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RESUMEN 

 

En el aspecto educativo hoy  en   día  en  los  centros  educativos  rurales  del  Perú  

tiene  serios  problemas  ya  que  en  la  mayoría  de  escuelas  las evidencias académicas  de  

los  estudiantes  es  muy bajo,  una  de  las  principales  causas  es  que  los  docentes  aún    

siguen  empleando  metodologías  de  enseñanza inadecuados,  donde  el  profesor  es  aquella  

persona  que  imparte conocimientos y los estudiantes tienen  muy  poco  involucramiento 

en sus aprendizajes,  además, en las  clases no se  tiene  en  cuenta  el  desarrollo emocional 

de los estudiantes,  por ello se evidencia el bajo rendimiento académico en la mayoría de 

estudiantes sobre todo en aquellos que estudian es las zonas rurales de nuestro país; para el 

desarrollo del presente trabajo, se ha hecho una revisión sistematica de difrenetes fuentes de 

información que hablan sobre el tema tratado, este ha sido analizado y descrito de acuerdo a 

los objetivos planteados. 

 

 

Palabras claves: Aprendizajes, proyecto, metodología. 
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ABSTRACT. 

 

In the educational aspect today in the rural educational centers of Peru it has 

serious problems since in most schools the academic evidence of the students is very low, 

one of the main causes is that the teachers still continue to use inadequate teaching 

methodologies. , where the teacher is the person who imparts knowledge and the students 

have very little involvement in their learning, in addition, the emotional development of 

the students is not taken into account in the classes, which is why the low academic 

performance in most of the students is evident. students, especially those who study in the 

rural areas of our country; For the development of this work, a systematic review of 

different sources of information that speak about the subject matter has been made, this has 

been analyzed and described according to the stated objectives. 

 

 

Keywords: Learning, project, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  El presente  estudio  de  investigación  se  ha  emprendido  el   tema  de  “Influenc ia 

de la estrategia del aprendizaje  basado en proyectos en el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes de las escuelas rurales del Perú”,   Razón  por  el  cual,  se  

ha  recopilado  diversas  fuentes  de  autores  especialistas  en  el   tema  para  obtener  

información  fidedigna  sobre  el  empleo  esta  estrategia  y  la  importancia  de  su  

aplicación  en  las  escuelas  de  nuestro  país.   

 

En el primer capítulo se habla sobre los antecedentes naciones e internaciones a 

nuestro estudio, los mismos que nos permiten tener bases y hacer comparaciones con otros 

trabajos científicos. En     capítulo II , se   toca    el   tema   de   los   aprendizajes,   estilos  

de  aprendizajes,  la  manera  de  cómo  aprenden  los  ealumnos del Perú,  cómo es la 

enseñanza en las escuelas    rurales  del  Perú.   En el tercer capítulo, se da a conocer la 

definición del ABP, la importancia, metodología, relación con tecnología y las etapas de 

elaboración de un proyecto educativo.  

 

Finalmente encontramos las conclusiones y recomendaciones como  resultado  del 

análisis de los  contenidos  que  determinan  tinfluencia tdel taprendizaje tbasado ten 

tproyectos ten tel trendimiento tacadémico tde los estudiantes de las escuelas rurales del 

Perú. 

Objetivos:  

Objetivo general. 

 Analizar la importancia del aprendizaje basado en proyectos como estrategias de 

tenseñanza ten tel tárea tde tEducción tFísica ten tlas tescuelas trurales tdel tPerú. 

Objetivo específico. 

Describir las definiciciones conceptuales de los estilos de aprendizaje. 
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Decsribir el aprendizaje basado en la elaboración de proyectos. 

 

El contenido del trabajo esta dado de acuerdo a la descripcion de los objetivos, 

para ello se tiene en cuenta lo siguiente: 

El capitulo I, haca una descripción de antecedentes de estudios relacionados al 

tema. 

El capitulo II, hace una descripción del marco teorico conceptual de los estilos de 

aprendizaje. 

El capitulo III, presenta el marco teorico de los aprendizajes basado en el 

desarrollo de proyectos. 

Asi mismo se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones y referencias 

citadas. 
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CAPÍTULO I 

 

                                         ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

Después de revisar diversas fuentes científicas de diversos autores y países se pudo 

encontrar los siguientes antecedentes: en el cual se va a resaltar la relación entre los 

objetivos.  

 

1.1.  Antecedentes Internacionales. 

 

 

Castro (2016), en su investigación: “El efecto del aprendizaje basado en 

proyectos en el rendimiento académico de los alumnos de I.E. “María Andrea”. El 

propósito general del trabajo fue determinar el efecto del ABP en el rendimiento 

académico de los alumnos de la I.E. “María Andrea”. Se determinó que el APB tiene 

un efecto positivo para el mejoramiento académico en los alumnos de la I.E” 

 

 

Castro (2019), en su tesis titulada: “El enfoque del ABP y el rendimiento 

académico de los estudiantes de 6t° año de Educación U.E "San Antonio de Padua" 

del Cantón - Quito, distrito de Pichincha, en el dominio de las Ciencias Naturales. Su 

propósito general fue examinar el vínculo entre el ABP y el rendimiento de los 

estudiantes de 6° año en el dominio de las Ciencias Naturales en la UE. "San Antonio 

de Padua" del Cantón - Quito, distritode Pichincha. Se terminó. el método del ABP 

contribuye significativamente al rendimiento escolar de los niños y niñas de 6° año 

de primaria de la I.E "San Antonio de Padua" en el área de Ciencias Naturales, pues 

la totalidad de los docentes considera que al desarrollar la metodología de ABP, los 

alumnos ascimilan aprendizajes significativos.  
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1.2. Antecedentes Nacionales. 

 

Rivera (2019), en su trabajo “La incidencia del ABP en la creacióm de 

textos expositivos por parte de los alumnos del 1° año – secundaria de una I.E privada, 

buscó conocer la inccidencia del método de ABP en el desarrollo de la creacción de 

textos por parte de los alumnos, Concluyendo que el ABP sí incide en los porcentajes 

que los datos estadísticos mencinando que los alumnos de 1° grado si crean textos 

expositivos: Después de aplicar la técnica recomendada, sólo el 6,7% de los alumnos 

con un nivel satisfactorio aumentó al 42,2%.”. 

 

Ccahuancama (2019), en su trabajo: “El uso de un método de ABP y el 

logro de habilidades para iniciarse laboralmente en los alumnos de ingeniería de la 

UPN. Su principal objetivo era conocer los fentos tras aplicar el método del ABP para 

adquirir habilidades para insesión laboral en los alumnos de la UPN. Llegando a la 

conclusión de que el método de ABP sí tiene efectos positivos en el logro de 

habilidades profesionales en los alumnos de ingeniería del último ciclo de la 

universidad”. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO DEL APRENDIZAJE. 

 

2.1. Aprendizaje. 

 

“Desde una perspectiva biológica, el aprendizaje se considera una 

herramienta de que tiene un torganismo tvivo tpara tresolver tlos tproblemas ty 

tdificultades tque tle tpresenta tel tmedio ambiente en que vive; de igual modo, 

desde la perspectiva sociocultural de Vigotsky, el aprendizaje sigue considerándose 

una herramienta para adaptarse a nuevas situaciones, ya sea a través de la 

modificación de la conducta o de la tacomodación tdel tconocimiento trespecto ta tla 

trealidad tobjetiva” así lo demuestra Burgos. (1994, p. 25). 

 

Aprender es un proceso que implica adquirir una habilidad, la asimilación de 

información o la adopción de nuevos conocimientos y estrategias de acción. 

 

El tproceso tevolutivo tde tcada tpersona tes tdemostrado ta ttravés tde tsus t 

thabilidades ty texperiencias tnuevas, tasí ttambién tes tinherente tal tser thumano, 

tno testá tpresente tde tforma taislada, tsino tque tresulta tde tla tinteracción tde tla 

tpersona tcon tsu tentorno testá tpresente ten ttodo tel tdesarrollo tdel tindividuo 

tdesde tque tnace thasta tque tmuere, ty tson taplicables ten tdiferentes tcircunstanc ias 

(Gutarra, t2015, tp.35). 

 

Calderón (2014) tindica: t“el taprendizaje tes tun tsub-producto tdel 

tpensamiento, taprendemos tpensando ty tla tcalidad tdel tresultado tde taprendizaje 

testá tdeterminada tpor tla tcalidad tde tnuestros tpensamientos” t(p.30). 
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2.2. Estilos de aprendizaje.  

 

Los estilos de aprendizaje están relacionados con la tforma ten tla tque tlas 

tpersonas ttutilizan tlos testímulos ten tel tentorno tdel taprendizaje, los ambientes 

educativos en los que una persona tiene más probabilidades de aprender; tno tse 

trefieren trealmente ta tlo tque alumnos aprenden, tsino tcómo tprefieren taprender y, 

en muchos casos, tcómo tles tresulta tmás tfácil taprender. Los testilos tde taprendizaje 

tson un conjunto de características cognitivas, emocionales, fisiológicas y de 

comportamiento que sirven como indicaciones generalmente fiables de cómo un 

alumno percibe y reacciona ante el entorno de aprendizaje. 

 

 

Los testilos tde taprendizaje tson tla tforma ten tla tque tlas tpersonas to tutilizan 

tlos testímulos ten tel tentorno tdel taprendizaje, tlas tcondiciones teducativas tbajo 

tlas tcuales tuna tpersona tes tmás tprobable tque taprenda; tlos testilos tde taprendizaje 

tno tse trefieren trealmente ta tlo tque taprenden tlos testudiantes, tsino tcómo 

tprefieren taprender, ten tmuchas tocasiones, tcómo tles tresulta tmás tfácil taprender. 

Los testilos tde taprendizaje tson tfactores tcognitivos, tafectivos, tfisiológicos ty 

tcaracterísticos tque tsirven tcomo tindicadores trelativamente testables tde tcómo tel 

testudiante tpercibe, tse trelaciona ty tresponde tal tentorno tde taprendizaje. 

 

 

Luque (2017) tmenciona: t“los telementos tcognitivos, tafectivos, tfisiológicos, 

tneurobiológicos ty tambientales tque tson tdeterminantes tal tmomento tque tlas 

tpersonas tperciben, tprocesan, tretienen ty trecuperan tla tinformación tcuando tse 

tenfrentan ta tuna tsituación tde taprendizaje” (p.26). 

 

El taprendizaje tse tdescribe thasta teste tmomento tcomo tuna tcadena tque 

tconsidera t las t etapas tde t información t y t conocimiento, t los testilos tde 

taprendizaje tson taprendidos tpor tel tindividuo ty tes tasí tcomo talgunos tautores tse 

than tpreocupado tde tla tprimera tetapa, ten tque testá tinvolucrada tla tpercepción 

tde tla tinformación. En teste ttenor tlos tsentidos tson tla tpuerta tde tentrada tpara t 
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tcualquier t testímulo t texterno. t tCaptada t tla t tinformación, t tse t tdeben t talterar 

tesquemas tinternos tpara talmacenarla, tlo tcual tconstituye totro teslabón tde tla 

tcadena tdel taprendizaje. Por túltimo, tla tinformación tno tes tconocimiento 

tmientras tno tsea tutilizada. Como ttodo tproceso tque tinvolucra tseres tvivos tel 

taprendizaje tno tes tajeno ta tuna tevolución ty tvariación ten tel ttiempo. Dentro tde 

teste támbito tse than tdesarrollado tvarias tpropuestas, trecalcando tque tcada 

tindividuo ttiende ta tdesarrollar tciertas tpreferencias to ttendencias tglobales, 

ttendencias tque tdefinen tun testilo tde taprendizaje. Sin t embargo, t tes 

t importante t no t utilizar t los t estilos t de t aprendizaje tcomo tuna therramienta 

tpara tclasificar ta tlos testudiantes ten tcategorías tcerradas, tya tque tla tmanera tde 

taprender tevoluciona ty tcambia tconstantemente. (Colonio, 2017, p.55). 

 

 

Camarero (2020), nos dice que: “Los estilos de aprendizaje son características 

individuales que describen la forma en que los individuos abordan, planifican y 

reaccionan ante las exigencias del aprendizaje” (p.60). 

 

 

Álvarez (2009), menciona que los métodos de enseñanza, es decir, la forma en 

que un profesor crea, prepara y ejecuta un determinado proceso de tde tenseñanza ten 

tel taula, pueden favorecer los t testilos tde taprendizaje. El éxito académico tque 

tmanifiestan tlos talumnos testá trelacionado tcon tel testilo tde taprendizaje ty tel 

testilo tde tenseñanza tdel tprofesor tde tmanera tque texiste tuna tcorrelación 

tpositiva tentre tla tcoincidencia tde testilos ty tla tmejora tdel trendimiento 

tacadémico” t (p.50). 

 

 

2.3. Cómo aprenden los estudiantes en el Perú. 

 

A cualquier edad, el aprendizaje siempre será algo tpermanente thacia tel 

tcomportamiento, tel tpensamiento to tlos tafectos tde ttoda tpersona como 

tconsecuencia tde tla texperiencia ty el contacto continuo con su entorno o con otras 
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personas. Tenemos la capacidad tde tregistrar, tanalizar, trazonar ty tvalorar tnuestras 

texperiencias desde la infancia hasta la edad adulta, transformando nuestras 

observaciones y conclusiones en conocimiento. (Minedu, 2017, p.45). 

 

 

Tanto los niños como los adolescentes, los jóvenes y los adultos aprenden de la 

misma manera: de nuestro propio potencial, de la información que hemos acumulado 

de nuestras experiencias previas en el mundo ty tde tnuestras temociones. Nuestra 

tidentidad ty tnuestra tcosecha sirven de filtros para evaluar y asimilar cada 

experiencia, transformándola así en aprendizaje. 

 

 

Valorar tnuestras texperiencias, tconvirtiendo tnuestras tpercepciones ty 

tdeducciones ten tconocimiento (Minedu, t2017, tp.45). 

 

 

Niños, tadolescentes, tjóvenes ty tadultos taprendemos tsiempre tde tese tmodo 

ty tlo thacemos ta tpartir tde tnuestras tpropias tposibilidades, tde tlos tsaberes tque 

themos tcosechado tpreviamente ten tnuestra texperiencia tdel tmundo ty tde tnuestras 

temociones. Nuestra tidentidad ty tnuestra tcosecha trepresentan tlos tfiltros ta ttravés 

tde tlos tcuales tseleccionamos, tvaloramos te tincorporamos tcada texperienc ia, 

tconvirtiéndola ten taprendizaje. 

 

 

Estos filtros a través de los cuales recogemos y transformamos nuestras 

experiencias en conocimiento varían según la edad, así como según la sociedad, la 

cultura y el periodo histórico. Es normal que los individuos vean y valoren las cosas 

de forma diferente según el entorno en el que se encuentren o la época y zona en la 

que hayan nacido. Por eso, tdos tpersonas tpueden ttener valoraciones diferentes 

tsobre tlos tthechos ty sacar conclusiones distintas tde tla tmisma texperiencia. 
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Nuestra propia historia y personalidad, nuestras emociones y preferencias, 

actúan como tfiltros cruciales, tque tinfluyen ten t nuestro razonamiento y valoración de 

nuestras experiencias. Por eso, dos personas que comparten: familia, tcultura, tgrupo 

tsocial, tterritorio ty tépoca tpueden tproducir tconocimientos tdistintos tde tla tmisma 

texperiencia. 

 

A una edad temprana, aprendemos sobre todo a través de la experiencia directa. 

A medida que envejecemos y se desarrolla nuestra capacidad de pensamiento, 

podemos aprender de situaciones en las que no hemos participado, pero que 

despiertan nuestra curiosidad y establecen una conexión con experiencias pasadas. 

 

 

Rodríguez (2016), menciona: La importancia y la necesidad de que los 

instructores comprendan cómo aprenden los niños. Así, construirán sesiones de clase 

que incluyan técnicas y tácticas que ayuden al proceso educativo, teniendo en cuenta 

también la variedad de estilos de aprendizaje que encuentran los instructores en el 

aula. (p.60). 

 

 

Según (Guadalupe, León, Rodríguez, & Vargas, 2017), los testudiantes tque 

tobtienen tlos tmás tbajos tresultados ten tlas tevaluaciones tde rendimiento tienen 

instructores que dominan menos el tema que enseñan. Así, el sistema educativo 

estaría reforzando las dificultades actuales en lugar de resolverlas, ya que asignaría a 

los instructores de forma inversa a la necesidad. 

 

2.4. Proceso de enseñanza – aprendizaje en las escuelas rurales del Perú. 

 

Las escuelas rurales suelen adherirse a prácticas de enseñanza convencionales. 

La planificación y el desarrollo tde tlas tactividades tsetcaracterizan tportla faltatde 

claridad de los objetivos, con un énfasis en la transferencia del material explicat ivo 

proporcionado por el profesor. Se tdan tescasos taprendizajes ten ttorno ta tla tlectura 
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ty tescritura es limitada, los conceptos matemáticos fundamentales se enseñan de 

forma mecánica y repetitiva, y el resto de la información tiene poca relevancia para 

la realidad y la vida de los alumnos. 

 

 

El instructor habla muy constantemente, y los alumnos reaccionan con 

tmonosílabos to texpresiones tcortas; tlos tvarones treciben tmayor tatención ty tse 

tles thace tparticipar tmás, tque ta tlas tniñas. 

 

 

En Perú, como en otras naciones latinoamericanas, la escuela no ha sido capaz 

de dar igualdad de oportunidades ni de compensar las discrepancias; más bien parece 

ser un mecanismo para mantenerlas. El estatus socioeconómico sigue siendo un factor 

que determina el grado de éxito educativo alcanzado por los alumnos. El bajo nivel 

educativo sigue estando relacionado con la pobreza, las localidades t trurales t ty t tal 

t tnivel t teducativo t tde t tlos t tpadres. t tLa teducación ten tel tárea trural tes tla que 

tmenos se prefiere, según se desprende de las bajas tasas de matriculac ión, 

persistencia, graduación y éxito en el aprendizaje. 
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CAPITULO III 

 

 

APRENDIZAJE BASADO EN tPROYECTOS 

 

3.1. Definición. 

 

El taprendizaje tbasado ten tproyectos tes tun tmodelo tde taprendizaje ten tel 

tque tlos testudiantes desarrollan, ejecutan y evalúan proyectos que tienen una 

aplicación fuera del aula.  

 

 

Cabo (2017), define: “el taprendizaje tbasado ten tproyectos tes tuna 

tmetodología tque tse tdesarrolla tde tmanera tcolaborativa tque tenfrenta ta tlos t 

testudiantes circunstancias que les impulsan a ofrecer soluciones a una cuestión 

determinada. Un proyecto es un conjunto de acciones diseñadas para proporcionar 

bienes, servicios to tcomprensiones tcapaces tde tresolver tproblemas, to tsatisfacer 

requisitos y preocupaciones dentro de las limitaciones de los recursos y el tiempo 

disponibles. (p.29). 

 

 

Según Pérez (2011) indica: el ABP es una manera de enseñar y aprender donde 

los alumnos crean un proyecto a solucionar problemas en tiempo estimado, para ello 

se planifica, diseña y realiza un conjunto de tareas (p.28). 

 

 

Jarez (2017), El aprendizaje se basa en proyectos que facilitan la transmis ión 

de información a los alumnos, transformándolos así en participantes activos y 

gestores de su propia educación. Adquirirán conocimientos a través de experienc ias 

y estimularán el pensamiento de orden superior mediante la construcción de un 

proyecto en torno a un problema del mundo real, de manera que adquieran las 
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habilidades y los talentos esenciales. (p.25). 

 

3.2.  Importancia del aprendizaje basado en proyectos. 

 

 Según Gómez (2018), mejora la autoestima ya que los estudiantes se sienten 

orgullosos al resolver problemas de la vida real (p.29). 

 

Pujol (2017), indica: “El ABP Fortalece las competencias, capacidades y 

habilidades lo que permitirá que los alumnos tengan más autonomía, tlo tque 

tfavorece tsu tmotivación, creatividad ty tconfianza” t(p.18). 

 

El aprendizaje que se brinda a través de proyectos permite tdesarrollar tlos 

tmodelos tinnovadores tde taprendizaje tque tlogren tpotenciar tlas tcapacidades 

dentro del tautoaprendizaje tde tlos testudiantes tes así que muestra ser justificab le 

en todos los sentidos. 

 

Entre los beneficios que surgen a lo largo del proceso de aprendizaje están las 

técnicas especificadas, que se utilizan para dar respuesta  a tuna t interrogante ty 

tno t tan tsolo tcumplir tobjetivos tcurriculares. Permite tel aprendizaje 

colaborativo en un entorno diverso. Estimula el desarrollo emocional, intelectual y 

personal a través de la interacción directa con personas y alumnos de diversos 

orígenes. Los alumnos desarrollan diferentes ttécnicas tpara tla tsolución tde 

tproblemas como resultado de sus interacciones con individuos de culturas y 

perspectivas variadas. Aprenden a aprender de los demás y también a ayudar a sus 

compañeros a aprender. Desarrollan la capacidad de valorar el trabajo de sus 

compañeros. Desarrollan la capacidad de proporcionar y recibir comentario s 

constructivos, ttanto tpara tellos tmismos tcomo tpara tsus tcompañeros. tEl tproceso 

tde telaborar tun tproyecto tpermite ty talienta ta tlos testudiantes ta texperimenta r, 

trealizar taprendizaje tbasado ten tdescubrimientos, taprender tde tsus terrores ty 

tenfrentar ty tsuperar tretos tdifíciles te tinesperados t(Cabrejos, t2017, tp.59). 
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El ABP tiene las siguientes ventajas:  

 

a. Motivación 

 

                     Los estudiantes se motivan más y se comprometen con su aprendizaje. 

 

b. Aumento de la capacidad de aprendizaje y tdesarrollo tde thabilidades  

tcognitivas 

Esta práctica t permite t que t los t estudiantes t adquieran t mayores 

conocimientos, a lo largo del tiempo, lo que resulta más eficaz que el 

aprendizaje temporal. 

 

c.   Desarrollo de habilidades socioemocionales. 

Los alumnos desarrollan habilidades socioemocionales como la autonomía, 

el trabajo en equipo y la confianza en sí mismos como resultado de esta práctica. 

 

d. Fomenta el heroísmo del alumno. 

 

Se centra en las necesidades e intereses del alumno, permitiendo un 

aprendizaje significativo. 

 

e. Efecto beneficioso en la relación profesor-alumno. 

Profesores y alumnos establecen una relación profunda a través de 

experiencias previas con esta práctica, lo que da lugar a un ambiente agradable 

y de confianza. 
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3.3.  Metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 

El enfoque consiste en realizar una tarea en grupo. El instructor ha evaluado 

este proyecto para asegurarse de que el estudiante tiene todo lo necesario para 

completarlo y que completarlo le permitiría adquirir todas las habilidades 

necesarias. (Eduforics,  2017,  p.55). 

  

Lourdes (2009), en su libro menciona: “El entorno de aprendizaje está basado 

en el logro, orientado a la realización de un proyecto o plan, y organizado en torno a 

actividades que nos proporcionan la solución a un problema complejo. Como el 

trabajo se realiza en grupo, los alumnos tienen más autonomía de la que tendrían en 

un aula tradicional y pueden hacer uso de diversos recursos” (p.70). 

 

 

El tAprendizaje tBasado ten tProyectos tse tenfoca ten tun tproblema tque 

debe abordarse según un plan. Lo fundamental es el desarrollo de un enfoque de 

acción en el que los alumnos identifiquen qué, con quién, para qué, cómo, cuánto, 

Consideraciones de riesgo que deben abordarse, medios alternativos para garantizar 

el éxito, resultados previstos y resolución de problemas o realización de actividades.  

 

 

La determinación de los objetivos del proyecto, así como de los componentes 

y bienes que se utilizarán, permite el cambio continuo y la mejora gradual tdurante 

tel tdesarrollo tdel tmismo. Cuando tel talumno tse tenfrenta ta una cuestión o tarea 

difícil, utiliza tanto sus propios conocimientos como las thabilidades, ty tla 

texperiencia tadquirida ten ttrabajos tanteriores, ya que este modelo promueve la 

cooperación como medio para combinar estos factores y producir un enfoque 

metódico del problema. Un proyecto está limitado por el tiempo. En consecuencia, 

hay que tomar decisiones de gestión del proyecto. 

 

 

Dado que el ABP se centra en retos del mundo real, los estudiantes tendrán 
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una gran variedad de proyectos entre los que elegir, así como el tipo y el grado de 

contenido de los mismos. Los estudiantes están motivados orgánicamente, ya que sus 

tareas se adaptan a sus propios intereses y talentos. Como si el estudiante tuviera que 

invertir más ttiempo ty tesfuerzo tadicional, tpara tdefinir tel tproyecto preciso que 

abordará. Eltproducto, t tla t tpresentación t to cualquier otro resultado del estudiante 

tendrá un toque personal. 

 

 

Por lo general, la misma tarea puede ser asignada a estudiantes con diferentes 

antecedentes académicos y habilidades. Los estudiantes adquieren nueva 

información y habilidades además de las anteriores. Para ello, utilizan diversas 

fuentes, como InternetBooks.com, tbases tde tdatos ten tlínea, vídeos, cuadernos 

tpersonales, ty tsus tpropios texperimentos los tproyectos están relacionados, es muy 

posible que los estudiantes empleen una variedad de fuentes de información. 

 

 

En este estilo de enseñanza, la prueba del aprendizaje se muestra a través de 

la creación y producción de un producto, una presentación o una actividad tque totros 

testudiantes tpueden tver to tutilizar. El tproducto tpuede tser un documento textual 

o una aplicación interactiva. Los estudiantes pueden demostrar tresultados tde tsus 

productos ten tclase tcomo tinformes to tcarteles. Otras iniciativas, como puestas en 

escena, publicaciones o ferias, pueden llevarse a cabo fuera de la escuela. El 

portafolio del alumno es una pieza fundamental como prueba del aprendizaje. 

 

 

El instructor actúa como facilitador en el ABP, proporcionando a los alumnos 

recursos y asistencia mientras realizan su estudio. Los alumnos, por su parte, reúnen 

y evalúan los datos, crean descubrimientos y publican sus resultados.  

 

 

3.4.   Aprendizaje basado en proyectos y tecnología. 

 

Para Ausin (2016), Para fomentar la cooperación a través del ABP es 
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fundamental abandonar la enseñanza convencional, basada en la memorización, y 

adoptar un estilo de trabajo en el que las tareas se consideren tretos t ty tno t tcomo 

tasignaciones t tdescontextualizadas t tde t tlos tobjetivos tdel curso. Todo ello 

mediante un enfoque interdisciplinar y el fomento del esfuerzo conjunto de los 

alumnos. (p.80). 

 

 

Lourdes (2016), indica “A través del aprendizaje basado en proyectos, las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen instrumentos para 

superar las barreras del idioma, la distancia y el tiempo. Los equipos pueden 

colaborar a través de páginas web, foros de trabajo, videoconferencias, mensajería 

instantánea y correo electrónico. Estos grupos deben ser capaces de comprender y 

utilizar las TIC para fortalecer las relaciones de trabajo y su comunidad de 

aprendizaje. Los individuos, especialmente los que residen en regiones distantes, 

pueden estar conectados a través de las TIC” (p.15). 

 

 

Estas necesidades, tanto en lo que se refiere al desarrollo de las relaciones y 

la comunicación, como en lo que se refiere a tlas tTICs tutilizadas tcomo 

therramientas tde tconexión, presentan a tlos testudiantes tun tconjunto túnico tde 

texperiencias tde taprendizaje. 

 

 

Además, se aconseja la t utilizar t las t TICs t para t enriquecer el proceso, 

aunque puedan suponer una dificultad para el profesor en ciertos aspectos. tNo tes 

tindispensable tque tel tdocente tsea texperto ten tel tmanejo tde tlas tTICs tpara 

tenseñar tapoyándose ten tellas, tes tmás timportante tuna tactitud tabierta ty 

tpositiva thacia testas ty tque ttenga tdeseos tde taprender. 

 

 

Los alumnos deben hacer uso de la tecnología de forma rutinaria para 

ayudarles a completar el trabajo. Estas necesidades incluyen las siguientes : 
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 Desarrollar competencias. El objetivo del proyecto para los estudiantes es 

ampliar sus conocimientos y habilidades en un campo o área temática 

multidisciplinar. Con frecuencia, cuando un estudiante completa un 

proyecto, desarrolla un alto grado de destreza en el área estudiada puede ser 

un individuo muy informado en un tema 

.  

 Potenciar las habilidades  de estudio. El plan exige el uso de talentos de 

investigación y la asistencia en su desarrollo. 

 

 Desarrollar las capacidades de pensamiento de orden superior mediante el 

análisis y síntesis. 

 

 Asistir a un proyecto. El proyecto enseña a los alumnos a ampliar sus 

conocimientos y su capacidad para abordar un trabajo difícil que exige un 

trabajo continuo durante un periodo de tiempo prolongado. Normalmente, 

un grupo de estudiantes trabaja en un proyecto de forma conjunta mientras 

aprenden a aceptar la responsabilidad de los logros del equipo de forma 

individual y colectiva. Los estudiantes se benefician unos de otros. 

 

 Instrucción en el uso de las TIC. Conforme se va trabajando los proyectos, 

los alumnos amplían sus conocimientos y habilidades en materia de TIC. Un 

proyecto puede construirse con el propósito expreso de motivar a los 

alumnos para que aprendan nuevas habilidades y conocimientos en un 

campo tecnológico concreto. 

 

 

 Desarrollar la capacidad de autoevaluación y de evaluación entre 

compañeros mediante el uso de las TIC. Al aceptar la responsabilidad de su 
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propio trabajo y rendimiento, los estudiantes desarrollan su capacidad de 

autoevaluación. 

 

 Crear un portafolio electrónico de su trabajo.  

 

 Concéntrese en temas importantes. El proyecto debe centrarse en conceptos 

y temas significativos. 

 

Una sesión de ABP  bien diseñada que incorpore las TIC debe contener 

los diez objetivos enumerados anteriormente, que, combinados con los demás 

objetivos de proceso y de enseñanza, proporcionan un marco para la evaluación. 

Además, tenga en cuenta que usted, como profesor, debe tener objetivos de 

aprendizaje personales para cada clase. Al final de cada clase, dedicaba un 

tiempo a evaluar lo que se había aprendido. (Lurdes, 2009). 

 

3.5.  Etapas de elaboración de un Proyecto Educativo. 

 

    Teniendo en cuenta un estudio de Martínez, menciona las siguientes etapas.  

   

 Un examen del sistema educativo. 

 

En el primer paso se analaiza lo que necesitan los estudiantes, con la 

opinión del director, docentes y los estudiantes. Se definen los motivos y los 

efectos, así como si son solucionables. 

 

 Seleccionar y definir la problemática.  

 

Se sugiere: 
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  Asegurarse de que el asunto tiene una resolución viable. 

 Gestionar apoyo de la comunidad Educativa. 

 Comprobara si el proyecto contribuye al éxito de los estudiantes 

resagados y el progreso de la I.E. 

 Comprobar que el asunto está bien planteado y que el tema es de 

interés general. 

 

  Definir objetivos del proyecto. 

 

  Tras definir el problema, se establecen los objetivos generales y 

particulares, que indican la línea de llegada del estudio y lo que se pretende 

lograr. 

 

Para construir una guía de trabajo, hay que ser explícito y específico, 

además de exacto. Ser suficientemente factibles, Ser cuantificab les. 

 

 Justificación del proyecto. 

 

 La justificación de su inclusión en los proyectos debe incluir lo 

siguiente 

 La importancia del problema y por qué debe ser tratado. 

 La comunidad educativa se beneficiará de su utilidad. 

 La viabilidad de su aplicación, así como sus deficiencias. 

 

 

 Organizar las acciones (calendario de trabajo) 

 

La creación de una solución a un problema educativo implica el 

desarrollo de una estrategia para las actividades de recuperación. Una 

propuesta de trabajo o secuencia de acciones está diseñada para denotar 
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distintas etapas y regiones, estableciendo plazos y asignando 

responsabilidades para su realización. 

 

 Evaluación.  

 

  Es fundamental realizar evaluaciones del proceso desde el princip io, 

asegurándose de que los fallos finales sean mínimos y los puntos fuertes 

sean prominentes. Para lograr un resultado de alta calidad, es fundamenta l 

realizar evaluaciones del proceso desde el principio, asegurándose de que 

los fallos finales son pocos y los positivos prevalecen. 

 

La Evaluación de resultados permite determinar el cumplimiento de 

los mismos mediante el análisis de datos. (Lurdes, 2009). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación del aprendizaje basado en proyectos como estrategia de 

enseñanza en el área de educación física es de mucha importancia ya que 

influye significativamente en el mejoramiento de aprendizajes.  

 

SEGUNDA: Cuando los docentes emplean la estrategia del aprendizaje basado en 

proyectos promueven más y mejores aprendizajes en los estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Aplicar la estrategia del aprendizaje basado en proyectos para la enseñanza 

en el área de Educación Física en las escuelas rurales del Perú ya que es de 

mucha importancia para el mejoramiento de los aprendizajes. 

 Capacitar a los docentes para que utilicen la estrategia del Aprendizaje 

basado en Proyectos en su práctica pedagógica. 
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