y hemos desarrollado la capacidad resolutiva. Seguramente esta asignatura
tenga la mejor metodología que he tenido. Para aprender, para ver el avance personal y animarse a seguir. Me ha parecido buena idea lo que trabajar en

grupos pero hubiera preferido elegir los grupos personalmente para poder quedar con ellos en unos horarios parecidos”.
Las opiniones no escritas por falta de espacio han ido en la misma dirección: buena metodología, pero que requiere, tal como está planteada, una elevada

carga continua de trabajo.
A la luz de todos los datos anteriores, se puede concluir que la metodología utilizada ha resultado satisfactoria y que ayuda más a aprender al alumno que

la metodología tradicional.

Resultados

Metodología

-Primeras diez semanas. Aprendizaje Cooperativo.

-Las cinco últimas semanas. Aprendizaje basado en Proyectos.

- Actividades de evaluación realizadas durante el Proyecto.

El primer día de clase se realizó la introducción de la asignatura, explicándose la Guía Docente de la misma, se enmarcó dentro de la titulación, se explicaron las
competencias a desarrollar, el temario, la metodología docente a seguir (AC y ABP) y el sistema de evaluación a utilizar. Se les comentó que la asignatura se iba a
dividir en tres partes: las dos primeras se evaluarían mediante la realización de una serie de tareas grupales (utilizando estrategias de aprendizaje cooperativo) y
test previos a cada tema, así como mediante sendos exámenes. La tercera parte consistiría en la realización de un Proyecto en equipo. Toda la documentación a
utilizar en la asignatura (apuntes, presentaciones, tablas, documentación para las prácticas de laboratorio, material auxiliar, etc.) se colocó en la plataforma
Moodle y se les instó a llevar un control (mediante una plantilla) del número de horas dedicado a las distintas tareas de la asignatura.
Se realizó una encuesta inicial para recoger datos sobre el nivel de adquisición previo de distintas competencias, dominio de idiomas, manejo de plataformas
informáticas, etc. Se les preguntó también sobre las expectativas que tenían con respecto a la asignatura así como su opinión sobre el planteamiento de la
misma. Las expectativas recogidas de dicha encuesta se centraban en la adquisición de conocimientos técnicos relacionados con la asignatura y su aplicación al
ámbito profesional, así como en su interés por aprobarla trabajándola de una manera continua. El planteamiento metodológico de la docencia y la evaluación les
pareció acertado, aunque algunos alumnos se mostraban inicialmente reticentes al trabajo en equipo (por posibles problemas de coordinación de horarios), así
como por el hecho de tener que hacer presentaciones orales, ya que no estaban habituados.
Simultáneamente se recogieron datos de los nombres de los alumnos, así como su ubicación dentro del aula, con objeto de poder formar y presentar los grupos
de trabajo ya para la siguiente clase. Mediante la presentación de un powerpoint se justificó la necesidad de la adquisición de competencias relacionadas con el
trabajo en equipo (TE) para la labor de un ingeniero. Se explicó en qué consisten, tanto el TE como la estrategia del Aprendizaje Cooperativo (AC).
Utilizando grupos de 3 alumnos realizados rápidamente al azar, se les planteó una primera actividad de trabajo en grupo: “El juego espacial de la NASA”. El
objetivo de la misma es, además de que ya en la primera clase empiecen a practicar las metodologías a utilizar durante el curso, que los alumnos descubran las
ventajas del trabajo en equipo para la resolución de problemas complejos. Normalmente, la respuesta dada por el grupo es mejor que la mejor de las respuestas
individuales. A partir de dicha experiencia, se incidió en las ventajas del trabajo en grupo: mayor rapidez en la ejecución de trabajos, una fuerte sensación de
compromiso, el equipo va adquiriendo una motivación fuerte a medida que va alcanzando objetivos, mayor calidad de las decisiones tomadas, más productividad
y creatividad y mayor capacidad de resolución de situaciones y problemas complicados.
Con objeto de que, ya desde esa primera experiencia, los alumnos fueran adquiriendo competencias relacionadas con el trabajo en equipo, se les pasó una
“Ficha de Evaluación grupal de competencias metodológicas de trabajo en grupo”, que respondieron de forma anónima. En otros momentos a lo largo de la
docencia de la asignatura volvió a pasarse dicha ficha.
Durante la segunda clase se presentaron ya los grupos de trabajo de tres o cuatro alumnos. Dichos equipos fueron formados por el profesor de manera aleatoria a
partir de los datos de los nombres y ubicación de los alumnos en el aula recogidos en la primera clase. Se realizaron los grupos atendiendo al criterio de que los
amigos tienden a sentarse juntos, de manera que, estando la clase dividida en tres grupos de mesas, cada grupo contaba con un alumno que se sentó el primer
día en cada bloque de mesas. Y todo ello para intentar plasmar el ambiente normal de trabajo en su futura vida profesional. Los equipos se reunieron para
elaborar un Acta de constitución de grupo, que incluye una foto de los componentes, así como las reglas de funcionamiento y expectativas frente a la asignatura,
así como una distribución rotatoria de roles. Se les sugirieron los siguientes:
- Coordinador. Recuerda a los demás miembros del equipo la fecha, lugar y hora de la siguiente reunión, así como lo que tiene que hacer cada uno. Verifica que
todos los miembros del grupo están trabajando en la tarea. En las reuniones vela por el aprovechamiento adecuado del tiempo y modera las discusiones.
- Secretario. Escribe el informe correspondiente a la tarea solicitada. Escribe las actas de las reuniones, en las que se deberán reflejar todas las incidencias, el
funcionamiento del grupo y los acuerdos adoptados.
- Controlador. Se asegura de que todos los miembros del equipo entienden tanto la solución de los problemas o del proyecto como la estrategia utilizada para
resolverlos.
- Revisor. Revisa la tarea resuelta antes de entregarla. Se la entrega al profesor junto con los nombre de los componentes el equipo que han participado
activamente en su resolución. Entrega también el acta correspondiente. En los grupos de 3 alumnos, el mismo alumno cubría los roles de controlador y revisor


