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Resumen  

 

El estudio se propuso describir la opinión de los 

estudiantes universitarios acerca de su 

desempeño y el del docente en un curso 

impartido con el método de proyectos. 

Participaron los 53 estudiantes de una 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 

México. Se encontró que los estudiantes 

evaluaron de forma favorable su desempeño y el 

del docente.  Se concluyó que el método de 

proyectos es percibido de forma positiva por los 

estudiantes. 
 

Docentes, Estudiantes, Evaluación 

Abstract 

 

The study aimed to describe the opinion of 

university students about their performance and 

that of the teacher in a course taught with the 

project method. The 53 students from a 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, 

México participated. It was found that the 

students favorably evaluated their performance 

and that of the teacher. It was concluded that the 

project method is perceived positively by the 

students 
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Introducción  

 

Las Universidades Tecnológicas constituyen un 

subsistema de educación superior en México. En 

estas el saber, hacer, ser e innovar son los cuatro 

ejes fundamentales que orientan el modelo 

educativo que las sustenta y la fórmula 30% de 

teoría y 70% de práctica es el hilo conductor de 

sus planes de estudio (Castro, Hernández, Barba, 

& Bueno, 2016). Desde el primero y hasta el 

quinto cuatrimestre, los alumnos combinan los 

estudios en el aula, el taller y los laboratorios con 

actividades relacionadas con el sector 

empresarial, como visitas a empresas o 

conferencias impartidas por profesionistas. Su 

carrera culmina cuando realicen estadías 

profesionales en una empresa relacionada con el 

ámbito de estudio de su programa educativo. Es 

aquí cuando los estudiantes se integran a los 

núcleos productivos y desarrollan proyectos 

supervisados tanto por la Universidad 

Tecnológica como por las empresas (Torres, 

Barba, López, & Márquez, 2014). 

 

En el entorno de la formación superior es 

necesario formar estudiantes capacitados en 

diversas áreas y disciplinas, esto hace 

indispensable practicar metodologías de 

aprendizaje que permitan integrar actividades 

que promuevan la reflexión, el razonamiento 

crítico, el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones a problemas cotidianos de la 

profesión en la que el estudiante se instruye 

(Morales, 2018). El Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) requiere el trabajo en equipo 

formado por estudiantes con cualidades 

diversas, valores y conocimiento que trabajen 

unidos para desarrollar proyectos para dar 

solución a problemas existentes.  

 

Estas diferencias proporcionan 

oportunidades para el aprendizaje y trabajo 

colaborativo interactuando con las tecnologías 

de la información en un mundo global (Sánchez 

& Vidal, 2013). En el aprendizaje basado en 

proyectos los profesores y alumnos ejecutan 

trabajo en equipo y de manera activa planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en la vida real, más allá del salón de 

clase (García, 2013). Aquino, Llescas y Osorio 

(2014) consideran que la educación basada en 

proyectos y la autoevaluación del estudiante son 

importantes. El estudiante se autoevalúa de 

acuerdo al alcance de sus objetivos y los 

propuestos por su profesor asesor del proyecto 

integrador.   

Este valora sus destrezas y capacidades, lo 

que le permite ir corrigiendo su desempeño 

académico y profesional. Se considera de suma 

importancia la autoevaluación del alumno 

regulada por su profesor.  El ABP puede ser visto 

como un método de instrucción, como una 

estrategia de aprendizaje o como una estrategia 

de trabajo. Su enfoque es irrelevante puesto que 

el grupo trabaja sobre temas reales 

seleccionados por sus intereses. El ABP integra 

perfiles y áreas, trabajando juntos para 

solucionar problemas reales. Para el desarrollo 

de proyectos éxitosos bajo el Aprendizaje 

Basado en Proyectos se requiere de un diseño 

instruccional bien planeado (Galeana, 2015). 

 

Fernández (2017) reporta que los 

estudiantes valoran su participación en un 

proyecto de este tipo como altamente positiva, 

consideran que que aumenta el rendimiento, la 

motivación y la capacidad de trabajo en grupo.  

Torres et al. (2016) encuentra que estudiantes 

consideran que ABP fomenta el autoaprendizaje, 

la creatividad y el desarrollo de habilidades para 

solucionar problemas reales. Resaltan la 

importancia de este tipo de estrategias para su 

formación profesional y concluyen que la 

implementación de proyectos de aulas es una 

alternativa viable para su formación. En el 

presente proyecto se contempla una mejora al 

interior de la institución, a través del diseño y 

manufactura de un kit o instrumentos de apoyo 

para prácticas de metrología. 

 

Planteamiento del problema  

 

González (2014) mencionan que la inquietud de 

formar estudiantes competitivos y mantener la 

vinculación con el sector empresarial se aprecia 

en la visión de la Universidades Tecnológicas. 

Este autor comenta “las Universidades 

Tecnológicas constituirán un Subsistema de 

Educación Superior de buena calidad, que 

cumpla las expectativas de los estudiantes y de 

la sociedad con egresados competitivos e 

integrados en el ámbito productivo y con un 

cuerpo académico consolidado y 

comprometido” (p. 12). 

 

En el ejercicio del análisis situacional de 

trabajo 2017 los industriales de la región 

puntualizan la necesidad de contar con 

egresados de Universidades Tecnológicas más 

capacitados en el saber hacer y proactivos en el 

trabajo colaborativo.  
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De manera paralela, el sector empresarial 

señala que los egresados de la  educación técnica 

y tecnológica no satisfacen por completo sus 

requerimientos y concluye que se necesitan 

operarios y supervisores con mayor preparación, 

menos teóricos y más prácticos que los 

licenciados y los ingenieros de las Universidades 

(Torres, Barba, López, & Márquez, 2014). 

 

Atendiendo a esto el presente estudio se 

propone determinar cómo autoevalúan los 

estudiantes su desempeño y evalúan a sus 

profesores en un proyecto integrador en el área 

de manufactura. 

 

Justificación 

 

Uno de los objetivos enunciados en el programa 

institucional 2016-2021, es promover la 

innovación educativa creando propuestas que 

plasmen en el estudiante una perspectiva con 

visión trascendental e integrada, promoviendo el 

manejo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para fortalecer los contextos de 

enseñanza aprendizaje.  

 

  La intención principal del proyecto 

integrador es desarrollar en el alumno, la 

destreza para integrar los diferentes saberes que 

forman parte, y son necesarios, por ejemplo, para 

manufacturar instrumentos de metrología; debe 

manifestar su pericia para buscar información, 

integrarla, interpretarla y obtener conclusiones, 

para mostrar el avance en su proyecto (Hewitt, 

2017).  

 

  El enfoque del proyecto integrador será en 

la misma línea de investigación del cuerpo 

académico en formación CADET, es decir: 

Ingeniería Inversa, Innovación, Desarrollo y 

Transferencia, al promover el desarrollo de 

prototipos para ser utilizados en la misma  

 

  Universidad como material didáctico, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Objetivo  

 

El presente trabajo de investigación se propone 

evaluar desde la perspectiva del estudiante el 

método de proyectos para la integración de 

competencias curriculares.   

 

 

 

 

 

Método  

 

Participantes 

 

Participaron los 53 estudiantes que cursaron la 

materia de proyecto integrador durante su tercer 

cuatrimestre, 40 hombres y 13 mujeres con 

edades entre los 19 y 21 años. 

 

Instrumentos  

 

Desempeño del estudiante. Se diseñó 

exprofeso para el estudio. Se conformó por 6 

ítems (ejemplo, alcance los aprendizajes 

propuestos en el curso) mediante los cuales el 

estudiante evaluó su desempeño en el curso. Se 

respondió en un formato tipo Likert con 

opciones desde 1 (Muy deficiente), 2 

(Deficiente), 3 (Suficiente), 4 (Muy suficiente). 

La fiabilidad medida con el Alfa de Cronbach 

fue de .70   

 

Desempeño del profesor. Se diseñó exprofeso 

para el estudio para evaluar la satisfacción del 

estudiante con las estrategias didácticas del 

profesor. Se conformó de 6 ítems (ejemplo, las 

tutorías en el curso) con un formato tipo Likert 

con opciones desde 1 (Nada satisfecho) hasta 4 

(Muy satisfecho). El Alfa de Cronbach fue de .73  

 

Procedimiento 

 

Se presentó el proyecto a las autoridades de la 

universidad y se solicitó autorización para 

administrar los instrumentos. Los estudiantes 

firmaron una carta de consentimiento 

informado. La administración se realizó al 

finalizar la materia por los investigadores 

participantes en el proyecto. 

 

Análisis estadísticos 

 

El análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS 23. Se calcularon estadísticas descriptivas 

(frecuencias, porcentajes, media y desviación 

estándar) para el análisis de los datos.  

 

Resultados 

Desempeño del estudiante 

 

Los resultados sugieren que en general los 

estudiantes se encuentran satisfechos con el 

desempeño del profesor en el curso (M = 3.94, 

DE = .50). Sin embargo, es de señalar que en los 

diferentes aspectos evaluados un poco más del 

20% de los estudiantes no se encuentra 

satisfecho (ver Tabla 1). 
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 Muy 

deficient

e 

Deficient

e 

No 

puedo 

opinar 

Suficient

e 

Muy 

suficient

e 

Aprendizajes 
alcanzados  

0 
0% 

14 
26.4% 

0 
0% 

29 
54.7% 

10 
18.9% 

Refuerzo de 

conocimiento
s previos 

0 

0% 

11 

20.8% 

0 

0% 

33 

62.3% 

9 

17% 

Actividades 

del curso 

0 

0% 

14 

26.4% 

0 

0% 

26 

49.1% 

13 

24.5% 

Trabajo  
 

colaborativo 

0 
 

0% 

5 
 

9.4% 

0 
 

0% 

35 
 

66% 

13 
 

24.5% 

Participación 
en asesorías 

3 
5.7% 

12 
22.6% 

0 
0% 

28 
52.8% 

10 
18.9% 

Logro de 

metas 

personales 

2 

3.8% 

11 

20.8% 

0 

0% 

29 

54.7% 

11 

20.8% 

 
Tabla 1 Evaluación del estudiante de su desempeño 

 

Desempeño del profesor 

 

Los resultados muestran los estudiantes se 

encuentran satisfechos con el desempeño del 

profesor en el curso (M = 4.01, DE = .48). En el 

indicador que evaluó la pertinencia del problema 

con la competencia fue donde en que se mostró 

menor nivel de satisfacción de los estudiantes.    

 
 Nada 

satisfecho  

Insatisfech

o 

No 

puedo 

opinar 

Satisfecho Muy 

satisfecho 

Información 

acerca del 

objetivo  

0 

0% 

0 

0% 

9 

17% 

37 

69.8% 

7 

13.2% 

Información 
de las tareas 

0 
0% 

0 
0% 

7 
13.2% 

40 
75.5% 

6 
11.3% 

Las 

actividades 

del curso  

1 

1.9% 

1 

1.9% 

16 

30.2% 

3 

5.7% 

31 

58.5% 

Las tutorías 

ofrecidas 

1 

1.9% 

1 

1.9% 

11 

20.8% 

6 

11.3% 

34 

64.2% 

Explicacione

s de los temas 

5 

9.4% 

3 

3.8% 

5 

9.4% 

12 

22.6% 

29 

54.7% 

Los 

problemas 

permiten 

lograr las 

competencias  

1 

1.9% 

6 

11.3% 

12 

22.6% 

6 

11.3% 

34 

64.2% 

 
Tabla 2 Evaluación del desempeño del profesor 

 

Conclusiones 

 

El estudio se propone evaluar desde la 

perspectiva de los estudiantes su propio 

desempeño y el del profesor en un curso 

impartido con el método de proyectos. Los 

resultados sugieren que los estudiantes valoran 

positivamente tanto su desempeño como el del 

profesor en este curso. Estos resultados 

concuerdan con los hallazgos de otros autores 

con respecto al valor del método de proyecto 

para una enseñanza y aprendizaje efectivo 

(Fernández, 2017).  

  

 

 

Desde el punto de vista teórico este trabajo 

muestra la importancia de los métodos de 

enseñanza basados en proyectos donde se 

promueve la autonomía y autorregulación del 

estudiante. Desde el ángulo práctico estos 

hallazgos implican que es necesario fortalecer la 

enseñanza con métodos activos basados en las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Aunque sin lugar este estudio contribuye a 

mostrar el valor del método de proyectos en 

educación superior. También adolecen de 

dificultades que limitan su alcance. En primer, 

lugar la muestra es pequeña y se reduce a un 

curso. Al respecto, se recomienda utilizar 

muestras de mayor tamaño y que incluyan a 

estudiantes de diversos cursos. En segundo, 

lugar la evaluación del desempeño se realizó por 

instrumentos de auto-reporte. Se sugiere incluir 

en próximos estudios indicadores objetivos de 

desempeño.  
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