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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia del método 

de proyectos en el aprendizaje sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica de 

una Universidad Privada de Lima en el semestre 2019-I. Para lo cual, se planteó una 

investigación aplicada, siguiendo el método hipotético-deductivo, con enfoque 

cuantitativo y diseño pre-experimental con la finalidad de comprobar si la aplicación de 

esta estrategia influye positivamente en el aprendizaje sobre la célula en estudiantes de 

Tecnología Médica.  

 

Así, se construyeron dos instrumentos que se aplicaron a una muestra de 20 

estudiantes antes (preprueba) y después (posprueba) de la estrategia, un cuestionario que 

mide el aprendizaje conceptual y procedimental sobre la célula y una escala tipo Likert 

que mide el aprendizaje actitudinal, los cuales fueron sometidos al juicio de 5 expertos y 

evaluados con el coeficiente de alfa de Cronbach (0.918 para el aprendizaje conceptual, 

0.814 para el aprendizaje procedimental y 0.752 para el aprendizaje actitudinal) 

previamente. La estrategia didáctica se desarrolló durante 10 semanas siguiendo las 

etapas de propósito, planeación, ejecución y evaluación; mientras que el artefacto creado 

fue una maqueta tridimensional con piezas móviles de una célula humana. 

Los puntajes obtenidos en la preprueba y posprueba fueron comparados con la 

prueba t de Student luego de comprobar la normalidad y homocedasticidad de los datos. 

Se corroboró que la media de 7 (antes) y 12 (después) obtenidos para el aprendizaje 

conceptual eran diferentes (t = -4.697, p<0.05). Asimismo, las medias de 5.6 (antes) y 8.1 

(después) para el aprendizaje procedimental fueron diferentes soportados por la prueba t 

de Student (t=-2.331, p<0.05). Por último, las medias de 6.4 (antes) y 14.6 (después) para 

el aprendizaje actitudinal también fueron diferentes (t=-11.802, p<0.05). 

 

Por lo tanto, se concluye que el Método de Proyectos aplicado como estrategia 

didáctica influye positivamente en el aprendizaje sobre la célula en estudiantes de la 

asignatura Biología Celular y Molecular de la carrera de Tecnología Médica.  

 

Palabras clave: Método de Proyectos, Célula, Biología Celular, Aprendizaje, 

Competencia 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to determine the influence of the project method on 

cell learning in Medical Technology students of a Private University of Lima in the 2019-

I semester. For which, an applied research was proposed, following the hypothetical-

deductive method, with a quantitative approach and pre-experimental design in order to 

verify whether the application of this strategy positively influences the cell learning in 

students of Medical Technology. 

Thus, two instruments were built and applied to a sample of 20 students before 

(pre-test) and after (post-test) the strategy, a questionnaire that measures conceptual and 

procedural learning about the cell and a Likert-type scale that measures attitudinal 

learning, which were previously submitted to the judgment of 5 experts and evaluated 

with Cronbach's alpha coefficient (0.918 for conceptual learning, 0.814 for procedural 

learning and 0.752 for attitudinal learning). The didactic strategy was developed over 10 

weeks following the stages of purpose, planning, execution and evaluation; while the 

artifact created was a three-dimensional model with moving parts of a human cell. 

The scores obtained in the pre-test and post-test were compared with the Student's 

t-test after checking the normality and homocedasticity of the data. It was confirmed that 

the mean of 7 (before) and 12 (after) obtained for conceptual learning were different (t = 

-4.697, p <0.05). Likewise, the means of 5.6 (before) and 8.1 (after) for procedural 

learning were different supported by Student's t-test (t = -2.331, p <0.05). Finally, the 

means of 6.4 (before) and 14.6 (after) for attitudinal learning were also different (t = -

11.802, p <0.05). 

 

Therefore, it is concluded that the Project Method applied as a didactic strategy 

positively influences learning about the cell in students of Cellular and Molecular Biology 

course of the Medical Technology degree. 

 

Keywords: Project Method, Cell, Cell Biology, Learning, Competency 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene los resultados obtenidos en la investigación 

titulada: “Método de Proyectos y su influencia en el aprendizaje sobre la célula en 

estudiantes de Tecnología Médica de una Universidad Privada de Lima-2019” que 

surge de la necesidad de dinamizar la enseñanza de la asignatura Biología Celular y 

Molecular. La referida asignatura había sido dictada con métodos tradicionales, por lo 

que la participación del estudiante era limitada y el rendimiento académico era 

deficiente. Con la finalidad de mejorar el aprendizaje se decide introducir 

metodologías activas en esta asignatura, escogiendo el Aprendizaje Basado en 

Proyectos debido a que es una estrategia que aumenta la motivación, participación, 

retención de conceptos y aplicación de los mismos, y la capacidad para investigar de 

los estudiantes. Así con esta estrategia se espera mejorar la apropiación de conceptos, 

desarrollar habilidades de razonamiento y aplicabilidad de las teorías enseñadas en la 

asignatura y mejorar las habilidades interpersonales de los estudiantes de primer ciclo.  

 

En este sentido, el objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la 

influencia del método de proyectos en el aprendizaje sobre la célula en estudiantes de 

Tecnología Médica de una Universidad Privada de Lima en el semestre 2019-I. Para 

lo cual, se realizó un estudio pre-experimental que siguió el método hipotético-

deductivo, con la aplicación de una preprueba y una posprueba en un grupo 

experimental.  

  

El contenido ha sido distribuido en cinco capítulos y adicionalmente se incluyen 

los anexos. En el capítulo I se explica la fundamentación y descripción del problema, 

la justificación y delimitación, así como, el objetivo general y los objetivos específicos. 

En el capítulo II se incluye el marco histórico, los antecedentes nacionales e 

internacionales, los aportes teóricos necesarios para la ejecución de esta investigación, 

las hipótesis planteadas y la operacionalización de las variables. En el capítulo III se 

describe la metodología empleada, el diseño metodológico, la selección y el tamaño 

de la población y muestra, también se describen los instrumentos utilizados y el 

proceso de validación al cuál fueron sometidos, se detalla la implementación de la 

estrategia didáctica y el análisis estadístico. En el capítulo IV, se presentan los 
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resultados encontrados durante la validación de los instrumentos, la preprueba y 

posprueba, el análisis de normalidad y contraste de hipótesis con el estadístico t de 

Student. Así también, en este capítulo se incluye el análisis de resultados describiendo 

los aportes de investigaciones similares. Después de las conclusiones, se referencia las 

fuentes utilizadas en la redacción de este informe y se muestran los anexos necesarios 

para la comprensión del mismo.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Descripción del Problema  

 

El concepto de célula y su funcionamiento engloba ideas altamente abstractas y 

de difícil comprensión para estudiantes escolares, preuniversitarios y universitarios; 

sin embargo, su aprendizaje constituye un pilar para toda carrera de ciencias de la salud 

y su enseñanza se da durante los primeros ciclos de carrera. Asimismo, se ha observado 

en algunas ocasiones que el bajo rendimiento en el primer ciclo es un factor para que 

el estudiante se desanime en continuar con su carrera.  

Las dificultades que se presentan durante la enseñanza sobre la célula incluyen 

una resistencia en el estudiante que perciben a la biología como una asignatura 

aburrida y sin relevancia para sus carreras refiriendo en varias ocasiones “¿Es 

necesario que aprenda biología?”. Asimismo, los docentes de biología deben ser 

autocríticos, ya que se ha observado una persistencia en el uso de métodos 

tradicionales lo que convierte el aula de biología en un ambiente denso y hostil.  

Esta mezcla de factores ocasiona un pobre aprendizaje sobre la célula y en general, 

sobre la biología, lo que ha sido indicado para Perú en el Reporte Técnico del Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (UNESCO-OREALC, 2016, p. 21-31). 
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La Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) ofrece la carrera de 

Tecnología Médica, especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica desde 

hace 6 años e incluye en su malla curricular a la asignatura de Biología Celular y 

Molecular ubicada en el primer ciclo de estudios. Esta asignatura es de vital 

importancia para esta carrera ya que es la base teórica para los ciclos superiores y es 

pre-requisito de las asignaturas de Bioquímica general, Fisicoquímica, Fisiología, 

Parasitología y Citogenética.  

Uno de los problemas identificados en esta institución universitaria es el uso de 

métodos tradicionales para la enseñanza de la asignatura Biología Celular y Molecular 

causado principalmente por el abundante contenido teórico, falta de planificación, 

tiempo de dictado insuficiente, por la falta de profesores con formación docente pero 

expertos en su campo y la intolerancia al cambio en la enseñanza de ciencias. Esto ha 

sido evidenciado en una encuesta realizada entre los docentes de la asignatura, donde 

se encontró que ninguno planificaba las sesiones de aprendizaje, a pesar de que el 50% 

de ellos habían sido capacitados para ese propósito; además, todos son profesionales 

biólogos sin formación docente. Continuando con la descripción del problema, este se 

refleja actualmente en desmotivación y bajo rendimiento. La mayoría de estudiantes 

aprueban con notas de 11 y 12, y el alto porcentaje de desaprobados que en los últimos 

tres ciclos fue 33% (2016-II), 59% (2016-I) y 47% (2015-II); la deserción, fue de 10% 

(2016-II), 1% (2016-I) y 9% (2015-II) (Datos tomados del aula virtual, UPSJB, sede 

Lima Norte).  

La persistencia de métodos tradicionales de enseñanza incrementará el número de 

repitentes y la deserción estudiantil, por otro lado, los estudiantes que sean promovidos 

a ciclos superiores tendrán dificultades en asignaturas relacionadas con el saber previo 

de biología. Por último, las repitencias de la asignatura se verán reflejadas en una 

disminución de la población estudiantil. 

Por lo tanto, una posible solución es la implementación de estrategias innovadoras 

en la asignatura Biología Celular y Molecular, como, por ejemplo: método de 

proyectos. El método de proyectos es una estrategia que en su versión moderna permite 

la motivación del estudiante quién le da propósito al proyecto planteado y así se 

interesa por su proceso de aprendizaje, el cual es logrado a través de la indagación y 

la participación activa, siendo el docente un mediador. Durante el desarrollo de esta 
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estrategia, el estudiante adquirirá capacidades como la búsqueda y discriminación de 

información, investigación, juicio crítico, creatividad, trabajo en equipo, entre otras. 

De esta forma, el método de proyectos permite la adquisición de conceptos, 

procedimientos y actitudes.  

 

En esta investigación se plantea implementar una estrategia activa centrada en el 

alumno a través de la elaboración de un proyecto colaborativo y evaluar su relación 

con el aprendizaje sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica de la UPSJB, 

2019.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general: 

¿De qué manera la aplicación del método de proyectos influye en el aprendizaje 

sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos: 

• ¿Cuál es la influencia del método de proyectos en el aprendizaje conceptual sobre 

la célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019? 

• ¿Cuáles son los efectos del método de proyectos en el aprendizaje procedimental 

sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019? 

• ¿Cómo influye el método de proyectos en el aprendizaje actitudinal sobre la 

célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019? 

 

1.3. Importancia y Justificación del Estudio  

 

1.3.1. Importancia 

 

La asignatura de Biología Celular y Molecular ha venido desarrollándose con una 

enseñanza tradicional, lo que ha ocasionado desmotivación, alto índice de repitentes y 

deserción, por eso, se desea dinamizar la enseñanza con una metodología activa 

denominada Método de Proyectos. Así, se espera mejorar el aprendizaje de esta 

asignatura, logrando que el estudiante sea el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de la planificación, ejecución y evaluación de un proyecto 
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colaborativo. Cabe resaltar, que este es el primer intento de aplicar el Método de 

Proyectos para la asignatura Biología Celular y Molecular en la UPSJB.  

 

1.3.2. Justificación 

 

Este estudio es de vital importancia ya que pretende innovar en la enseñanza de la 

asignatura Biología Celular y Molecular, dictada a estudiantes de Tecnología Médica-

UPSJB, a través de la introducción del Método de Proyectos como estrategia didáctica.  

 

1.3.2.1. Justificación teórica 

 

La presente investigación se centra en estudiar la posible influencia del Método 

de Proyectos en el aprendizaje sobre la célula, por lo que aporta conocimientos nuevos 

que ayudan a entender el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Biología 

celular y molecular; asimismo, genera una reflexión académica y discusión sobre el 

referido proceso educativo.  

 

1.3.2.2. Justificación metodológica 

 

Este estudio tiene una justificación metodológica porque durante su ejecución se 

han elaborado dos instrumentos de medición nuevos revisados por el juicio de expertos 

y sometidos a pruebas de validez y confiabilidad.  

 

1.3.2.3. Justificación práctica 

 

Este estudio contribuye a mejorar el aprendizaje sobre la célula en los estudiantes 

de la carrera de Tecnología Médica, quienes a través de la indagación desarrollan su 

aprendizaje autónomo lo que les sirve para realizar investigaciones bibliográficas en 

el futuro, evidenciando lo aprendido en una sustentación pública lo que refuerza sus 

capacidades comunicativas y debido a la participación activa dentro del proceso de 

aprendizaje, se sienten motivados por aprender.  
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Por otro lado, por sus resultados sirve para tener un referente comprobado de la 

efectividad de esta estrategia didáctica que podrá ser implementada por otros docentes 

en cursos afines.  

 

 

 

1.4. Delimitación del estudio  

 

1.4.1. Delimitación espacial 

 

Este estudio se desarrolló en la sede de la Universidad Privada San Juan Bautista 

ubicada en el distrito de Chorrillos, región Lima, Perú.  

 

1.4.2. Delimitación temporal 

 

La estrategia planteada se aplicó en el semestre 2019-I con una duración de 4 

meses entre Abril y Julio del año indicado.  

 

1.4.3. Delimitación teórica 

 

Esta investigación aplica la estrategia del Método de Proyectos y mide su 

influencia en el aprendizaje sobre la célula que comprende el concepto de célula y 

técnicas que ayudan en su estudio, tipos de células, la organización y función de las 

estructuras celulares y la transmisión de la información genética.  

 

1.4.4. Unidades de observación 

 

En este trabajo de investigación se observaron a 20 estudiantes de primer ciclo de 

la asignatura de Biología Celular y Molecular en la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica-UPSJB, sede Chorrillos. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo general  

 

Determinar la influencia del método de proyectos en el aprendizaje sobre la célula 

en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

• Establecer la influencia del método de proyectos en el aprendizaje conceptual 

sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019. 

• Determinar el efecto del método de proyectos en el aprendizaje procedimental 

sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019. 

• Evidenciar la influencia del método de proyectos en el aprendizaje actitudinal en 

estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Marco histórico del problema 

 

Durante el siglo XIX, reinaba la enseñanza tradicional basada en la corriente 

psicológica del conductismo, esta se caracterizaba por el magistrocentrismo, 

enciclopedismo y verbalismo. Un grupo de educadores consideró que estas ideas 

conductistas debían renovarse y así, nace el movimiento de la Escuela Nueva durante 

el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX, el cual fue impulsado por Ovide Decroly, 

Cèlestin Freinet y María Montessori (Boned, 2015, p.8, 12). En Estados Unidos, 

Dewey sería uno de los más grandes representantes de la Escuela Nueva considerando 

al estudiante como centro del proceso de enseñanza/aprendizaje y resaltando las 

actividades prácticas, el denominado “aprender haciendo”. Siguiendo estos principios, 

Dewey inspiraría a Kilpatrick, quién iniciaría el uso de proyectos para la educación 

bajo el movimiento de la Escuela Nueva (García-Vera, 2012, p. 687). Este podría 

considerarse el origen del método de proyectos, sin embargo, algunos historiadores 

han reportado indicios del uso de proyectos con anterioridad al siglo XIX, hay que 

resaltar que en estos casos, se usaron proyectos, sin embargo, la intencionalidad 

pedagógica no era clara.  
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El aprendizaje basado en proyectos se inicia en Europa y Estados Unidos, 

inicialmente durante los siglos XVI y XVII se empleaba para la formación de 

arquitectos en las academias de Roma y París (Gómez y Quintanilla, 2015, p. 17). 

Luego, durante el final del siglo XIX, se aplicó en instituciones educativas de primaria 

y secundaria para la educación manual y artes industriales (Pecore, 2015, p. 155).  

 

Uno de los pioneros en este campo fue Jhon Dewey, pedagogo y filósofo, que 

planteó la importancia de la participación de los estudiantes en el aula (Gómez y 

Quintanilla, 2015, pp. 18,19). Según Dewey, el proyecto involucra una serie de pasos 

conectados y ordenados de forma sistemática, donde la ejecución de uno se requiere 

para poder continuar con el siguiente, de esta manera la complejidad va aumentando 

conforme se avanza con el proyecto (Gómez y Quintanilla, 2015, p.19).  

Dewey inspiró a H. Kilpatrick (1918), quién en su artículo The Proyect Method, 

es el primero en darle un sentido pedagógico al método de proyectos, es decir introduce 

la palabra proyecto al campo educativo (p. 4) 

 

Al integrar teorías constructivistas como la perspectiva piagetiana, las ideas de 

Vygotsky y el aprendizaje significativo de David Ausubel, el método de proyectos 

cambio de denominación a lo largo de los años, así se convirtió en el Trabajo por 

proyectos, Proyectos de trabajo o Pedagogía de proyectos, siendo bautizado finalmente 

como Aprendizaje Basado en Proyectos (García-Vera, 2012, p. 687; Pecore, 2015, p. 

166). 

Tal como lo cita Kwietniewski (2017), en la actualidad, el Aprendizaje Basado en 

Proyectos es impulsado por el Buck Institute of Education contribuyendo a través de 

una amplia actividad de investigación, ha desarrollado currículos y recursos que 

pueden ser utilizados para la implementación de esta estrategia. A raíz de esta 

investigación, este instituto establece ocho elementos esenciales para el diseño de un 

proyecto: problema o pregunta retadora, investigación sostenida, conocimiento, 

comprensión y habilidades para el éxito, autenticidad, voz y elección de los 

estudiantes, reflexión, crítica y revisión y producto público (p. 13). Así, se puede 

afirmar que el Aprendizaje Basado en Proyectos se ha vuelto cada vez más complejo 

pero también más útil como estrategia didáctica, incluyendo no solo la elaboración de 

un producto, sino también desarrollando la creatividad y motivación en el transcurso 
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de las sesiones, de igual forma se resalta la complejidad de la tarea encomendada ya 

que se espera que sea retadora para el estudiante y de múltiples respuestas correctas, 

originando la necesidad de investigar para realizar las elecciones en el diseño y 

corrección del proyecto. Por último, una característica de vital importancia en esta 

estrategia didáctica es el escrutinio público, ya que origina que el estudiante se 

autoexiga y tenga un mejor rendimiento.  

 

 

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos ha sido aplicado como estrategia didáctica 

en Perú y en el extranjero. Existen reportes en Colombia, México y España que han 

sido revisados y se han escogido las investigaciones similares a la propuesta desde el 

punto de vista metodológico y temático. Las tres investigaciones realizadas en México 

en el Tecnológico de Monterrey evaluaron el efecto de esta estrategia en competencias 

específicas como la autodirección, el pensamiento crítico y la competencia lingüística. 

En Perú, esta estrategia ha sido aplicada en la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga de Ayacucho, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, aunque también se encontró evidencia de su implementación en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y recientemente la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  

 

a) Investigaciones internacionales 

  

Sánchez (2016) presentó la tesis de maestría “El aprendizaje basado en proyectos 

como gestor de la autodirección del aprendizaje en estudiantes de primaria en el 

Tecnológico de Monterrey, México” con el objetivo de evaluar el efecto positivo del 

Aprendizaje Basado en Proyectos sobre la autodirección.   Para lo cuál, la 

investigación tuvo una metodología mixta y el diseño fue cuasi-experimental. La 

población estuvo constituida por 80 estudiantes del grado cuarto de primaria de una 

institu3ción oficial de Colombia. El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia, 

y se eligieron 12 estudiantes. Los instrumentos seleccionados fueron: rúbrica de 

revisión de portafolios y cuestionario de Competencias Genéricas Individuales de 
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Olivares y López (2015). La hipótesis se sometió a la prueba t de Student con 95% de 

confianza, confirmando que el ABPr desarrolla de manera favorable la autodirección 

del aprendizaje en estudiantes de básica primaria. 

 

La tesis anterior presenta de forma detallada formatos de selección de temática, 

definición de objetivos, organizador de actividades y reflexión que deben ser llenados 

por los estudiantes los que sirvieron de base para realizar el correcto seguimiento a la 

etapa de planificación durante la estrategia didáctica.  

 

Serrato (2015) en su tesis de maestría “El desarrollo del pensamiento crítico a 

partir del uso de aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica presentada 

en el Tecnológico de Monterrey, México” tuvo como objetivo determinar que esta 

estrategia permite desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de nivel 

universitario. La metodología utilizada fue mixta y transeccional, con diseño cuasi 

experimental. La población estuvo constituida por 30 estudiantes de la asignatura 

Desarrollo de Empresas de Impacto Social con edades entre 19 y 22 años. El muestreo 

realizado fue no probabilístico, por conveniencia. Los instrumentos de recolección de 

datos fueron el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales y una rúbrica de 

evaluación de un texto escrito por cada estudiante, en el que se les pedía a los 

estudiantes redactar un ensayo referido a la autopercepción de las competencias 

desarrolladas durante el proyecto. Luego del análisis estadístico con la prueba t de 

Student, en dicha investigación se comprobó la hipótesis planteada, es decir, que la 

estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos desarrolla la competencia de 

pensamiento crítico. 

 

En esa tesis, se desarrolló las competencias en el marco teórico y se relacionaron 

con el método de proyectos, por lo que ha sido utilizada para nutrir el fundamento 

teórico de la presente investigación.  

 

Suárez (2014) presentó la tesis de maestría “El aprendizaje basado en proyectos 

como estrategia para fortalecer la competencia lingüística en niños de primer grado en 

el Tecnológico de Monterrey, México” cuyo objetivo era comprobar que el 

aprendizaje basado en proyectos estimulaba la lectura y escritura en los estudiantes. 

La metodología utilizada fue un enfoque cuantitativo y el diseño fue cuasi 
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experimental. La población estuvo constituida por 76 estudiantes del grado 103 de la 

institución Educativa Distrital Arborizadora Alta. La muestra fueron los 76 

estudiantes, 38 fueron designados al grupo experimental y 38 al grupo control. Los 

instrumentos seleccionados fueron: rejilla de observación y evaluación de la 

competencia lectora, rejilla de observación y evaluación de la competencia escritora y 

formato de producción textual para evidenciar niveles de escritura y comprensión 

lectora. Luego de la comparación de ambos grupos, se comprobó la hipótesis 

planteada, es decir, que la estrategia del Aprendizaje basado en Proyectos permite 

desarrollar la competencia de comunicación escrita y verbal. 

 

Suarez presenta un marco teórico de la variable aprendizaje basado en proyectos 

ordenado y sistemático que ha sido inspiración para la presente investigación. 

 

b) Investigaciones nacionales 

 

Silva (2018) en su tesis de maestría “Aprendizaje basado en proyectos en el 

desarrollo de competencias del tejido plano-punto, en estudiantes de ingeniería textil 

y confecciones-UNMSM 2018” tuvo como objetivo determinar el efecto del 

aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de competencias. La hipótesis fue 

que la aplicación de este método tiene un efecto positivo en el desarrollo de 

competencias para esta asignatura. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo y un 

diseño cuasi-experimental. La población estuvo constituida por 120 estudiantes y la 

muestra tuvo 54 matriculados en el curso de tejido plano y punto, divididos en dos 

grupos, control y experimental, de 27 alumnos cada uno. El instrumento empleado fue 

una prueba escrita que evaluaba el reconocimiento de materias primas, tipos de tejidos 

y maquinas en el proceso de tejido; conocimiento de tejido plano y, finalmente, 

conocimiento de tejido de punto y control de calidad. Los resultados obtenidos fueron 

sometidos al análisis estadístico con la prueba U de Mann-Whitney y la prueba t de 

Student, luego de evaluar la normalidad, encontrando diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo control y el grupo experimental luego de aplicar la 

estrategia didáctica, lo que comprueba la hipótesis. Como conclusión se resalta que el 

aprendizaje basado en proyectos mejora los niveles de aprendizaje del grupo 

experimental, evidenciando el efecto positivo en el desarrollo de competencias de esta 

asignatura.  
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La tesis descrita tiene una revisión bastante completa de antecedentes y trabajos 

similares que han incrementado la base teórica de esta investigación.  

 

Huamaní (2017) en su tesis de maestría “Eficacia del método de proyectos en el 

aprendizaje de la educación ambiental de los alumnos de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho-Perú, en el año 

2013” presentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

tuvo como objetivo determinar la eficacia este método en el aprendizaje de los 

estudiantes. La metodología utilizada fue un enfoque cuantitativo y una investigación 

cuasi experimental. La población estuvo constituida por 50 estudiantes divididos en 

grupo control y grupo experimental. La dimensión cognitiva del aprendizaje se midió 

con una prueba de conocimientos, mientras que las dimensiones procedimental y 

actitudinal de la variable aprendizaje fueron medidas con dos fichas de observación 

separadas. Los tres instrumentos mencionados fueron entregados a los estudiantes 

antes y después del método de proyectos. Luego del análisis estadístico con la prueba 

t de Student, en esta investigación se comprobó la hipótesis planteada, es decir, que el 

método de proyectos es eficaz en el aprendizaje de la educación ambiental.  

 

La tesis de Huamaní ha sido de gran ayuda al elaborar la matriz de 

operacionalización de esta investigación. 

 

Farfan (2017) para obtener el grado de magíster en educación presentó el trabajo 

“Método de proyectos en el aprendizaje de los estudiantes de la asignatura de 

operatividad de máquinas industriales de la especialidad de tecnología del vestido del 

sexto ciclo de la Universidad Nacional de Educación 2016” en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que tuvo como objetivo determinar 

la influencia de este método en el aprendizaje de los estudiantes. La hipótesis general 

fue que esta estrategia influye significativamente en el aprendizaje de la asignatura de 

operatividad de máquinas industriales. El tipo de la investigación fue aplicada, el 

método, analítico sintético y el diseño, cuasi-experimental. La población estuvo 

constituida por 60 estudiantes de la especialidad de tecnología del vestido y la muestra 

por 30 estudiantes, de los cuales 15 alumnos fueron asignados al grupo experimental 

y 15 alumnos al grupo control. El muestreo fue probabilístico, los grupos fueron 
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seleccionados a través del muestreo aleatorio simple. Las tres dimensiones de la 

variable aprendizaje fueron evaluadas con un examen de conocimientos aplicado antes 

y después de aplicar la estrategia. Ambas pruebas constaban de 20 preguntas divididas 

de la siguiente manera: aprendizaje conceptual (ítems de 1-5), aprendizaje 

procedimental (ítems de 6-15) y aprendizaje actitudinal (ítems de 16-20). Luego del 

análisis estadístico con la prueba U de Mann-Whiney para determinar diferencias de 

medias entre el grupo control y el grupo experimental, en esta investigación se 

comprobó la hipótesis planteada, es decir, que el método de proyectos influye en el 

aprendizaje de la asignatura de operatividad de máquinas industriales de la 

Especialidad de Tecnología del Vestido del sexto ciclo de la UNE.  

 

En la tesis anterior, las dimensiones de la variable aprendizaje son las mismas que 

las que se han considerado en la presente investigación.  

 

Huaman (2016) en su tesis de maestría “El método de proyectos como estrategia, 

en el nivel de aprendizaje de las asignaturas de física en la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco” tuvo como objetivo determinar la influencia de este 

método en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La metodología utilizada fue 

un enfoque cuantitativo y una investigación experimental. La población y muestra 

estuvieron constituidas por 440 estudiantes matriculados durante el semestre 2013-II 

divididos en grupo control y grupo experimental. El instrumento empleado fue una 

prueba de conocimiento conceptual y razonamiento científico. Luego del análisis 

estadístico con la prueba t de Student, en esta investigación se comprobó la hipótesis 

planteada, es decir, que el método de proyectos ha contribuido a desarrollar 

competencias en las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal, por lo tanto, 

ha elevado el nivel de aprendizaje. La conclusión de esta investigación fue que el 

método de proyectos como estrategia, es eficaz en el aprendizaje de la asignatura de 

Física II.  

 

Ramos (2014) en su tesis doctoral “Efectos del método de proyecto en la 

elaboración de los muebles en los estudiantes del 1er ciclo de la especialidad de 

ebanistería y decoración de la facultad de tecnología de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle” tuvo como objetivo determinar el efecto del 

método de proyectos en el aprendizaje de la elaboración de muebles. La hipótesis fue 
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que la aplicación de este método facilita el aprendizaje de la elaboración de muebles. 

La metodología tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño pre-experimental. La 

población estuvo constituida por 51 estudiantes y la muestra tuvo 12 estudiantes. El 

instrumento empleado fue un cuestionario aplicado antes y después de la estrategia. 

Los datos fueron sometidos al análisis estadístico con la prueba t de Student 

comprobando la hipótesis. Como conclusión se resalta que el método de proyecto 

facilita la compresión y aplicación de tecnologías, la ejecución y la gestión de procesos 

productivos en la elaboración de muebles. 

 

El estudio anterior tuvo un diseño pre-experimental, el mismo que es seguido en 

esta investigación, por lo que ha servido para fundamentar el análisis estadístico 

propuesto.  

  

  

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

 

2.3.1. Método de proyectos  

 

2.3.1.1. Concepto 

 

El método de proyectos ha ido cambiando de nombre con el paso de los años, ha 

derivado en aprendizaje basado en proyectos (PBL, por sus siglas en inglés), 

aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje por descubrimiento. Por este motivo, 

los conceptos tomados en consideración nombran al aprendizaje basado en proyectos.  

El aprendizaje basado en proyectos es definido, según el Buck Institute for 

Education, como “un método sistemático de enseñanza que involucra a los estudiantes 

en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través de un proceso extenso de 

descubrimiento estructurado alrededor de preguntas complejas autenticas y productos 

y tareas diseñadas cuidadosamente” (Markham, Larmer y Ravitz, 2003, p.4). 

Asimismo, Trujillo (2015) considera que es esta metodología logra, a través de la 

generación de proyectos, que los estudiantes obtengan conocimientos y competencias 

indispensables en la actualidad (p. 15). 
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Para Wurdinger (2007) el aprendizaje basado en proyectos es: 

Un método de enseñanza donde los docentes guían a los estudiantes a través del 

proceso de resolución de un problema que incluye identificar el problema, 

desarrollar un plan, enfrentar el plan a la realidad y reflejarlo en el plan mientras 

que se diseña y se completa un proyecto (citado en Wurdinger 2016, p. 151). 

 

2.3.1.2. Tipos de proyectos 

 

Para Anoijovich (2010), el proyecto puede ser establecido para lograr distintos 

productos entregables, así, desencadena en la generación de un objeto, sustentación 

oral o escrita demostrando la profundidad de un tema, plantear la solución a un 

problema o incluir a más de una de las anteriores (p. 94). Por lo expuesto, se desprende 

que existen varios tipos de proyectos, para León (2008) los proyectos se clasifican en 

cuatro categorías: proyectos de producción, proyectos de consumo, proyectos 

problema y proyectos de mejoramiento técnico y de aprendizaje (pp. 30-31). 

 

a) Proyectos de producción (producers projects) aquellos que tienen por finalidad la 

construcción de algún artefacto. Por ejemplo, un puente a escala, una maqueta, 

una pieza, etc. Cuyo proceso de creación requiere conocimientos o habilidades 

específicas que los estudiantes adquirirán a lo largo del proceso creativo 

(Donnelly and Fitzmaurice, 2005, p. 5).  

 

b) Proyectos de consumo (consumers projects) orientados a que los estudiantes entren 

en contacto con un objeto manufacturado, analizarlo y dar una valoración (León, 

2008, p. 30). Por ejemplo: evaluar un producto o envase en función a sus 

características.  

 

c) Proyectos problemas (problems type) enfocados en que los estudiantes busquen 

soluciones de problemas. En este tipo de proyectos, se recomienda que el 

problema surja de la realidad circundante del estudiante y sea complejo, 

preferiblemente con múltiples respuestas correctas. Por tales motivos, se enfoca 
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en la profundización del conocimiento para llegar a las soluciones. Una diferencia 

con el Aprendizaje Basado en Problemas, es que esta propuesta debe presentarse 

como algún documento con recomendaciones o algún entregable similar 

(Anoijovich, 2010, p. 95). 

 

d) Proyectos de mejoramiento técnico y de aprendizaje (achievement projects) para 

que los estudiantes adquieran habilidades específicas. Por ejemplo, enseñar a 

manejar un computador (León, 2008, p. 31).  

 

Los proyectos desarrollados pueden estar enfocados a múltiples temas y áreas de 

estudio, además pueden tener la complejidad determinada por el docente y se espera 

que sean de larga duración. Incluso, en algunas ocasiones se pueden realizar proyectos 

interdisciplinarios que involucran las habilidades y conocimientos de varias áreas. Con 

lo cuál, la clasificación de los tipos de proyectos no es definitiva y aún esta en 

desarrollo.  

 

Un punto importante es que tipo de proyecto puede ser la fusión de más de uno de 

los antes descritos, lo que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y refuerza el 

papel del acompañamiento docente y la retroalimentación a lo largo del proceso.  

 

 

2.3.1.3. Diseño del proyecto 

 

Cuando un docente implementa el Método de Proyectos como estrategia de 

enseñanza, se debe cuestionar ¿Qué deseo que aprendan? ¿Con qué producto pueden 

demostrar ese aprendizaje?. Adicionalmente, se debe recordar que esta estrategia parte 

de un problema o pregunta guía relacionados con la realidad y de interés de los 

estudiantes.  

 

Se debe considerar que diseñar un proyecto involucra un grado alto de 

compromiso, ya que el tiempo dedicado será mayor que el empleado para plantear una 

sesión de aprendizaje. También, es recomendable que la estrategia se implemente por 

varias semanas y que persiga varios logros de aprendizaje. Por tales motivos, el 

proyecto debe ser subdividido en diferentes tareas, actividades y se deben emplear los 
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recursos más diversos. La planificación del proyecto no implica que tenga que ser 

seguido estrictamente, este debe ser flexible y permitir la libertad de opinión y de 

aportes por parte del estudiante. (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, pp. 66-67) 

 

No se debe dejar de lado las condiciones propias del entorno donde se desarrollará 

el proyecto, como los tiempos (horas lectivas) de la asignatura, recursos financieros, 

propósitos y el tipo de agrupamiento que se escogerá para que la estrategia alcance los 

logros de aprendizaje formulados inicialmente, tal como se profundiza en la Figura 1.  

 

 

 

Figura 1. Consideraciones para elegir el proyecto.  

Fuente: Anoijovich, 2010, p. 98. 

 

 

El docente es el responsable de fijar los logros de aprendizaje perseguidos, la 

secuencia de actividades que serán desarrolladas, definir un cronograma, cual será el 

producto a entregar, redactar la pregunta guía, como se llevará a cabo la sustentación 

pública y diseñará los instrumentos de evaluación (Anoijovich, 2010, p. 97). 

 

Durante esta etapa se diseñará la pregunta guía, la cual deberá estar relacionada 

con el tema a desarrollar e incitar la participación del estudiante. Para Anoijovich 
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(2010) un posible punto de partida del método de proyectos se da cuando el docente 

realiza una “pregunta nuclear o problema, y los alumnos formulan hipótesis previas 

que inician la trama del proyecto” (p. 97). 

 

En relación al proyecto, Gómez y Quintanilla (2015) proponen que se inicia con 

una pregunta o problema. Por ejemplo: Si fueras director editorial, ¿Qué estilo tendría 

tu diario?, ¿Cómo disminuir la emisión de residuos sólidos?, ¿Qué características 

genéticas posee tu familia?, etc. (p. 25).   

 

Considerando lo anterior, la pregunta debe ser provocativa, de respuesta abierta, 

compleja y conectada con el núcleo de lo que los alumnos deben aprender.  

 

 

2.3.1.4. Etapas del Método de Proyectos 

 

Según lo indicado por Purizaga y Mejía (2014) diferentes autores han dividido a 

la Metodología de Proyectos, por ejemplo, W. Kilpatrick considera cuatro fases: dar 

propósito, planificar, ejecutar y juicio o apreciación; para E. Collings se divide en 

designio o propósito, preparación, ejecución, juicio; A.M. Aguayo plantea la 

determinación del propósito, plan de ejecución, ejecución, dar a conocer el resultado; 

F. Fernández incluye al descubrimiento y definición, planificación y complicación de 

datos, ejecución y evaluación; por último, J. Fiallo señala la planificación, realización, 

conclusión, evaluación, valoración y sistematización (p. 7). Al revisar esta 

información podemos evidenciar que todas consideran a la planificación, ejecución y 

evaluación.  

 

En base a estos antecedentes se seguirán las siguientes etapas: 

 

a) Primera etapa: propósito 

 

Durante esta fase inicial, se presenta el proyecto a los estudiantes con el evento de 

entrada y la pregunta guía. El evento de entrada debe captar su atención y motivarlos 

para que aparezcan cuestionamientos relacionados al desarrollo del proyecto. Los 

eventos de entrada pueden ser: salida de campo, ponencia de un invitado, video o 
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escena de una película, lectura provocativa, simulación o actividad, estadísticas 

alarmantes, problema desconcertante, correspondencia real o simulada, discusión 

enérgica, canción, poema u obra de arte. Adicionalmente, durante esta etapa es 

importante definir cual será el producto (s) a entregar y realizar la formación de 

equipos. (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, pp. 99-110) 

 

b) Segunda etapa: planeación 

 

A pesar de que todo surge de un problema de la realidad, cada grupo escoge un 

proyecto específico desarrollándolo influenciado por su propia creatividad, para lo 

cual, deberá investigar y así construir su propio conocimiento.  

 

Al respecto, Moursund (2016) indica que los equipos empiezan a definir sus 

proyectos específicos, lo que puede requerir algún grado de investigación para 

incrementar sus conocimientos sobre los componentes potenciales del proyecto, 

además, a cada miembro del equipo se le asigna una responsabilidad distinta mientras 

que el profesor realiza la retroalimentación a lo largo del proceso (p. 63). 

 

c) Tercera etapa: ejecución del proyecto 

 

Esta etapa trata de la creación de un producto, los estudiantes transforman lo que 

han aprendido en algo tangible. El producto generado, a forma de bosquejo, prototipo 

o ideas de productos, debe ser sometido a críticas para corregir fallas y mejorarlo 

(Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, pp. 105). 

 

d) Cuarta etapa: evaluación del proyecto 

 

La última etapa del método de proyectos es la sustentación del producto frente a 

una audiencia, esto eleva el nivel de exigencia y la satisfacción de logro en los 

estudiantes. Este producto es sometido a una evaluación, sin embargo, también se 

puede realizar una evaluación permanente (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 60). 

En otras palabras, al aplicar el Método de Proyectos se puede realizar una evaluación 

permanente o se puede evaluar al final del proceso. Además, podemos optar por la 
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autoevaluación, evaluación grupal, evaluación del docente y evaluación de terceros 

(compañeros de curso, padres u otros miembros de la comunidad).  

 

En ese sentido, una recomendación dada por Gómez y Quintanilla (2015) en su 

libro La Enseñanza de las Ciencias Naturales Basada en Proyectos describe a la 

autoevaluación de los estudiantes como instrumento para medir la participación en la 

ejecución y sustentación de los proyectos (p. 26). 

 

 

2.3.1.4. Teorías que apoyan al Método de Proyectos 

 

 

2.3.1.4.1. Constructivismo 

 

El constructivismo explica la naturaleza del aprendizaje humano y lo caracteriza 

como un proceso donde el individuo construye su propio conocimiento (Schunk, 2012, 

p. 230). En este sentido, se considera que el método de proyectos puede crear entornos 

de aprendizaje en los que estudiantes apliquen su conjunto único de conocimientos, 

habilidades y experiencias a una nueva situación problemática (Moursund, 2016, p. 

35). 

 

Pecore (2015) considera que el aprendizaje basado en proyectos está cimentado 

en la teoría constructivista del aprendizaje influenciada por el trabajo de los psicólogos 

Jean Piaget, Lev Vigotsky y Jerome Brunner (p. 160). A continuación, se indican los 

aportes más resaltantes de estos tres científicos.  

 

 

a) Teoría Psicogenética del aprendizaje según Piaget  

 

Los aportes más importantes de la Teoría de Piaget, que fue desarrollada 

estudiando a sus hijas, fueron los estadios del desarrollo cognitivo en 4 etapas 

definidas y los conceptos de acomodación y asimilación.  
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Piaget, luego de la observación, plantea que el desarrollo cognoscitivo de los niños 

presenta una secuencia fija dividiéndolo en cuatro etapas. La etapa sensoriomotriz 

abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente 2 años, se caracteriza por acciones 

espontaneas intentando comprender el mundo. La etapa preoperacional va desde los 

dos años hasta los 7 años, es un periodo donde reina el pensamiento simbólico-

conceptual y un rápido desarrollo del lenguaje. La etapa de operaciones concretas es 

típica entre los 7 y 11 años, aquí se adquieren el pensamiento de reversibilidad, la 

capacidad de clasificar y de formar series, así como, las habilidades matemáticas. La 

etapa de operaciones formales, a partir de los 11 años, exhibe el desarrollo del 

pensamiento abstracto, y por ende, la capacidad de especular sobre situaciones 

hipotéticas (Schunk, 2012, pp. 236-238).  

 

Piaget propone que un individuo al entrar en contacto con el entorno puede 

experimentar un conflicto cognitivo que se resuelve por la adaptación de las 

estructuras cognitivas a través de fenómenos de asimilación y acomodación (Blanco y 

Sandoval, 2014, p. 69). La asimilación, bajo la teoría de Piaget, es anclar la realidad 

externa al andamiaje cognoscitivo anterior mientras que la acomodación implica un 

cambio en este andamiaje para que concuerden con la realidad externa (Schunk, 2012, 

p. 236). A través de la pregunta guía o problema se desea crear un conflicto cognitivo 

en el estudiante para que se sienta desafiado y se genere el aprendizaje.  

 

 

b) Teoría sociocultural de Vygotsky (1979) 

 

Vygotsky entiende al aprendizaje como un proceso social que no ocurre de forma 

aislada, por el contrario lo explica como la construcción de conocimientos a través de 

la interacción con otras personas (Gonzáles, 2016, pp. 4,5). Como parte de su 

propuesta teórica, Vygotsky establece el concepto de zona de desarrollo próximo, a 

partir del cual se deriva la importancia del docente como mediador entre el aprendizaje 

y sus alumnos. Este autor planteó que el niño puede realizar una serie de actividades 

sin ayuda de otra persona a lo que denominó la zona de desarrollo real; mientras que, 

lo que el niño era capaz de hacer con ayuda, cooperación o guía de otra persona fue 

considerado la zona de desarrollo próximo (Ramos, 2014, p. 60). Desde su 

introducción al ámbito pedagógico, el método de proyectos fue ligado a la sociedad, 



24 

dado que el problema del que surge debe partir de nuestro entorno y que la solución 

implica un trabajo en equipo.  

 

 

c) Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner (1963) 

 

Dentro del planteamiento de Brunner, las personas aprenden a través de la 

exploración, experimentación o ejecutando actividades, en cambio, la participación 

pasiva de un estudiante en una clase magistral no conlleva al aprendizaje. Es un tipo 

de aprendizaje centrado en el estudiante y guiado por el docente, aunque se podría 

pensar que el alumno tiene completa libertad en las actividades, sigue siendo de vital 

importancia la planificación docente para que se puedan alcanzar los logros de 

aprendizaje deseados (Schunk, 2012, p. 267).  

Dentro del método de proyectos, el estudiante debe indagar sobre la información 

que necesita para proponer un proyecto, además debe resolver las interrogantes y 

desafíos que aparezcan durante la ejecución del mismo.  

 

 

2.3.2. Aprendizaje  

 

2.3.2.1. Definición de aprendizaje 

 

Bajo un enfoque cognitivista, el aprendizaje ha sido referido ampliamente como 

cualquier cambio sobre la conducta que se mantenga en el tiempo y derive de la 

experiencia, sin que se relacione con estado temporal somático desencadenado por 

enfermedades, condiciones clínicas o drogas (Schunk, 2012, pp. 3,4). Con el pasar de 

los años, este concepto de aprendizaje ha sido renovado por lo que en este proyecto se 

han considerado los conceptos de aprendizaje de los tres autores más importantes para 

el constructivismo: 

 

En las palabras de Piaget, citado por Blanco y Sandoval, el aprendizaje acompaña 

al ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo, por lo que ocurre a lo largo de la 
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vida dividiéndose en etapas y procesos. Piaget propone diferentes estadios para 

explicar la forma en la que debe aprender un individuo a cierta edad y de ciertas 

características (2014, p. 42). 

 

Por otra parte, Vygotsky, referenciado por Blanco y Sandoval, propone que el 

aprendizaje se construye y depende de las experiencias generadas con individuos de la 

misma especie, siendo afectado por el entorno que los rodea, a su vez afirma que el 

profesor es un mediador entre el aprendizaje y los conocimientos adquiridos por el 

educando (2014, p.42). 

 

El aprendizaje según Brunner se logra luego de la interacción de distintos factores 

como la interacción social, biología humana, cultura y lenguaje (Blanco y Sandoval, 

2014, p. 42). 

 

Por lo antes descrito, el concepto de aprendizaje ha migrado desde ser considerado 

un cambio permanente en la conducta de un individuo hacia una descripción más 

compleja que no sólo evalúa los cambios producidos en el aprendiz y en su lugar 

reconoce al ser humano como un ente capaz de aprender socialmente.  

 

 

2.3.2.2. Aprendizaje por competencias 

Tal como lo indica, Morales, García, Campos y Astroza (2013), el aprendizaje por 

competencias busca alcanzar el desarrollo de habilidades y destrezas para que la 

persona tenga un desempeño óptimo en su profesión y en la sociedad, por lo que es un 

pilar en el sistema educativo actual (p. 3). 

El proyecto Tuning define a la competencia como aquello que los estudiantes 

demuestran al término de los estudios de su carrera profesional, usualmente es 

establecida por los encargados de un programa educativo y conecta la adquisición de 

procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades (Vélez, Delgado y 

Sánchez, p. 135).  
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Así, el aprendizaje queda subdividido en el saber (conocimientos), saber hacer 

(procedimientos) y saber ser (actitudes), con la finalidad de alcanzar un alto 

rendimiento en su desempeño profesional.  

 

a) Aprendizaje conceptual 

Díaz-Barriga y Hernández (2002) exaltan la importancia del aprendizaje 

conceptual, también denominado saber qué o conocimiento declarativo, para todas las 

asignaturas, especialmente en las primeras etapas ya que constituye la base para 

aprender los diferentes contenidos. Por lo que este tipo de saber ha sido incluido y 

privilegiado en los currículos educativos. El aprendizaje conceptual puede ser factual 

o conceptual, considerando este último como más complejo ya que implica no sólo 

recordar sino también comprender la información (pp. 52, 53) 

El aprendizaje de conceptos es descrito por Morales y col (2013) como la 

adquisición ordenada de conocimientos, leyes, principios, teorías, corrientes, etc. de 

áreas científicas o relacionadas al área profesional que se vincula con las capacidades 

de recordar, indicar, nombrar, citar, entre otros. (p.4). 

 

 

b) Aprendizaje procedimental 

El aprendizaje procedimental, también denominado saber o saber procedimental, 

abarca la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas y 

métodos siendo algunos ejemplos de estas actividades la elaboración de mapas 

mentales, redacción de ensayos, generación de gráficas estadísticas, uso de 

operaciones matemáticas y el uso de equipos especializados (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002, pp. 4-5).    

 

Al respeto, Morales y col (2013) realizan un análisis detallado, el cuál se resume 

en la tabla 1.  
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Tabla 1  

Aprendizaje de procedimientos y procesos 

Procedimiento y procesos  

Descripción Son habilidades que se deben desarrollar asociadas a 

conocimientos y valores, para que se refuercen entre 

los tres. Deben desarrollarse secuencialmente, 

primero las básicas para luego continuar con las 

avanzadas.  

 

Capacidades relacionadas 

 

Diseñar, clasificar, organizar, manipular, entre otros. 

 

Tipos de recursos relacionados 

 

Redes sociales, juegos, animaciones, videos, 

tutoriales, simulaciones, entre otros. 

 

Tipos de actividades 

 

Talleres, aprendizaje basado en proyectos, 

aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, 

caza de tesoro, WebQuest, entre otros. 

Fuente: Morales y col, 2013, p. 4. 

 

 

 

c) Aprendizaje actitudinal 

Díaz-Barriga y Hernández (2002) definen a las actitudes como experiencias 

cognitivo-afectivas que implican juicios evaluativos, que se expresan de forma verbal 

o no verbal, relativamente estables y que se aprenden en e contexto social; mientras 

que, un valor es una cualidad por la que una persona, un objeto-hecho despierta mayor 

o menor aprecio, admiración o estima. Además, la relación entre las actitudes y valores 

es que las primeras son un reflejo de los últimos (p. 57). 

Las actitudes y valores no ocurren en un momento específico, por el contrario, 

están presentes en todo el proceso de aprendizaje por lo que se deben trabajar de forma 

transversal (Morales y col, p. 5). 
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2.3.2.3. Teorías que soportan a la variable aprendizaje 

 

2.3.2.3.1. Aprendizaje significativo 

 

Ausubel (2002) argumenta que el aprendizaje significativo “supone 

principalmente la adquisición de nuevos significados a partir del material de 

aprendizaje presentado” (p. 25). A partir de la descripción anterior, lograr el 

aprendizaje significativo parece una actividad monótona, sin embargo, conviene 

subrayar que existen condiciones básicas para que se alcance el aprendizaje 

significativo, una es la actitud de aprendizaje significativo y la otra que el estudiante 

entre en contacto con material potencialmente significativo (Ausubel, 2002, pp. 25, 

26).  

 

Asimismo, este mismo autor, indica que existen tres tipos de aprendizaje 

significativo basado en la recepción: 

 

a) Aprendizaje representacional: se produce cuando el significado de unos símbolos 

arbitrarios se equipará con sus referentes (objetos, eventos, conceptos). 

 

b) Aprendizaje de conceptos: puede dividirse en la formación de conceptos y la 

asimilación de conceptos. Los conceptos son propiedades, eventos, objetos o 

situaciones que poseen características comunes y son designados por el mismo 

símbolo o signo. (2002, p. 26) 

 

c) Aprendizaje de proposiciones: el aprendizaje proposicional se divide en 

subordinado (subsumidor), de orden superior o combinatorio.  

 

- El aprendizaje subsumidor se adquiere cuando una proposición lógicamente 

significativa de un área en particular se relaciona significativamente con una 

proposición específica de orden superior en la estructura cognitiva del estudiante. 

- El aprendizaje de orden superior se produce cuando una proposición nueva se puede 

enlazar o bien con unas ideas subordinadas específicas de la estructura cognitiva ya 
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existente o bien con un amplio fondo de pertinentes ideas en general de la estructura 

cognitiva que se pueden subsumir en ella. 

- El aprendizaje combinatorio se genera cuando una proposición potencialmente 

significativa no es liga con una idea específica subordinada o de orden superior en la 

estructura cognitiva pero sí lo hace con una combinación de contenidos pertinentes en 

general. (2002, pp. 27, 28) 

 

Con el aprendizaje basado en proyectos se desea alcanzar el nivel más alto de 

aprendizaje significativo, cada proyecto desarrollado muestra intereses e inquietudes 

propias de cada estudiante. Durante el proceso de creación del producto a entregar, se 

logra el aprendizaje representacional y de conceptos, para alcanzar finalmente el 

aprendizaje de proposiciones.  
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2.3.4. Conceptos teóricos de la célula 

 

2.3.3.1. Concepto de célula 

 

Siguiendo los postulados de la Teoría Celular propuesta por Schleiden y Schwann 

y reforzada por Virchow, la célula es la unidad estructural, unidad funcional y unidad 

de origen de los seres vivos (Berón, 2015, p. 6). Esto significa que todos los seres vivos 

están compuestos por una o más células y que, por lo tanto, la célula es la porción más 

pequeña que puede cumplir todos los procesos fisiológicos de un ser vivo, como la 

reproducción (división celular), nutrición y relación (Karp, 2014, p. 6). 

 

2.3.3.2. Tipos de célula 

 

Desde el punto de vista evolutivo, las células más primitivas fueron células 

procariotas, es decir, células cuya molécula de ADN se encontraba dispersa en el 

citosol y cuya única protección era la membrana celular. Debido a la importancia del 

ADN como patrón molecular responsable de la transmisión de características 

heredables, aparecen un segundo tipo de células llamadas células eucariotas (eu = 

verdadero y cario = núcleo) que tienen una doble protección de su material genético, 

ya no solo dependen de la membrana celular para esta función sino también de la 

envoltura nuclear (Karp, 2014, p. 9). Esta división de las células en procariotas y 

eucariotas sigue vigente y se relaciona con la división del árbol de la vida en tres 

dominios: Eukaria, Archaea y Bacteria, donde las eucariotas han quedado confinadas 

en el primer dominio; mientras que las procariotas han sido subdivididas en arqueas y 

bacterias debido a diferencias a nivel molecular (Karp, 2014, p. 27).  

 

Además de la aparición del núcleo celular, las eucariotas desarrollaron una 

extensa variedad de estructuras llamadas organelas que en su mayoría se encuentran 

rodeadas por una membrana simple o una membrana doble y que cumplen funciones 

específicas dentro de la célula. Asimismo, para poder movilizar estas organelas y 

garantizar la estabilidad mecánica de la célula, apareció una gran red de filamentos 

llamado citoesqueleto; del cual existen indicios en las células procariotas, habiéndose 
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encontrado proteínas similares a las que componen el citoesqueleto eucariota, pero con 

un grado de organización menor (Lodish, 2016, p. 174).  

 

2.3.3.3. Estructuras celulares 

 

a) Membrana celular 

 

Toda célula esta rodeada por una membrana celular, una estructura formada por 

una bicapa de fosfolípidos con proteínas que pueden tener presencia de carbohidratos, 

como en las eucariotas, o ausencia de ellos como en las procariotas (Lodish, 2016, p. 

149, 157) . Esta estructura delimita a la célula y gracias a su flexibilidad permite las 

diferentes formas celulares: cúbica, cilíndrica, hexaédrica, estrellada, esférica, etc.  

b) Núcleo 

 

Es la estructura que caracteriza a una célula eucariota y que en el borde más 

externo presenta dos membranas concéntricas con pequeños canales, poros, que 

permiten la entrada y salida de sustancias. Al interior se ubica el ADN asociado a 

histonas en una conformación que recibe el nombre de cromatina alternando estados 

condensados, heterocromatina, y descondensados, eucromatina en un mismo núcleo 

(De Robertis. 2012, pp. 293-294).  

 

c) Organelas 

 

Las organelas son estructuras rodeadas o no por una membrana celular que 

cumplen funciones específicas dentro de la célula. Por ejemplo: las mitocondrias se 

encargan de generar energía en forma de ATP, el retículo endoplasmático liso se 

encarga de la síntesis de lípidos y el almacenamiento de calcio, el retículo 

endoplasmático rugoso, se encarga de la síntesis de proteínas y el aparato de Golgi, de 

modificar lípidos y proteínas y distribuirlas (Karp, 2014, p. 11).  

 

d) Citoesqueleto 

 

Es una red de filamentos que se teje en el citosol, especialmente en células 

animales, sus componentes son los microtúbulos, microfilamentos y filamentos 
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intermedios. Los microtúbulos nacen de regiones cercanas al núcleo y se dirigen hacia 

la membrana celular, permiten la movilización de organelas desde el centro de la célula 

hacia el borde y viceversa. Los filamentos intermedios se distribuyen en todo el citosol 

y son los responsables de la integridad mecánica de la célula evitando rupturas de la 

membrana celular. Los microfilamentos se ubican muy cerca de la membrana celular 

empujándola o deprimiéndola para cambiar la forma de la célula, por lo que permiten 

el movimiento en algunas células (Lodish, 2016, p. 176,177).  

 

2.3.3.4. Transmisión de información genética 

 

Las proteínas cumplen diversas funciones en una célula y, en general, en los seres 

vivos que incluyen el transporte, defensa, contracción, reserva, recepción de señales, 

transducción de señales, composición de estructuras, conversión enzimática, etc. Por 

lo que la producción de proteínas es de vital importancia en un ser vivo. La producción 

de proteínas ocurre a nivel celular, a partir del ADN que contiene regiones especiales 

llamadas genes. Un gen es una porción de ADN que puede ser reconocido por enzimas 

y se usa como molde para generar ARN, proceso denominado transcripción (De 

Robertis, 2012, p. 315).  

 

El ARN es una molécula que sale del núcleo hacia el citosol y ahí se une al 

ribosoma para iniciar la síntesis de la cadena de aminoácidos que en el futuro 

llamaremos proteína, proceso denominado traducción. La información contenida en el 

ARN se transforma en una secuencia de aminoácidos especial para cada proteína. A 

pesar de que la traducción inicia en el citosol, esta puede terminar en esa misma región 

o culminar en el retículo endoplasmático rugoso, para proseguir con la modificación 

de la proteína a través del sistema de endomembranas (De Robertis, 2012, p. 341).  
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2.4. Definición de términos básicos 

 

a) Método de Proyectos: es un conjunto de tareas basadas en la resolución de 

preguntas o problemas a través de la implicación del alumno en procesos de 

investigación de manera relativamente autónoma que culmina con un producto final 

presentado ante los demás. (Sánchez, 2013) 

 

b) Aprendizaje: es una construcción de conocimientos generada a través de la 

interacción con otros de tu misma especie, en la que interfiere también el medio en 

que se desenvuelven los individuos, donde el profesor es un mediador entre el 

aprendizaje y los conocimientos que aprenderá el educando (Vygotsky citado en 

Blanco y Sandoval, 2014, p. 42). 

 

c) Propósito: primera fase del método de proyectos, también llamado, lanzamiento 

del proyecto. Esta primera fase ocurre cuando el docente realiza un evento de entrada, 

presenta la pregunta guía, se forman los equipos y se caracteriza por ser una etapa de 

cuestionamiento en los estudiantes (Larmer, Mergendoller y Boss, 2015, p. 105).  

 

d) Planeación: segunda fase del método de proyectos, Moursund (2016) indica 

que la etapa de planeación ocurre cuando los equipos empiezan a definir sus proyectos 

específicos, lo que puede requerir algún grado de investigación para incrementar sus 

conocimientos sobre los componentes potenciales del proyecto, además, a cada 

miembro del equipo se le asigna una responsabilidad distinta mientras que el profesor 

realiza la retroalimentación a lo largo del proceso (p. 63). 

 

e) Ejecución: tercera etapa del método de proyectos, se centra en la creación de 

un producto, los estudiantes transforman lo que han aprendido en algo tangible. El 

producto generado, a forma de bosquejo, prototipo o ideas de productos, debe ser 

sometido a críticas para corregir fallas y mejorarlo (Larmer, Mergendoller y Boss, 

2015, pp. 105). 

 

f) Evaluación: última etapa del método de proyectos, es la sustentación del 

producto frente a una audiencia, esto eleva el nivel de exigencia y la satisfacción de 

logro en los estudiantes. Este producto es sometido a una evaluación, sin embargo, 
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también se puede realizar una evaluación permanente (Larmer, Mergendoller y Boss, 

2015, p. 60). 

 

g) Aprendizaje conceptual: El aprendizaje de conceptos es descrito por Morales y 

col (2013) como la “adquisición sistemática de conocimientos, clasificaciones, teoría, 

etc. relacionados con materias científicas o área profesional” que se relaciona con las 

capacidades de nombrar, definir, examinar, citar, etc. (p.4). 

 

h) Aprendizaje procedimental: Díaz-Barriga y Hernández (2002) acotan que “el 

saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución 

de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etc.” siendo 

algunos ejemplos de estas actividades la elaboración de resúmenes, ensayos o gráficas 

estadísticas, el uso de algoritmos u operaciones matemáticas, la elaboración de mapas 

conceptuales, el uso correcto de algún instrumento como un microscopio (pp.4-5). 

 

i) Aprendizaje actitudinal: Díaz-Barriga y Hernández (2002) definen a las 

actitudes como experiencias cognitivo-afectivas que implican juicios evaluativos, que 

se expresan de forma verbal o no verbal, relativamente estables y que se aprenden en 

el contexto social; mientras que, un valor es una cualidad por la que una persona, un 

objeto-hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. 

 

j) Célula: es la unidad de origen, estructural y funcional de todo ser vivo; se 

considera la unidad de origen ya que toda célula solo puede provenir de otra célula; se 

considera la unidad estructural ya que estas forman a los organismos y están presentes 

en cada una de las partes de su cuerpo y se considera la unidad funcional ya que cada 

célula cumple con funciones vitales como la reproducción, la respiración, la 

circulación, la excreción y la digestión (Karp, 2014, p. 6). 

 

k) Proyecto: actividad que tiene como intención la resolución de un problema, la 

producción de un objeto, la profundización de algún conocimiento o la combinación 

de alguno de los ítems anteriores (Anoijovich, 2010, p. 94). 

 

l) Teoría constructivista del aprendizaje: proceso de aprendizaje donde el 

individuo construye su propio conocimiento (Schunk, 2012, p. 230).   
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2.5. Fundamentos teóricos que sustentan la hipótesis 

 

A continuación, se presenta un resumen gráfico de la fundamentación teórica que 

sustenta al método de proyectos como una herramienta didáctica.  

 
Figura 2. Principales aportes teóricos  

Elaboración: Propia. 

 

 

 

2.6. Hipótesis 

 

2.6.1. Hipótesis general 

 

Ho: La aplicación del método de proyectos no influye en el aprendizaje sobre la 

célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019. 

 

Ha: La aplicación del método de proyectos influye positivamente en el aprendizaje 

sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019. 
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2.6.2. Hipótesis específicas 

 

a) La aplicación del método de proyectos influye positivamente en el aprendizaje 

conceptual sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 

2019. 

b) El uso del método de proyectos mejora el aprendizaje procedimental sobre la 

célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019. 

c) El empleo del método de proyectos influye positivamente en el aprendizaje 

actitudinal en estudiantes de Tecnología Médica -UPSJB, Lima 2019. 

 

2.7. Variables 

 

Las variables bajo estudio son el método de proyectos, variable independiente, y 

el aprendizaje, variable dependiente. La definición y operacionalización de la variable 

independiente se incluyen en la Tabla 2; mientras que la misma información de la 

variable dependiente se incluye en la Tabla 3.  

 

Tabla 2   

Operacionalización de la variable independiente: Método de Proyectos 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

método de enseñanza donde 

los docentes guían a los 

estudiantes a través del 

proceso de resolución de un 

problema que incluye 

identificar el problema, 

desarrollar un plan, enfrentar 

el plan a la realidad y 

reflejarlo en el plan mientras 

que se diseña y se completa 

un proyecto (Wurdinger 

2016, p. 151) 

Propósito 
Identifica un problema y propone posibles 

soluciones 

Planeación 

Recoge información bibliográfica para el 

desarrollo de la tarea 

Elabora el plan de trabajo con actitud positiva 

Ejecución  

Realiza correcciones durante la ejecución del 

proyecto en busca de la excelencia 

Utiliza materiales innovadores para la 

representación de su célula 

Incluye mecanismos realistas que simulen la 

función de la célula 

Evaluación  
Sustenta su proyecto con coherencia y fluidez 

Valora los resultados acordados por el grupo 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable dependiente: Aprendizaje 

DEFINICIÓN 
DIMENSI

ONES 
INDICADORES 

ÍTE

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construcción de 

conocimientos generada a 

través de la interacción con 

otros de tu misma especie, en 

la que interfiere también el 

medio en que se 

desenvuelven los individuos, 

a su vez propone que el 

profesor es un mediador 

entre el aprendizaje y los 

conocimientos que 

aprenderá el educando. 

(Vygotsky citado en Blanco 

y Sandoval, 2014, p. 42 ) 

Aprendizaje 

conceptual 

 

Completa el tipo de microscopio que 

corresponde a la función descrita 

Identifica los postulados de la teoría celular en 

diferentes alternativas 

Indica características de arqueas y bacterias en 

diferentes enunciados 

Da ejemplos de células procariotas y 

eucariotas 

Reconoce los componentes presentes en la 

membrana celular 

Completa la organela celular que corresponde 

a la función descrita 

Identifica a las organelas celulares en 

esquemas 

Enumera las partes de la mitocondria 

diferenciándolas de otras estructuras celulares 

Relaciona las fases de la respiración celular 

con los eventos que ocurren en cada fase 

Reconoce las características del citoesqueleto 

en enunciados 

Recuerda las partes del núcleo y la función que 

desempeñan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Aprendizaje 

procediment

al 

Aplica colorantes adecuados según las 

necesidades  

Clasifica a la célula debido a la presencia o 

ausencia del núcleo 

Compara a la célula procariota y eucariota con 

eficacia 

Infiere la importancia de los componentes de 

la membrana celular en situaciones reales 

Relaciona la abundancia y ausencia de 

organelas con la función que cumplen 

Relaciona los procesos de respiración celular 

y fermentación del ser humano en una 

situación problematica 

Infiere las funciones del citoesqueleto y su 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 
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importancia en un ejemplo 

Simula la producción de una proteína a través 

del sistema de endomenbranas en una 

situación nueva 

 

19-

21 

Aprendizaje 

actitudinal 

 

Trae materiales diversos e innovadores para la 

ejecución de la actividad asignada 

Busca información de fuentes científicas de 

manera sistemática 

Utiliza lenguaje apropiado durante la sesión de 

aprendizaje 

Escucha atentamente la opinión de sus 

compañeros 

Plantea soluciones para el desempeño óptimo 

del grupo 

Ayuda a sus compañeros en la ejecución de las 

actividades 

Participa activamente durante las actividades 

grupales y personales de forma verbal y/o 

escrita 

Entrega las tareas asignadas en la fecha 

indicada 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Tipo, método y diseño de la investigación 

 

3.1.1. Tipo 

 

Según su propósito o finalidad esta es una investigación aplicada. En términos de 

Varas (2008) una investigación aplicada es aquella cuya intención es resolver un 

problema (p.208).  

 

 

3.1.2. Nivel 

 

Según el nivel de desarrollo del tema a investigar, Varas (2008) clasifica a las 

investigaciones en exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa/experimental. 

Afirmando respecto a la última que busca determinar las causas de los fenómenos 

educativos y que suelen incluir los términos “influir”, “provocar”, “causar”, “generar”, 

etc (pp. 209-228). En base a lo anterior se clasifica a esta investigación como 

experimental. 
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3.1.3. Método  

 

Esta investigación siguió el método hipotético-deductivo ya que a través de la 

experimentación se puso a prueba la hipótesis de trabajo y así, se pudo confirmar o 

rechazar la afirmación aseverada por el investigador; así mismo, se llegó a 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos. Lo anterior se fundamenta en lo 

mencionado por Monje (2011) y González (1999). El primero en relación al método 

hipotético-deductivo indica que:  

 

Se inicia con la formulación de las hipótesis derivadas de la teoría, continúa con 

la operacionalización de las variables, la recolección, el procesamiento de los 

datos y la interpretación. Los datos empíricos constituyen la base para la prueba 

de las hipótesis y los modelos teóricos formulados por el investigador. (p. 13).  

 

Adicionalmente, Gonzáles (1999) acota que: “la contrastación de teorías 

científicas funciona del siguiente modo: cuando se postula una idea, un sistema de 

enunciados o de hipótesis, etc., se deducen lógicamente conclusiones” (p. 50). 

 

Siguiendo el plan experimental se aplicó el Método de proyectos a un salón de 

primer ciclo de la carrera de Tecnología Médica – UPSJB con 20 alumnos 

matriculados en clases de Biología Celular y Molecular durante 10 semanas y se 

comprobó la hipótesis de trabajo midiendo el efecto de la estrategia en el aprendizaje 

sobre la célula a través de la comparación de los resultados de una preprueba efectuada 

antes de la estrategia y de una posprueba realizada al finalizar la estrategia.  

 

 

3.1.4. Diseño de la investigación 

 

Hernández, Collado y Baptista (2014) definen a la investigación experimental 

como aquella donde se administran estímulos o tratamientos y la dividen en 

preexperimentos, cuasiexperimentos y experimentos “puros” (p. 119). Además, los 

mismos autores acotan que un preexperimento es aquel cuyo grado de control es 

mínimo, es decir, carecen de grupo control.  
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Esta investigación siguió un diseño preexperimental ya que la carrera de 

Tecnología Médica posee turnos únicos para cada ciclo académico. Por lo tanto, en el 

ciclo I, solo existía un grupo de estudiantes el cual fue considerado como grupo 

experimental (GE). 

 

En ese sentido, se utilizará el siguiente esquema: 

 

GE: O1  - X – O2 

 

GE: grupo experimental 

O1: observación inicial 

X: aplicación del método de proyectos 

O2: observación final 

  

Por consiguiente, se trata de un diseño de preprueba/posprueba con un solo grupo 

(Hernández, Collado y Baptista, 2014, p. 145).  

 

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

La población estuvo conformada por 20 estudiantes matriculados en la asignatura 

Biología Celular y Molecular en el semestre 2019-I de la Escuela de Tecnología 

Médica, Especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica-UPSJB de la 

Sede Chorrillos.  

 

3.2.2. Muestra 

 

Debido al tamaño reducido de la población, se utilizó el método censal por lo que 

todos los individuos entraron en el estudio. En ese sentido, el diseño muestral fue no 

probabilístico, por conveniencia.  
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La muestra de 20 estudiantes tuvo una proporción de mujeres de 

aproximadamente el doble de la de varones (Ver Tabla 4).  

 

Tabla 4 

Distribución de la muestra por género  

GÉNERO f % 

Femenino 13 65 

Masculino 7 35 

Total 20 100 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia.  

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.3.1. Técnicas 

 

La técnica empleada fue la encuesta que permitió la recolección de datos antes de 

la aplicación del Método de Proyectos (preprueba) y después de la aplicación de la 

estrategia (posprueba). 

 

3.3.2. Instrumentos 

 

Los instrumentos seleccionados para medir la variable dependiente, Aprendizaje 

sobre la célula, fueron una prueba escrita y una escala de estimación. El primero de 21 

preguntas tuvo como objetivo medir la adquisición de conocimientos y las habilidades 

procedimentales; mientras que el segundo midió el aprendizaje actitudinal.  

 

a) Prueba escrita 

 

La estructura del instrumento inicia con un párrafo que explica las instrucciones 

y luego contiene 21 preguntas de opción cerrada, cada una con 4 alternativas de 

respuesta. En cada pregunta solo existe una respuesta correcta.  

 

Las preguntas se dividen de la siguiente manera: 
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Parte A: Preguntas 1 a la 11 

Evalúan conceptos teóricos relacionados a la teoría celular, microscopia, tipos de 

células, estructuras celulares y transmisión de información genética.  

 

Parte B: Preguntas 12 a la 21 

Evalúan capacidades procedimentales relacionadas a aplicar, clasificar, comparar, 

relacionar e inferir en situaciones específicas relacionadas a la biología celular.  

 

El instrumento diseñado fue sometido a un proceso de validación, evaluando la 

validez de contenido y la confiabilidad. En consecuencia, la validez de contenido se 

determinó a través de la opinión de cinco expertos, quienes tenían grado de Magíster 

o Doctor, con experiencia docente y amplia trayectoria en sus respectivos campos.  

 

El panel de expertos estuvo conformado por tres profesionales biólogos, un 

educador y un metodólogo, cuyos aportes y observaciones enriquecieron el 

instrumento diseñado.  

 

Además, la prueba se aplicó a un grupo piloto, conformado por 35 estudiantes, 

para determinar la confiabilidad y cualquier error de comprensión que pudiera 

aparecer, aplicando el instrumento una sola vez y evaluando la consistencia interna 

con el coeficiente alfa de Cronbach. 

 

 

b) Escala de estimación 

 

Se trata de una escala tipo Likert que mide el aprendizaje actitudinal a través de 8 

indicadores. Cada indicador podía adoptar valores de 0, 1, 2, 3 o 4.  

 

La validación de la escala tipo Likert se realizó junto a la prueba (indicado en el 

apartado a), por lo que los mismos expertos que evaluaron la prueba también 

calificaron a la escala tipo Likert. De manera similar, se aplicó al mismo grupo piloto 

conformado por 35 alumnos y se obtuvo el coeficiente de alfa de Cronbach para 

realizar afirmaciones en relación a la confiabilidad.  
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c) Plan de aplicación del método de proyectos 

 

El Método de Proyectos se empleó como una estrategia de enseñanza/aprendizaje 

en la asignatura Biología Celular y Molecular durante la Segunda Unidad II que 

comprende 4 semanas y parte de la Unidad III, 4 semanas.  

 

Luego del primer examen parcial se les explicó el proyecto a los estudiantes 

enfrentándolos a la pregunta guía: ¿Cuál es la célula humana más importante? Y se 

formaron los grupos de trabajo. Después, se realizaron un conjunto de actividades y 

tareas que permitieron a los estudiantes conocer la célula elegida y poder sustentar el 

proyecto final. Así, al contar con toda la información posible sobre la importancia de 

su célula en el ser humano, su estructura y funcionamiento; los grupos presentaron un 

prototipo de maqueta que fue evaluado y se realizó la retroalimentación necesaria. 

Finalmente, en la etapa de evaluación los estudiantes sustentaron su maqueta frente a 

un jurado multidisciplinario que incluía docentes del curso y docentes de otras 

asignaturas, los que en conjunto determinaron al grupo ganador en función de la 

rúbrica entregada. Los criterios de evaluación incluyeron su desempeño en las tareas 

previas, criterios relacionados con la maqueta (materiales innovadores, escala y 

mecanismos de movimiento) y la sustentación oral de la célula empleando la maqueta, 

lo que incluyó la explicación de la producción de una proteína desde el núcleo hasta 

la ubicación final. La rúbrica empleada se detalla en el Anexo 11.  

 

En consecuencia, el Método de Proyectos fue aplicado siguiendo cuatro etapas: 

propósito, planeación, ejecución y evaluación, las que son explicadas en la siguiente 

tabla.  
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Tabla 5 

Correlación entre el contenido temático de la asignatura y las fases del Método de Proyectos 

FASES DEL MÉTODO DE PROYECTOS 
CONTENIDO 

TEMÁTICO  

Primera etapa: propósito  

- Entrega del artículo periodístico “Científicos buscan trazar el mapa de todas las 

células humanas en un amplio atlas”  

https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN12E1WC 

- Se les planteará la siguiente problemática:  

Se ha reducido el presupuesto de esta iniciativa y solo se podrá caracterizar a 1 

célula, ¿Cuál es la célula humana más importante? 

Formación de grupos de 4 integrantes  

Entrega de logros de aprendizaje e instrumento de evaluación 

Identificación del problema. 

Determinar qué conocimientos son necesarios para desarrollar el problema. ¿Qué 

debemos saber? 

 

 

Segunda etapa: planeación  

 

Actividad 1: Elección de la célula puntualizando la localización y función de la 

misma, indicar ¿Qué tamaño tiene? ¿Con qué microscopio podrías observarla?  

Tarea 1: Sustentar la elección a través de un video 

Teoría Celular y 

microscopía 

 

 

Actividad 2: Esquematizar a la célula elegida indicando sus estructuras 

Tarea 2: Buscar un patógeno procariota capaz de infectar a esta célula  

 

 

Tipos de células: 

procariota y eucariota 

 

Actividad 3: Investigar ejemplos de transporte en la célula elegida 

Tarea 3: Esquematizar la membrana de esta célula y señalar el porcentaje de cada 

componente. 

Membrana celular y 

transporte a través de 

la membrana 

 

Actividad 4: Investigar que organelas son las más importantes para el 

funcionamiento de su célula.  

Tarea 4: Investigar sobre una proteína cuya función sea importante en la célula 

escogida, indicar si se produce a través del sistema de endomembranas o no.   

 

Organelas celulares. 

Sistema de 

endomembranas 

 

 

Actividad 5: Colorear las partes de la mitocondria en esquemas 

Tarea 5: Buscar la función de la mitocondria en la célula seleccionada 

Estructura de sostén 

y energía: 

Mitocondria, Matriz 

extracelular y 

citoesqueleto 

 

Actividad 6: Completar en un dibujo las partes de núcleo  
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Tarea 6: Averiguar como participa el núcleo en la síntesis de la proteína elegida Transmisión de la 

información 

genética: Núcleo, 

Transcripción y 

Traducción 

 

Tercera etapa: Ejecución  

 

Los estudiantes elaborarán un prototipo de la maqueta de la célula y argumentarán 

la elección.  

Corrección de errores. 

 

 

Cuarta etapa: Evaluación  

 

Sustentación ante un jurado  

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

3.4. Descripción de procedimientos de análisis 

 

La decisión entre pruebas paramétricas y no paramétricas se realizó con el 

siguiente algoritmo: 

- ¿Las variables tienen distribución normal? Sí/No 

- ¿Existe homocedasticidad? Sí/No 

Si existiera una respuesta negativa a alguna de las preguntas se procedería con una 

prueba no paramétrica; sin embargo, si la respuesta fuera positiva en ambos casos se 

realizaría una prueba paramétrica.  

 

Con tal finalidad, se evaluó la normalidad en el programa SPSS v. 22 con la prueba 

de Shapiro-Wilk. Luego, se puso a prueba la igualdad de varianzas con ANOVA de 

un factor. Debido a los resultados obtenidos, se ejecutó la comparación de medias con 

una prueba t de Student para dos muestras relacionadas, considerando 15 grados de 

libertad según la recomendación de Saéz (2012, p. 158). Por último, se calculo el 

tamaño del efecto con la d de Cohen para muestras relacionadas empleando la 

siguiente fórmula: 

! = 	 |%! 	− 		%"|

'(!" +	(""2
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A partir de los resultados de la d de Cohen se consideró que no hubo efecto debido 

a la estrategia didáctica para un valor d = 0.00; un tamaño de efecto pequeño, para un 

valor d = 0.20; un efecto mediano, para un d = 0.50 y un efecto grande, cuando se 

obtuviera un valor d = 0.80 (Cohen, 1988).  

 

Los resultados de la prueba de normalidad se encuentran en la sección 4.4.1. de 

Resultados y Análisis de Resultados, mientras que los resultados de la prueba de 

igualdad de varianzas está en la sección 4.4.2. de Resultados y Análisis de Resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

4.1. Validación de los instrumentos  

 

En esta investigación las dimensiones de aprendizaje conceptual y aprendizaje 

procedimental han sido evaluadas a través de un cuestionario que originalmente tenía 

21 preguntas, el cuál fue sometido al juicio de expertos y prueba de confiabilidad. 

Luego de este proceso el cuestionario final constó de 10 preguntas que evalúan el 

aprendizaje conceptual y 10 preguntas que evalúan el aprendizaje procedimental, es 

decir, 20 preguntas en total.  

 

Por otro lado, la dimensión aprendizaje actitudinal fue medida a través de una 

escala tipo Likert de 8 ítems que también fue sometida al juicio de expertos y prueba 

de confiabilidad. El número de ítems dentro de esta escala no fue alterado durante el 

proceso de validación. 

 

  



49 

4.1.1. Evaluación de la validez  

 

Para evaluar la validez de contenido, los expertos fueron 3 profesionales biólogos, 

1 educadora y 1 metodólogo, quienes poseen grado de Magíster o de Doctor, de 

resaltante trayectoria en sus respectivos campos y con experiencia docente mayor a 5 

años. Además, los profesionales biólogos escogidos enseñan o han enseñado la 

asignatura de Biología Celular y Molecular de primer ciclo durante mínimo 5 años. 

 

Los expertos accedieron a la revisión de ambos instrumentos sin recibir una 

remuneración a cambio y no presentan conflictos de interés de ningún tipo.  

 

Los datos más resaltantes de cada experto se resumen en la Tabla 6.  

 

Tabla 6 

Historial profesional de los expertos 

Aporte del Experto 
Nombres y 

Apellidos 
Título 

Grado académico 

más alto 

Años de 

experiencia 

docente 

Educadora 
Gloria Elizabeth 

Quiroz Noriega 

Licenciada en 

Educación 

Magíster en 

Docencia 

Universitaria 

6 años 

Metodólogo 

Santiago 

Valderrama 

Mendoza 

Licenciado en 

Educación 
Doctor en Educación 32 años 

Bióloga 
Fanny Elizabeth 

Lazo Manrique 

Título de Bióloga 

con Mención en 

Biología Pesquera 

Doctora en Ciencias 

Biológicas 
39 años 

Bióloga 
Hilda Yolanda 

Morante Oliva 
Título de Bióloga 

Magíster en Ciencia 

de los Alimentos 
40 años 

Bióloga 
Carmen Pantigoso 

Flores 

Título de Bióloga 

con Mención en 

Biología Pesquera 

Magíster en 

Bioquímica 
38 años 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia. 
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Todos los expertos revisaron los dos instrumentos, evaluando la pertinencia, 

relevancia y claridad de cada ítem; asimismo, dejaron constancia de las sugerencias 

que consideraron necesarias. La evidencia de este proceso se encuentra en el Anexo 6.  

 

Tabla 7 

Resultado del proceso de validación por expertos 

 Instrumento evaluado 

Experto Cuestionario Escala tipo Likert 

Gloria Elizabeth Quiroz 

Noriega 
Aplicable después de corregir Aplicable después de corregir 

Santiago Valderrama 

Mendoza 
Aplicable Aplicable 

Fanny Elizabeth Lazo 

Manrique 
Aplicable después de corregir Aplicable después de corregir 

Hilda Yolanda Morante Oliva Aplicable Aplicable 

Carmen Pantigoso Flores Aplicable después de corregir Aplicable 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

En la Tabla 7 se incluye un resumen del proceso de validación por expertos. El 

resultado de la evaluación de la validez de contenido del cuestionario y escala tipo 

Likert fue favorable obteniendo observaciones menores relacionadas a la claridad de 

los ítems, por lo que sirvieron principalmente para mejorar la redacción de varias 

preguntas modificando así el cuestionario y escala tipo Likert. 

 

 

Para la validación de ambos instrumentos se empleó la prueba binomial con un 

nivel de significación de 0.05, es decir, si se obtuviera un valor p menor a 0.05, la 

hipótesis nula es rechazada considerando el resultado como estadísticamente 

significativo. En las Tablas 8 y 9 se han acumulado las respuestas de los jueces en 

relación a la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems de cada instrumento 

codificándolas como 1 = Sí esta de acuerdo y 2 = No esta de acuerdo.   
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Tabla 8 

Validez de la prueba escrita evaluada con la prueba binomial 

Dimensión 1: CONCEPTUAL          

  

Ca
te

go
ría

 

Ju
ez

 1
 

Ju
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 2
 

Ju
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 3
 

Ju
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 4
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ez

 5
 

TO
TA

L 

Pr
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a 

Pr
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ón
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Si
gn

ifi
ca

ci
ón
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ta

 
(b

ila
te

ra
l) 

Pertinencia Grupo 
1 Sí 11 11 11 11 11 55 1.00 0.5 0.000 

 Grupo 
2 No 0 0 0 0 0 0 0.00   

 Total  11 11 11 11 11 55    
            

Relevancia Grupo 
1 Sí 11 11 11 11 11 55 1.00 0.5 0.000 

 Grupo 
2 No 0 0 0 0 0 0 0.00   

 Total  11 11 11 11 11 55    
            

Claridad Grupo 
1 Sí 8 11 11 11 10 51 0.93 0.5 0.000 

 Grupo 
2 No 3 0 0 0 1 4 0.07   

 Total  11 11 11 11 11 55    

 

Dimensión 2: 
PROCEDIMENTAL 

        

  

Ca
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Si
gn
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(b
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Pertinencia Grupo 
1 Sí 10 10 10 10 10 50 1.000 0.5 0.000 

 Grupo 
2 No 0 0 0 0 0 0 0.000   

 Total  10 10 10 10 10 50    
            

Relevancia Grupo 
1 Sí 10 10 10 10 10 50 1.000 0.5 0.000 

 Grupo 
2 No 0 0 0 0 0 0 0.000   

 Total  10 10 10 10 10 50    
            

Claridad Grupo 
1 Sí 9 10 10 6 10 45 0.900 0.5 0.000 

 Grupo 
2 No 1 0 0 4 0 5 0.100   

 Total  10 10 10 10 10 50    
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Tabla 9 

Validez de la escala de estimación evaluada con la prueba binomial 

Dimensión 3: 
ACTITUDINAL 
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Pertinencia Grupo 
1 Sí 8 8 8 8 8 40 1.000 0.500 0.000 

 Grupo 
2 No 0 0 0 0 0 0 0.000   

 Total  10 10 10 10 10 40    
            

Relevancia Grupo 
1 Sí 7 8 8 8 8 39 0.975 0.500 0.000 

 Grupo 
2 No 1 0 0 0 0 1 0.025   

 Total  8 8 8 8 8 40    
            

Claridad Grupo 
1 Sí 8 8 8 8 8 40 1.000 0.500 0.000 

 Grupo 
2 No 0 0 0 0 0 0 0.000   

 Total  8 8 8 8 8 40    

 

 

En las Tablas 8 y 9 se indican valores de p = 0.000, por lo tanto, se puede concluir que 

existe concordancia entre los expertos. Asimismo, debido a los valores p menores a 0.05 

se confirma la validez de los instrumentos, por lo que se puede afirmar que los 

instrumentos miden lo que pretenden medir, es decir, el aprendizaje sobre la célula 

dividido en tres dimensiones, conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

 

4.1.2. Evaluación de la confiabilidad 

 

Ambos instrumentos modificados debido al juicio de expertos fueron aplicados a 

un grupo piloto de 35 estudiantes para evaluar la confiabilidad y se obtuvo el 

coeficiente de alfa de Cronbach.  

 

El cuestionario diseñado con 21 preguntas intenta medir dos dimensiones 

diferentes, por lo tanto, fue dividido en dos partes para la evaluación de la 
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confiabilidad. La primera parte corresponde a las preguntas 1 a la 11 que miden la 

dimensión aprendizaje conceptual. Los datos tabulados fueron introducidos en el 

programa SPSS v.22 y se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.416, el cual 

es demasiado bajo.  

 

Tabla 10 

Variación del alfa de Cronbach en la dimensión aprendizaje conceptual  

Elementos Alfa de Cronbach si se elimina el elemento 

Pregunta 1 0.152 

Pregunta 2 0.625 

Pregunta 3 0.918 

Pregunta 4 0.320 

Pregunta 5 0.461 

Pregunta 6 0.545 

Pregunta 7 0.265 

Pregunta 8 0.333 

Pregunta 9 0.282 

Pregunta 10 0.447 

Pregunta 11 0.443 

Fuente: SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Debido al valor bajo del coeficiente, en la Tabla 10 se muestran los valores de alfa 

de Cronbach si se elimina alguno de los ítems. En efecto, al eliminar la pregunta 3 y 

recalcular el coeficiente, el valor se transformó en 0.918, lo que demuestra una alta 

confiabilidad (Ver Anexo 9).  

 

La segunda parte del cuestionario que evalúa la dimensión aprendizaje 

procedimental, de la pregunta 11 a la 21, fue sometido al mismo análisis estadístico 

obteniendo un valor de 0.814 (Revisar el Anexo 9).  

 

La escala tipo Likert diseñada para evaluar el aprendizaje actitudinal fue aplicado 

al mismo grupo piloto de 35 estudiantes, luego de codificar los resultados se obtuvo 

un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.752. Para mayores detalles revisar el Anexo 

9.  
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En relación a los coeficientes de alfa de Cronbach obtenidos, no existe un 

consenso de valores ideales para este estadístico, en cambio, varios autores consideran 

que el valor mínimo de alfa depende del uso del instrumento, siendo necesarios valores 

inferiores para fines de investigación y superiores para el diagnóstico clínico (Barraza, 

2007). Por ejemplo, Nunnally y Bernstein, en Hogan (2004), indican que en 

investigación un valor de 0.8 es adecuado, en cambio si la prueba pretende tomar 

decisiones en la persona es necesario un valor de 0.9 o 0.95. En cambio, De Vellis, en 

García (2006), plantea que 0.65 a 0.70 son valores mínimamente aceptables, 0.7 – 0.8, 

respetables y de 0.8 – 0.9, muy buenos. 

 

El coeficiente alfa de Cronbach obtenido para dimensión conceptual fue 0.918 y 

se considera un instrumento de confiabilidad muy buena, en la dimensión actitudinal 

fue 0.752 y se considera un instrumento con confiabilidad respetable y para la 

dimensión procedimental se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.814, es decir, tiene una 

confiabilidad muy buena. Cabe resaltar, que anteriormente Huamaní (2017) y Farfan 

(2017) han validado instrumentos para la medición de aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal de otras asignaturas con tres expertos, menor al número 

considerado en esta investigación, y valores similares en el coeficiente de alfa de 

Cronbach.  

 

Por lo antes expuesto, los dos instrumentos superaron la etapa de validación, tanto 

para la validez como para la confiabilidad. 

 

 

4.2. Resultados de la preprueba 

 

La preprueba fue aplicada a un total de 20 alumnos matriculados en el primer ciclo 

de Tecnología Médica, especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica en 

el semestre 2019-I y consistió en un cuestionario y una escala tipo Likert. A cada 

pregunta del cuestionario se le asignó un valor de 2 puntos, por lo que el aprendizaje 

conceptual se midió de 0 a 20 puntos y el aprendizaje procedimental, igualmente.  
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En relación al aprendizaje actitudinal, este fue medido con una escala tipo Likert 

con ocho ítems cada uno valorado como 0, 1, 2, 3 o 4. Los puntajes obtenidos en la 

escala fueron transformados a valores de 0 a 20 para el análisis estadístico. 

 

Los resultados de la preprueba en relación al aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal se encuentran distribuidos en la Tabla 11 y representados 

en las Figuras 3, 4 y 5.   

 

Tabla 11 

Resultados de la preprueba 

PARTICIPANTE  PUNTAJE 

APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTAL 

APRENDIZAJE 

ACTITUDINAL 

Estudiante 1 6 2 7 

Estudiante 2 6 4 8 

Estudiante 3 10 6 4 

Estudiante 4 8 6 7 

Estudiante 5 10 8 11 

Estudiante 6 8 2 4 

Estudiante 7 6 4 5 

Estudiante 8 12 12 12 

Estudiante 9 8 6 3 

Estudiante 10 6 10 4 

Estudiante 11 8 6 1 

Estudiante 12 8 10 7 

Estudiante 13 8 6 6 

Estudiante 14 10 6 6 

Estudiante 15 8 6 5 

Estudiante 16 4 10 5 

Estudiante 17 2 6 9 

Estudiante 18 4 2 6 

Estudiante 19 2 4 6 

Estudiante 20 8 6 6 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

En la Tabla 11, se observa que luego de evaluar a 20 estudiantes, los puntajes 

obtenidos para el aprendizaje conceptual estuvieron comprendidos entre 2 y 12, 
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logrando el mismo rango en el aprendizaje procedimental y uno muy similar para el 

aprendizaje actitudinal, de 1 a 12. Se desprende de estos resultados que los estudiantes, 

en su mayoría, han tenido un aprendizaje deficiente sobre la célula, lo que 

probablemente se arrastra desde la etapa escolar, por lo que aún tienen problemas en 

retener conceptos de esta materia y aplicarlos a otras situaciones.  

 

 

 
Figura 3. Aprobados y desaprobados en cada dimensión de la preprueba.  

Fuente: Propia. Elaboración: Propia. 

 

 

En la Figura 3, se observa que el nivel de aprobados en la preprueba fue muy bajo, 

sin embargo, el mayor número de aprobados se obtuvo para el aprendizaje actitudinal 

(n=2). Mientras que el participante 8 fue el único que obtuvo una nota aprobatoria en 

los tres tipos de aprendizaje, siendo el valor obtenido en cada dimensión igual a 12 

(Revisar Tabla 11). Los resultados de la Figura 3, refuerzan la idea del nivel bajo de 

conocimientos y aplicación de conocimientos sobre la célula en estos estudiantes.  
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Figura 4. Respuestas en cada ítem de la dimensión conceptual en la preprueba.  

Fuente: Propia. Elaboración: Propia. 

 

 

 

 
Figura 5. Respuestas en cada ítem de la dimensión procedimental en la preprueba.  

Fuente: Propia. Elaboración: Propia. 
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En las Figuras 4 y 5, se desarrolla un análisis detallado de respuestas correctas por 

ítem del cuestionario, del cuál se desprende que la pregunta con el mayor número de 

respuestas correctas fue la 2 para el aprendizaje conceptual (n=16, p=0.8) y la 3 para 

el aprendizaje procedimental (n=16, p=0.8); mientras que la pregunta con el menor 

número de respuestas correctas fue la 10 en el aprendizaje procedimental (n= 1, p = 

0.1) y las 4 y 10 para el aprendizaje procedimental (n= 3, p = 0.15). Ningún ítem tuvo 

100% o 0% de respuestas correctas.   

 

En ambas figuras, se observa una tendencia en el porcentaje de respuestas 

correctas, donde preguntas iniciales tienen valores más altos y las últimas, más bajos. 

Esto se puede deber al orden de las preguntas, ya que se han redactado siguiendo la 

programación de las sesiones, por lo que las preguntas iniciales se desprenden de temas 

más sencillos y conforme avanzan en la numeración la complejidad del tema va 

aumentando.   

 

 

4.3. Resultados de la posprueba 

 

Luego de ejecutar las etapas de la estrategia didáctica, la posprueba se aplicó a un 

total de 16 estudiantes, ya que 4 participantes se retiraron y no completaron el semestre 

académico. Los resultados de la posprueba en relación al aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal se encuentran distribuidos en la Tabla 12 y representados 

en las Figuras 6, 7 y 8.   
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Tabla 12 

Resultados de la posprueba 

PARTICIPANTE  PUNTAJE 

APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTAL 

APRENDIZAJE 

ACTITUDINAL 

Estudiante 1 12 8 18 

Estudiante 2 16 16 18 

Estudiante 3 8 6 7 

Estudiante 4 12 14 15 

Estudiante 5 18 14 19 

Estudiante 6 12 4 15 

Estudiante 7 18 12 17 

Estudiante 8 18 10 18 

Estudiante 9 8 8 12 

Estudiante 10 8 10 8 

Estudiante 11 NP* NP* NP* 

Estudiante 12 NP* NP* NP* 

Estudiante 13 14 8 16 

Estudiante 14 NP* NP* NP* 

Estudiante 15 12 6 16 

Estudiante 16 NP* NP* NP* 

Estudiante 17 14 8 17 

Estudiante 18 10 0 10 

Estudiante 19 6 2 14 

Estudiante 20 6 4 13 

*NP: No participó.  

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 

 

En la Tabla 12, se indica que los puntajes obtenidos para el aprendizaje conceptual 

estuvieron comprendidos entre 6 y 18 puntos, mientras que en el aprendizaje 

procedimental, fueron desde 0 hasta 16. En el aprendizaje actitudinal, la nota mínima 

fue 8 y la máxima 19. El porcentaje de alumnos con notas iguales o superiores a 14 

fue 38, 19, 69, para el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal. Se 

desprende de estos resultados que los estudiantes han mejorado la retención de 

conceptos sobre la célula y algunos de ellos los aplican a situaciones nuevas.  
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Figura 6. Aprobados y desaprobados en cada dimensión de la posprueba.  

Fuente: Propia. Elaboración: Propia. 

 

En la Figura 6, que muestra la frecuencia de aprobados y desaprobados luego de 

aplicar el Método de Proyectos, el mayor número de aprobados se da en el aprendizaje 

actitudinal (n=13, 81%) en comparación a las otras dos dimensiones evaluadas. El 

porcentaje de aprobados en la dimensión conceptual fue 63% (n=10) y en la 

procedimental, 25% (n=4). Con estos valores ya se puede indicar que existe una 

mejoría en las tres dimensiones en comparación a los valores obtenidos en la 

preprueba.  

 

 

 
Figura 7. Respuestas en cada ítem de la dimensión conceptual en la posprueba 

Fuente: Propia. Elaboración: Propia. 
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Figura 8. Respuestas en cada ítem de la dimensión procedimental en la posprueba 

Fuente: Propia. Elaboración: Propia. 

 

 

De las Figuras 7 y 8 se desprende que la pregunta con el mayor número de 

respuestas correctas fue la pregunta 2 en el aprendizaje conceptual (100%) y la 

pregunta 3 en el aprendizaje procedimental (65%). En contraparte, la pregunta con el 

menor número de respuestas correctas fue la pregunta10 en el aprendizaje conceptual 

(20%) y la pregunta 7 en el aprendizaje procedimental (25%). Ninguna pregunta tuvo 

cero respuestas correctas (0%). La tendencia observada en la preprueba ha 

desaparecido en esta ocasión, lo que estaría indicando que los estudiantes han tenido 

un aprendizaje similar en todos los temas impartidos.  

 

 

4.4. Comparación de la preprueba versus posprueba 

 

Los datos obtenidos a partir de las dos muestras corresponden a datos pareados ya 

que se trata del mismo grupo de participantes, en consecuencia, al realizar el análisis 

estadístico se han eliminado a los cuatro estudiantes que solo aportan en la primera 

medición pero que se consideran datos perdidos en la segunda medición.  
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Tabla 13 

Comparación entre la preprueba y la posprueba 

 APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTAL 

APRENDIZAJE 

ACTITUDINAL 

 Preprueba Posprueba Preprueba Posprueba Preprueba Posprueba 

N 16 16 16 16 16 16 

Media 7 12 5.6 8.1 6.4 14.6 

Mediana 8 12 6 8 6 15.5 

Moda 8 12 6 8 6 18 

Desviación 

estándar 
2.7 4.1 2.8 4.5 2.5 3.7 

Varianza 7.5 17.1 7.6 20 6.4 13.5 

Mínimo 2.0 6.0 2 0 3 7 

Máximo 12.0 18.0 12 16 12 19 

Fuente: SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

En la Tabla 13, se ubican los estadísticos de tendencia central y dispersión de 

ambas muestras, preprueba y posprueba. En todos los casos las medias obtenidas en la 

posprueba incrementaron en relación al valor obtenido en la preprueba. La diferencia 

de las medias fue de 5 puntos en el aprendizaje conceptual, 2.5 en el aprendizaje 

procedimental y 8.2 en el actitudinal. Por lo que el mayor incremento se observó en el 

aprendizaje actitudinal y el menor en el aprendizaje procedimental. De forma similar, 

la misma tendencia fue detectada en los valores de mediana y moda.  

 

4.4.1. Evaluación de la normalidad 

 

Con la finalidad de elegir la prueba estadística más adecuada, se indagó si los 

datos presentaban una distribución normal o no. Con tal finalidad, se utilizó la prueba 

de Shapiro-Wilk, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

Ho: La variable sigue una distribución normal 

Ha: La variable no sigue una distribución normal 
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Tabla 14 

Prueba de normalidad para la variable aprendizaje 

 APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTAL 

APRENDIZAJE 

ACTITUDINAL 

 Preprueba Posprueba Preprueba Posprueba Preprueba Posprueba 

Shapiro-Wilk 0.231 0.177 0.062 0.904 0.152 0.087 

Fuente: SPSS 

Elaboración: Propia. 

 

En la Tabla 14, los valores p obtenidos fueron mayores que 0.05 en todos los 

casos, por lo que, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se considera que la variable 

aprendizaje sigue una distribución normal en sus tres dimensiones.   

 

4.4.2. Evaluación de la homocedasticidad  

 

El segundo criterio a considerar para optar por una prueba paramétrica o no 

paramétrica es la igualdad de varianzas, por lo que se recurrió al ANOVA de un factor 

considerando: 

 

Ho: Las varianzas poblacionales son iguales  

Ha: Las varianzas poblacionales son diferentes 

 

Tabla 15 

Resultados del ANOVA de un factor para cada dimensión del aprendizaje 

 Estadístico 

de Levene 
Valor p 

APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 
0.000 1.000 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTAL 
2.990 0.094 

APRENDIZAJE 

ACTITUDINAL 
2.349 0.136 

Fuente: SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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En la Tabla 15, los valores p obtenidos de la prueba ANOVA de un factor fueron 

superiores a 0.05 y en todos los casos no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se 

considera que las varianzas son iguales.   

 

Por lo antes expuesto, se cumplen los supuestos para aplicar una prueba 

paramétrica y por lo tanto se realizó la comparación de medias con la prueba t de 

Student para muestras pareadas. 

 

 

4.4.3. Comparación de medias  

 

La comparación de medias se realizó con la prueba t de Student para muestras 

relacionadas contrastando la media obtenida de cada dimensión evaluada en la 

preprueba y su valor respectivo en la posprueba.  

 

Para el aprendizaje conceptual la hipótesis nula y alternativa fueron: 

 

Ho: La diferencia de las medias del aprendizaje conceptual medido en la preprueba y el 

de la posprueba es igual a cero 

Ha: La diferencia de las medias del aprendizaje conceptual medido en la preprueba y el 

de la posprueba es distinto de cero 

 

Para el aprendizaje procedimental la hipótesis nula y alternativa fueron: 

 

Ho: La diferencia de las medias del aprendizaje procedimental medido en la preprueba y 

el de la posprueba es igual a cero 

Ha: La diferencia de las medias del aprendizaje procedimental medido en la preprueba y 

el de la posprueba es distinto de cero 
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Para el aprendizaje actitudinal la hipótesis nula y alternativa fueron: 

 

Ho: La diferencia de las medias del aprendizaje actitudinal medido en la preprueba y el 

de la posprueba es igual a cero 

Ha: La diferencia de las medias del aprendizaje actitudinal medido en la preprueba y el 

de la posprueba es distinto de cero 

 

 

Tabla 16 

Resultados de la prueba t de Student para cada dimensión del aprendizaje 

 t gl Valor p 

APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 
-4.697 15 0.000 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTAL 
-2.331 15 0.034 

APRENDIZAJE 

ACTITUDINAL 
-11.802 15 0.000 

Fuente: SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

En la Tabla 16, se puede confirmar que los valores p de las tres dimensiones fueron 

inferiores a 0.05, lo que significa que la hipótesis nula se rechaza en cada caso. Es 

decir, las medias de los valores obtenidos para el aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal en la posprueba son diferentes a los de la preprueba y esto 

es estadísticamente significativo.   

 

 

4.4.4. Tamaño del efecto 

 

El tamaño del efecto se calculó empleando la d de Cohen para cada dimensión de la 

variable aprendizaje. Al comparar ambas medias y desviaciones estándares, se obtuvieron 

valores de d de Cohen mayores que 0.5 en los tres casos (Ver Tabla 17).  Estos resultados 

indican que el tamaño del efecto en el aprendizaje conceptual es grande (d > 0.80), a 

diferencia de lo obtenido para el aprendizaje procedimental que indica un tamaño de 
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efecto mediano (d > 0.5). Por último, la mayor magnitud de efecto se detecto en el 

aprendizaje actitudinal con un d de Cohen de 2.5785 indicando un efecto grande.  

   

 

Tabla 17 

Resultados de la diferencia estandarizada entre las dos medias 

 Diferencia 

de medias 

Desviación 

estándar 1 

Desviación 

estándar 2 
d de Cohen 

APRENDIZAJE 

CONCEPTUAL 
5.000 2.73252 4.13118 1.4276 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTAL 
2.500 2.75379 4.47027 0.6734 

APRENDIZAJE 

ACTITUDINAL 
8.125 2.529 3.66913 2.5785 

Fuente: Propia. 

Elaboración: Propia. 
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4.5. Análisis de resultados 

 

4.5.1. Influencia del Método de Proyectos en el aprendizaje conceptual 

 

Respecto al aprendizaje conceptual, la media varió desde un valor inicial de 7 

hacia un valor final de 12, por lo que el aumento fue de 5 puntos. Además, el 63% de los 

estudiantes aprobaron la evaluación final de esta dimensión y el 38% obtuvieron puntajes 

superiores o iguales a 14, resultados muy diferentes a lo encontrado en la preprueba donde 

solo el 5% de los estudiantes aprobaron la dimensión conceptual. Todo esto indica una 

influencia positiva del Método de proyectos sobre el aprendizaje conceptual.  

 

La evidencia estadística obtenida de la prueba t de Student (p<0.05) indica que los 

desempeños en el aprendizaje conceptual antes y después de la estrategia son diferentes, 

por lo que se puede afirmar que luego de ejecutar todas las fases del Método de Proyectos, 

las puntuaciones de esta dimensión se incrementaron. Es decir, se ha mejorado la 

retención de conceptos sobre la célula, tipos de células, estructuras celulares y transmisión 

de información genética.  

 

Esta influencia positiva del Método de Proyectos ha sido comprobada por otros 

autores, por ejemplo, Silva (2018), consiguió mejorar la adquisición de conocimientos 

del curso de tejido plano y punto aplicando el Aprendizaje Basado en Proyectos 

encontrando diferencias estadísticamente significativas en la prueba U de Mann-Whitney 

(p<0.05). En este caso, el estudio que se centró únicamente en mejorar el conocimiento 

de diferentes tópicos relacionados a la asignatura, más no en el aprendizaje procedimental 

y actitudinal, proporciona datos descriptivos que indican que el 51.9% (14) estudiantes 

del grupo experimental obtuvieron puntajes entre 16 y 20, mientras que el 48.1% (13) 

tuvieron entre 11 y 15 (p. 42). Por otro lado, Farfan (2017), empleó el Método de 

Proyectos y evaluó el aprendizaje conceptual de la asignatura de Operatividad de 

Máquinas Industriales, para esto dividió los puntajes en escala vigesimal en inicio (0-10), 

proceso (11-15) y logro (16-20), encontrando que en el grupo control 66.7% de los 

estudiantes estaba en inicio y 33.33% en proceso, en la evaluación final, en cambio, el 

grupo experimental tuvo el 33.33% en inicio y 66.7% en proceso (p. 68). Cabe resaltar 

que ningún estudiante alcanzó el nivel de logro para el aprendizaje conceptual, en cambio 

en nuestra investigación 4 (25%) estudiantes tuvieron puntajes iguales o superiores a 16. 
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En el departamento de Ayacucho, Huamaní (2017) evaluó el aprendizaje de la educación 

ambiental considerando tres dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal, así, 

comparando al grupo control (n=25) y el grupo experimental (n=25) se demostró que el 

Método de Proyectos es eficaz en las tres dimensiones indicadas (p.113). En relación a la 

dimensión conceptual, se evaluó con una prueba de 10 preguntas que media conceptos 

como conciencia ambiental, ecosistema sano, mama pacha, contaminación y reciclado. 

En la posprueba se obtuvo una media de 16.8 (grupo experimental) y 10.96 (grupo 

control), evidenciando la mejoría gracias al Método de Proyectos.  

 

 

4.5.2. Influencia del Método de Proyectos en el aprendizaje procedimental 

 

Respecto al aprendizaje procedimental, la media varió desde un valor inicial de 

5.6 hacia un valor final de 8.1, por lo que el aumento fue de 2.5 puntos. Además, el 25% 

de los estudiantes aprobaron la evaluación final de esta dimensión y el 19% obtuvieron 

puntajes superiores o iguales a 14, resultados muy diferentes a lo encontrado en la 

preprueba donde solo el 5% de los estudiantes aprobaron, la dimensión procedimental.  

Todo esto indica una influencia positiva del Método de proyectos sobre el aprendizaje 

procedimental.  

 

Los resultados de la prueba t de Student (p<0.05) también indica diferencias entre 

ambos grupos, por lo que se puede afirmar que luego de ejecutar todas las fases del 

Método de Proyectos, las puntuaciones del aprendizaje procedimental mejoraron.  

 

A pesar de que se ha comprobado una influencia positiva del Método de Proyectos 

en el aprendizaje conceptual sobre la célula, el cambio de los valores hallados es menor 

que en el caso del aprendizaje conceptual. Esto se puede explicar porque el aprendizaje 

conceptual involucra conocer un conjunto de conocimientos, mientras que en el 

procedimental estos conocimientos son utilizados, combinados o procesados para 

responder a otras situaciones. Por lo que esos resultados indican que algunos estudiantes 

han aprendido los conceptos de forma correcta pero aún tienen problemas en emplearlos.  

 

Existen otros autores que también han demostrado el impacto positivo del Método 

de Proyectos en el aprendizaje procedimental. Farfan (2018) al evaluar el efecto de esta 
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estrategia midió el aprendizaje procedimental con 9 preguntas de respuestas dicotómicas, 

de sí y no, sobre habilidades de la operatividad de máquinas industriales, hallando una 

diferencia estadísticamente significativa entre los resultados del grupo experimental y el 

grupo control luego de aplicar la estrategia (prueba U de Mann-Whitney, p<0.05). Por 

otro lado, Huamaní (2017), en relación al aprendizaje procedimental, aplicando esta 

metodología activa encontró una mejoría en la realización de prácticas de campo y la 

construcción de recipientes de sólidos enmarcado en la enseñanza de la educación 

ambiental.   

 

 

4.5.3. Influencia del Método de Proyectos en el aprendizaje actitudinal 

 

Respecto al aprendizaje actitudinal, la media varió desde un valor inicial de 6.4 

hacia un valor final de 14.6, por lo que el aumento fue de 8.2 puntos. Además, el 81% de 

los estudiantes aprobaron la evaluación final de esta dimensión y el 69% obtuvieron 

puntajes superiores o iguales a 14, resultados muy diferentes a lo encontrado en la 

preprueba donde solo el 10% de los estudiantes aprobaron la dimensión procedimental. 

Todo esto indica una influencia positiva del Método de proyectos sobre el aprendizaje 

actitudinal.  

 

El valor de la prueba t de Student (p<0.05) indica que los puntajes obtenidos en la 

preprueba y posprueba del aprendizaje actitudinal son diferentes, por lo que se puede 

afirmar que el Método de Proyectos influye positivamente en el aprendizaje actitudinal. 

Notándose una mejoría de la responsabilidad, respeto, solidaridad y puntualidad.  

 

 Las actitudes son de vital importancia para todas las carreras, a pesar de esto, son 

aún más importantes en carreras relacionadas con la salud. En nuestro caso particular, 

estos futuros Tecnólogos Médicos estarán en contacto directo con personas, los resultados 

de laboratorio que generen serán cruciales en el diagnóstico de enfermedades, por lo que 

el aprendizaje actitudinal se debe impulsar desde los primeros ciclos hasta el final de 

carrera. Es este sentido, los resultados de esta investigación tienen repercusión en la 

formación profesional de estos estudiantes.  
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Otros investigadores, Farfan (2018) y Huamaní (2017), también evaluaron al 

aprendizaje actitudinal como una dimensión de la variable dependiente aprendizaje 

encontrando diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el 

grupo control en la evaluación final (p<0.05). Asimismo, aplicando el Aprendizaje 

Basado en Proyectos en la asignatura de Acuicultura a estudiantes de la UNALM, 

Verástegui y Arias (2016) reportaron que se planificaron y ejecutaron dos proyectos de 

investigación dentro de 17 semanas, dentro de cada grupo de trabajo los estudiantes 

mostraron un alto sentido de responsabilidad, respeto entre los integrantes y aceptaron el 

trabajo cooperativo. En Colombia, Ciro (2012) concluyó que, gracias al Aprendizaje 

Basado en Proyectos, aplicado a través del diseño de cohetes, se dejó atrás al aprendizaje 

tradicional generando cambios en la actitud del docente, la institución y los estudiantes, 

estando los cambios más relevantes relacionados con la proactividad, trabajo cooperativo 

y colaborativo y la relación docente-estudiante (p. 62).  

 

4.2.4. Influencia del Método de Proyectos en el aprendizaje sobre la célula 

 

Debido a las diferencias estadísticamente significativas, encontradas al comparar 

los resultados de la preprueba y posprueba para la dimensión conceptual, procedimental 

y actitudinal, se puede afirmar que el Método de Proyectos mejora el aprendizaje sobre 

la célula bajo una concepción de enseñanza por competencias.  

 

Estos resultados son concordantes con lo descrito en la literatura para carreras 

STEM y no STEM. Por ejemplo, León (2008) encontró que la aplicación del método de 

proyectos como estrategia es eficaz en el aprendizaje del área de Ciencias Sociales, 

obteniendo una media de 15.19 en el grupo experimental y 10.43 en el grupo control en 

el punto final de medición (p. 71). Ramos (2014) explicó que el método de proyectos 

facilita la gestión y ejecución de proyectos productivos, así como, facilita la comprensión 

y aplicación de tecnologías y el aprendizaje en la elaboración de muebles en estudiantes 

de la especialidad de Ebanistería y Decoración de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (p. 111). Además, acotó en 

relación al efecto del Método de Proyectos que: 

… desde el punto de vista psicopedagógico, superando los modelos de aprendizaje 

tradicional, transmisionista, actitud pasivo y memorístico, se logró un aprendizaje 

en; desde· y para la vida misma del estudiante, porque lo que ha aprendido a través 
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del método de proyecto con un enfoque cognitivo que lo lleva a un desarrollo 

intelectual y acción práctica lo prepara para resolver su problema socio 

económico. (p. 110)  

En el presente estudio se ha comprobado la mejoría del aprendizaje sobre la célula 

gracias a una metodología activa, pero también se ha cuantificado el efecto logrado, a 

través de la d de Cohen, hallando valores de efecto mediano, en el aprendizaje 

procedimental, y grande, para el aprendizaje conceptual y actitudinal.  

 

Finalmente, durante la ejecución de esta investigación se observó la actitud 

positiva de los estudiantes hacia la estrategia didáctica, recibiéndola en su gran mayoría 

como un reto y estimulando la búsqueda de información especializada, además reforzaron 

conocimientos como la noción tridimensional de las células, la diversidad de células 

humanas en relación a su forma, tamaño, función y clasificación, la importancia de las 

organelas y estructuras celulares en la función que desempeñan y, por encima de todo, 

que todas las células humanas son diferentes pero todas son importantes.  
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CONCLUSIONES 
 

1. La aplicación del método de proyectos influye positivamente en el aprendizaje 

sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019. Esto se 

evidencia en la comparación de puntajes obtenidos en la preprueba y posprueba 

del grupo experimental. Asimismo, el número de aprobados en la preprueba se 

incrementó en la posprueba, para cada dimensión analizada, conceptual, 

procedimental y actitudinal, pasando de 1, 1 y 2 aprobados a 10, 4 y 13 aprobados.  

 

2. En este trabajo de investigación, se comprobó que la aplicación del método de 

proyectos influye positivamente en el aprendizaje conceptual sobre la célula en 

estudiantes de Tecnología Médica matriculados en el semestre 2019-I en una 

universidad privada de Lima; a través del análisis estadístico con una prueba t de 

Student (t = -4.697, p<0.05). 

 

3. Se evidenció que el uso del método de proyectos mejora el aprendizaje 

procedimental sobre la célula en estudiantes de Tecnología Médica matriculados 

en el semestre 2019-I en una universidad privada de Lima; lo que fue 

estadísticamente significativo a través de una prueba t de Student (t=-2.331, 

p<0.05).  

 

4. Se corroboró que el empleo del método de proyectos influye positivamente el 

aprendizaje actitudinal en estudiantes de Tecnología Médica matriculados en el 

semestre 2019-I en una universidad privada de Lima; a través del análisis 

estadístico con una prueba t de Student (t=-11.802, p<0.05).  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Debido a los resultados obtenidos en esta investigación, se recomienda extender 

el uso del Método de Proyectos aplicado como una estrategia didáctica, a otras 

escuelas de la UPSJB y de otras universidades para mejorar el aprendizaje de la 

asignatura de Biología Celular y Molecular.  

 

2. Se resalta la necesidad de capacitaciones y talleres sobre metodologías activas 

aplicables a asignaturas del área de ciencias, en especial el aprendizaje basado en 

proyectos, ya que su implementación requiere no solo del dominio teórico de la 

estrategia, sino también del compromiso del docente en la planificación del 

proyecto, diseño de instrumentos de evaluación y guiado de los estudiantes.  

 

3. Algunas variables no medidas fueron la motivación estudiantil y la relación 

docente-estudiante, en ambos casos se percibió una mejora dentro de las sesiones 

de aprendizaje llevadas a cabo, por lo que se deberían realizar estudios que 

evalúen la relación entre el Aprendizaje Basado en Proyectos como método para 

mejorar la motivación de los estudiantes y la relación docente-estudiante de 

asignaturas de ciencias naturales.   
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Declaración de Autenticidad 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO  
 

DECLARACIÓN DEL GRADUANDO 
 
 

Por el presente, el graduando:   
 

 
Mercedes del Pilar Palomino Garcia 
 

 
en condición de egresado del Programa de Posgrado: 
 
 

 
Maestría en Docencia Superior 
 

 
 
deja constancia que ha elaborado la tesis intitulada: 
 

 
Método de Proyectos y su influencia en el aprendizaje sobre la célula en 
estudiantes de Tecnología Médica de una Universidad Privada de Lima-2019 
 

 
 
Declara que el presente trabajo de tesis ha sido elaborado por el mismo y no existe 
plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación 
(tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por cualquier persona natural o 
jurídica ante cualquier institución académica, de investigación, profesional o similar. 

 
Deja constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el 
trabajo de investigación, por lo que no ha asumido como suyas las opiniones vertidas 
por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o de la Internet.  

 
Asimismo, ratifica que es plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y 
asume la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento y es consciente 
de las connotaciones éticas y legales involucradas. 

 
En caso de incumplimiento de esta declaración, el graduando se somete a lo dispuesto 
en las normas de la Universidad Ricardo Palma y los dispositivos legales vigentes. 
 
 
 
 

 
______________________________________           ______________________ 

 
  Firma del graduando                Fecha 
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ANEXO 2: Autorización de consentimiento para realizar la investigación 
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ANEXO 3: Representación gráfica del problema 

 

 

Verde: causas, blanco: síntomas, amarillo claro: consecuencias, amarillo oscuro: 

problema 
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ANEXO 4: Matriz de consistencia 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Pregunta general: 

¿De qué manera la aplicación del método de 

proyectos influye en el aprendizaje sobre la 

célula en estudiantes de Tecnología Médica-

UPSJB, Lima 2019? 

 

Objetivo general: 

Determinar la influencia del método de proyectos 

en el aprendizaje sobre la célula en estudiantes de 

Tecnología Médica-UPSJB, Lima 2019. 

 

Hipótesis general: 

La aplicación del método de proyectos influye 

positivamente en el aprendizaje sobre la célula 

en estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, 

Lima 2019. 

Tipo de investigación: 

De enfoque cuantitativo, aplicada, 

pre-experimental y transversal. 

 

Diagrama: 

GE = O1 X O2 

GE: Grupo experimental 

O1: Preprueba 

O2: Posprueba  

 

Población: 20 estudiantes 

matriculados en la asignatura de 

Biología Celular y Molecular de 

la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica, sede 

Chorrillos de la UPSJB-2019 

Muestra: Todos los estudiantes. 

Instrumentos: 

Prueba escrita (Pre y posprueba) 

Escala de estimación 

Preguntas específicas  

a) ¿Cuál es la influencia del método de 

proyectos en el aprendizaje conceptual sobre la 

célula en estudiantes de Tecnología Médica-

UPSJB, Lima 2019? 

Objetivos específicos 

a) Establecer la influencia del método de 

proyectos en el aprendizaje conceptual sobre la 

célula en estudiantes de Tecnología Médica-

UPSJB, Lima 2019. 

 

Hipótesis específicas 1 

a) La aplicación del método de proyectos influye 

positivamente en el aprendizaje conceptual 

sobre la célula en estudiantes de Tecnología 

Médica-UPSJB, Lima 2019. 

b) ¿Cuáles son los efectos del método de 

proyectos en el aprendizaje procedimental 

sobre la célula en estudiantes de Tecnología 

Médica-UPSJB, Lima 2019? 

b) Determinar el efecto del método de proyectos 

en el aprendizaje procedimental sobre la célula en 

estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 

2019. 

 

b) El uso del método de proyectos mejora el 

aprendizaje procedimental sobre la célula en 

estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, 

Lima 2019. 

c) ¿Cómo influye el método de proyectos en el 

aprendizaje actitudinal sobre la célula en 

estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, 

Lima 2019? 

c) Evidenciar la influencia del método de 

proyectos en el aprendizaje actitudinal en 

estudiantes de Tecnología Médica-UPSJB, Lima 

2019 

 

c) El empleo del método de proyectos influye 

positivamente en el aprendizaje actitudinal en 

estudiantes de Tecnología Médica -UPSJB, 

Lima 2019. 
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ANEXO 5: Matriz de operacionalización 

VARIABLES DEFINICIÓN DE VARIABLES 
DIMENSIONE

S 
INDICADORES 

INSTRUMEN
TOS 

ÍTEMS 

Método de 

proyectos 

método de enseñanza donde los docentes 

guían a los estudiantes a través del 

proceso de resolución de un problema 

que incluye identificar el problema, 

desarrollar un plan, enfrentar el plan a la 

realidad y reflejarlo en el plan mientras 

que se diseña y se completa un proyecto 

(Wurdinger 2016, p. 151) 

Propósito Identifica un problema y propone posibles soluciones   

Planeación  
Recoge información bibliográfica para el desarrollo de la tarea 

Elabora el plan de trabajo con actitud positiva 

  

Ejecución  

Realiza correcciones durante la ejecución del proyecto en busca de la excelencia 

Utiliza materiales innovadores para la representación de su célula 

Incluye mecanismos realistas que simulen la función de la célula 

  

Evaluación  
Sustenta su proyecto con coherencia y fluidez 

Valora los resultados acordados por el grupo 

  

Aprendizaje 

 

 

construcción de conocimientos generada 

a través de la interacción con otros de tu 

misma especie, en la que interfiere 

también el medio en que se desenvuelven 

los individuos, a su vez propone que el 

profesor es un mediador entre el 

aprendizaje y los conocimientos que 

aprenderá el educando. (Vygotsky citado 

en Blanco y Sandoval, 2014, p.42) 

Aprendizaje 

conceptual 

Completa el tipo de microscopio que corresponde a la función descrita 

Identifica los postulados de la teoría celular en diferentes alternativas 

Indica características de arqueas y bacterias en diferentes enunciados 

Da ejemplos de células procariotas y eucariotas 

Reconoce los componentes presentes en la membrana celular 

Completa la organela celular que corresponde a la función descrita 

Identifica a las organelas celulares en esquemas 

Enumera las partes de la mitocondria diferenciándolas de otras estructuras celulares 

Relaciona las fases de la respiración celular con los eventos que ocurren en cada fase 

Reconoce las características del citoesqueleto en enunciados 

Recuerda las partes del núcleo y la función que desempeñan 

Prueba escrita 

 
1-11 

Aprendizaje 

procedimental 

Aplica colorantes adecuados según las necesidades  

Clasifica a la célula debido a la presencia o ausencia del núcleo 

Compara a la célula procariota y eucariota con eficacia 

Infiere la importancia de los componentes de la membrana celular en situaciones reales 

Relaciona la abundancia y ausencia de organelas con la función que cumplen 

Relaciona los procesos de respiración celular y fermentación del ser humano en una situación problemática 

Prueba escrita 12-21 
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Infiere las funciones del citoesqueleto y su importancia en un ejemplo 

Simula la producción de una proteína a través del sistema de endomenbranas en una situación nueva 

Aprendizaje 

actitudinal 

 

Trae materiales diversos e innovadores para la ejecución de la actividad asignada 

Busca información de fuentes científicas de manera sistemática 

Utiliza lenguaje apropiado durante la sesión de aprendizaje 

Escucha atentamente la opinión de sus compañeros 

Plantea soluciones para el desempeño óptimo del grupo 

Ayuda a sus compañeros en la ejecución de las actividades 

Participa activamente durante las actividades grupales y personales de forma verbal y/o escrita 

Entrega las tareas asignadas en la fecha indicada 

Escala de 

estimación  

 

De 1-8 
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ANEXO 6: Instrumentos propuestos y Juicio de Expertos 

 

PRUEBA	DE	CONOCIMIENTOS	
	

Señoras(es),	estudiantes	de	Tecnología	Médica	de	la	Universidad	Privada	San	Juan	Bautista,	esperamos	
su	colaboración,	respondiendo	con	sinceridad	el	presente	cuestionario.		
Lea	usted	con	atención	y	conteste	a	las	preguntas	marcando	con	“X”	en	una	sola	alternativa.	

	
	
1.	Completar	las	siguientes	frases	con	el	tipo	de	microscopio	correspondiente.	
	
1.	Microscopio	electrónico	de	barrido	
2.	Microscopio	electrónico	de	transmisión	
3.	Microscopio	óptico	de	campo	claro	
4.	Microscopio	óptico	de	campo	oscuro	
	
El	__________________	permite	obtener	imágenes	de	células	coloreadas.	
El	__________________	permite	obtener	imágenes	de	células	vivas.	
El	__________________	permite	observar	las	estructuras	internas	de	las	organelas	celulares.	
El	_________________	permite	observar	imágenes	tridimensionales	de	virus.		
	

a) 4	–	3	–	2	–	1		
b) 3	–	4	–	2	–	1		
c) 2	–	3	–	1	–	4		
d) 1	–	2	–	3	–	4			

	
	
	
2.	 Marcar	 la	 opción	 que	 complete	 el	 siguiente	 enunciado:	 “La	 teoría	 celular	 propone	 que	
_______________________”	

a) La	célula	es	muy	compleja	y	contiene	una	gran	cantidad	de	organelas	
b) La	célula	es	muy	pequeña	y	debe	ser	estudiada	con	el	microscopio	
c) La	célula	es	la	unidad	estructural	y	funcional	de	los	seres	vivos	
d) Las	células	tienen	siempre	la	misma	forma	y	las	mismas	partes		

	
	
3.	Colocar	la	letra	A	si	corresponde	a	una	arquea	y	la	letra	B	si	corresponde	a	una	bacteria:	
(						)		Están	adaptadas	a	ambientes	extremos	de	sal,	temperatura,	acidez.		
(						)		Posee	un	ADN	circular	sin	histonas	(proteínas)		
(						)		Se	encuentran	dentro	del	ser	humano	
(						)		Poseen	una	pared	compuesta	de	pseudopeptidoglucano	
	
a)	ABBB				b)	AABA					c)		ABBA			d)	BAAB				
	
	
	
4.	¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de célula procariota? 
a) Eritrocito     b) Célula de cebolla   c) Aspergillus sp. 
                d) Streptococcus sp.   
	
	
	
5.	Marcar, ¿Qué lípidos podemos encontrar en la membrana celular de una célula animal? 
a) Ceras y Colesterol      
b) Fosfolípidos y Colesterol    
c) Acilglicéridos y Fosfolípidos   
d) Terpenos y Colesterol 
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6.	Completar	las	frases	con	las	siguientes	opciones:	
	
Ribosoma	–	Peroxisoma	–	Mitocondria	–	Cloroplastos	–	Lisosomas	
	
El/la		____________	participa	en	la	producción	de	proteínas.	
El/la	 _____________	 se	 encarga	 de	 remover	 hidrógenos	 a	 diferentes	moléculas	 por	 lo	 que	 genera	 gran	
cantidad	de	peróxido	de	hidrógeno.	
El/la	_____________	se	encarga	de	generar	energía	en	forma	de	ATP.	
El/la	_______________	realiza	la	fotosíntesis.		
El/la	_______________	degrada	sustancias	de	la	célula	o	del	exterior	empleando	enzimas	hidrolíticas.		
	
a)	Ribosoma	–	Peroxisoma–	Mitocondria	–	Cloroplasto	–	Lisosoma	
b)	Peroxisoma–	Ribosoma–	Lisosoma	–	Cloroplasto	–	Mitocondria	
c)	Ribosoma	–	Lisosoma	–	Mitocondria	–	Cloroplasto	–	Peroxisoma	
d)	Mitocondria	–	Lisosoma	–	Cloroplasto–	Peroxisoma	–	Mitocondria	
	
	
7.		La	siguiente	imagen	representa	a	una	célula,	marcar	¿Qué	esta	señalando	el	número	1,	2	y	3?	
	 	1	
	
	
	 2	
	
	
	
	 3	
	
	
	

a) centriolo	–	retículo	endoplasmático	liso	–	mitocondria	
b) vacuola	–	retículo	endoplasmatico	rugoso	–	peroxisoma	
c) lisosoma	–	aparato	de	Golgi	–	mitocondria	
d) ribosoma	–	aparato	de	Golgi	–	vacuola	

	
	
8.		Marcar	la	opción	que	contenga	las	partes	típicas	de	una	mitocondria.	

a) Membrana	–	Citosol	–	Ribosomas	–	ADN		
b) Matriz	–	Cresta	–	ADN	–	Ribosomas	
c) Glucocalix	–	ADN	lineal	–	Membrana	externa	–	Membrana	interna	
d) 	Poro	–	Plasma	–	Nucleolo	–	Carioteca	

	
	
	
9.	Correlacionar y marcar la alternativa correcta: 
 
1. Se producen protones                         
2. El piruvato es transformado en acetil-CoA                      
3. Se originan 2 moléculas de piruvato                                                 
4. En este proceso se forma NADH y FADH2                                
5. En este proceso participa la ATP sintetasa             
 
(    ) Fosforilación oxidativa 
(    ) Cadena transportadora de electrones 
(    ) Glucolisis 
(    ) Descarboxilación oxidativa 
(     ) Ciclo de Krebs 
 
 
a) 5-4-2-1-3    b) 5-1-3-2-4   c) 4-5-2-3-1   d) 2-1-4-3-5 
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10. Marcar lo correcto respecto al citoesqueleto: 
 
a)  Los microtubulos están formados por aproximadamente 70 proteínas diferentes 
b) Tiene una participación importante durante la división celular 
c) Es una red formada por dos filamentos, uno grueso y uno delgado 
d) Una vez formado no puede cambiar de forma 
	
 
11. El núcleo de una célula eucariota posee una zona densa denominada NUCLEOLO. ¿Cuál es la 
función del nucléolo? 
 
a) Almacenar histonas 
b) Generar los precursores ribosómicos 
c) Concentrar gran cantidad de ADN  
d) Generar ARN de transferencia 
	
	
12.	Juan	desea	observar	una	célula	epitelial	para	lo	cual	agrega	a	su	muestra	un	colorante	lipofílico,	sin	
embargo	no	logra	observar	el	núcleo.	¿Qué	tipo	de	colorante	le	recomendarías	a	Juan?	
	
a)	Ácido				b)	Básico			c)	Neutro			d)	Mordiente	
	
	
13,	Giardia	lamblia	es	un	protozoario	unicelular	que	habita	en	el	intestino	delgado	humano,	su	célula	
posee	un	ADN	recubierto	por	una	doble	membrana.	Indicar	¿Cuál	sería	la	clasificación	correcta	de	
Giardia	lamblia?	
	
a)	Procariota						b)	Vegetal					c)	Animal					d)	Eucariota	
	
	
14.	Marcar	la	opción	que	compare	correctamente	a	una	célula	procariota	con	una	eucariota.	
	
a) Las	células	procariotas	son	más	grandes	que	las	células	eucariotas	
b) Las	células	procariotas	presentan	ribosomas	y	carecen	de	organelas	membranosas;	mientras	que	las	

células	eucariotas	presentan	una	gran	diversidad	de	organelas	membranosas	
c) Las	células	eucariotas	incluyen	a	las	bacterias	y	las	procariotas	a	las	arqueas	
d) Las	células	procariotas	presentan	pared	celular	y	las	células	eucariotas	vegetales	y	fúngicas	también	

presentan	pared	celular	
	
	
15.	 Actualmente	 existe	 un	 mayor	 conocimiento	 sobre	 la	 importancia	 de	 los	 ácidos	 grasos	
poliinsaturados	como	el	DHA	o	EPA	y	se	estimula	su	inclusión	en	la	dieta	de	niños	y	neonatos,	así	como	
a	lo	largo	de	la	vida.		
A	nivel	de	la	estructura	de	una	célula,	¿Cuál	es	la	importancia	de	esta	recomendación?	
	

a) Permite	la	formación	de	fosfolípidos	y	esfingolípidos	reforzando	la	membrana	celular	
b) Permite	la	formación	de	colesterol	aumentando	la	fluidez		
c) Estimula	la	producción	de	ribosomas,	lo	que	aumenta	la	síntesis	proteica	
d) Refuerzan	a	los	ácidos	nucleicos	como	el	ADN	

	
	
16.	 Los	 miocitos	 (células	 musculares)	 están	 encargados	 de	 la	 contracción	 muscular	 para	 lo	 cual	
requieren	contar	con	un	almacén	de	calcio.	Según	lo	anterior,	¿Qué	organela	debe	ser	abundante	en	un	
miocito?	
	

a) Retículo	endoplasmático	rugoso	
b) Lisosoma	
c) Mitocondria	
d) Retículo	endoplasmatico	liso	
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17.	Sara	 inicia	una	maratón	de	10	kilómetros,	por	recomendación	de	sus	amigas.	Antes	de	 iniciar	 la	
carrera	se	coloca	unas	bandas	elásticas	en	la	nariz	llamadas	“respira	mejor”.	Sabiendo	que	durante	una	
maratón,	el	5%	de	la	energía	necesaria	proviene	de	las	proteínas,	el	15%	de	las	grasas	y	el	resto	de	los	
azúcares.			
	
Marcar	la	alternativa	que	se	cumple.	

a) Las	bandas	elásticas	no	tendrán	ningún	efecto,	ya	que	las	células	musculares	están	realizando	
fermentación	

b) Las	bandas	elásticas	alargan	el	tiempo	en	que	las	células	musculares	podrán	realizar	respiración	
celular	

c) 	En	el	resto	del	cuerpo,	sin	contar	a	las	células	musculares,	durante	los	10	Km	de	la	maratón	se	esta	
realizando	fermentación	alcohólica	y	produciendo	etanol	

d) Los	glóbulos	rojos	de	Sara	podrán	realizar	mejor	la	respiración	celular	gracias	a	las	bandas	elásticas	
	
	
18.	El	camaleón	es	un	ser	vivo	capaz	de	cambiar	de	color	y	camuflarse	con	el	entorno,	para	esta	función	
este	animal	posee	células	especializadas	llamadas	cromatóforos	que	contienen	vesículas	con	pigmentos	
las	que	son	movilizadas	a	través	de	la	célula	según	el	estimulo	recibido.		
En	la	situación	anterior,	¿Qué	estructura	celular	esta	ejerciendo	su	función?	
	

a) Núcleo	
b) Microtúbulos			
c) Membrana	celular	
d) Sistema	de	endomembranas	

	
	
19.	En	base	al	siguiente	enunciado,	responder	las	preguntas	a	continuación:	
“Los	fibroblastos	son	células	encargadas	de	la	síntesis	de	diferentes	componentes	extracelulares,	entre	ellos,	
fabrican	 a	 una	 proteína	 llamada	 colágeno	 empleando	 al	 sistema	 de	 endomembranas.	 Una	 vez	 terminada	 la	
síntesis,	las	vesículas	conteniendo	colágeno	son	liberadas	al	espacio	extracelular.	La	liberación	siempre	es	un	
proceso	continuo.”		
	
Indicar	el	tipo	de	transporte	realizado:	
a)	Secreción	constitutiva																b)	Excreción														c)	Secreción	facultativa												d)	Endocitosis						
	
	
20.	Respecto	a	la	pregunta	anterior,	indicar	las	partes	del	sistema	de	endomembranas	que	participaron	
en	la	producción	del	colágeno:	
a)	Retículo	endoplasmático	liso	–	Aparato	de	Golgi	–	peroxisoma	
b)	Retículo	endoplasmático	rugoso	–	Aparato	de	Golgi		
c)	Vesículas	–	Aparato	de	Golgi	–	Lisosoma	
d)	Aparato	de	Golgi	–	Núcleo	–	ribosomas	-										
	
	
21.	En	el	caso	anterior,	¿Cuál	fue	la	función	del	Aparato	de	Golgi?	
a)	Plegar	al	colágeno	
b)	Sintetizar	al	colágeno	
c)	Cortar	al	colágeno	
d)	Glicosidar	al	colágeno	
e)	Fosforilar	al	colágeno	
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INSTRUMENTO	DE	EVALUACIÓN	ACTITUDINAL	

	
Estimado	docente,	marcar	con	un	check	la	frecuencia	con	la	que	el	estudiante	realiza	
las	siguientes	acciones	en	su	salón	de	clases.		
	

Ítems	 0	 2	 4	 5	
Trae	materiales	diversos	e	innovadores	para	la	
ejecución	de	la	actividad	asignada	 	 	 	 	
Busca	información	de	fuentes	científicas	de	manera	
sistemática	

	 	 	 	
Utiliza	lenguaje	apropiado	durante	la	sesión	de	
aprendizaje	 	 	 	 	
Escucha	atentamente	la	opinión	de	sus	compañeros	 	 	 	 	
Plantea	soluciones	para	el	desempeño	optimo	del	
grupo	 	 	 	 	
Ayudan	a	sus	compañeros	en	la	ejecución	de	las	
actividades	

	 	 	 	
Participan	activamente	durante	las	actividades	
grupales	y	personales	de	forma	verbal	y/o	escrita	

	 	 	 	

Entrega	las	tareas	asignadas	en	la	fecha	indicada	 	 	 	 	

PUNTAJE	TOTAL:	 	 NOTA:	 	
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ANEXO 7: Versión final de los instrumentos 

PRUEBA	ESCRITA	
	

Señoras(es),	estudiantes	de	Tecnología	Médica	de	la	Universidad	Privada	San	Juan	Bautista,	esperamos	

su	colaboración,	respondiendo	con	sinceridad	el	presente	cuestionario.		

Lea	usted	con	atención	y	conteste	a	las	preguntas	marcando	con	“X”	en	una	sola	alternativa.	

	
	
1.	Completar	las	siguientes	oraciones	con	el	tipo	de	microscopio	correspondiente.	
	
1.	Microscopio	electrónico	de	barrido	
2.	Microscopio	electrónico	de	transmisión	
3.	Microscopio	óptico	de	campo	claro	
4.	Microscopio	óptico	de	campo	oscuro	
	
El	__________________	permite	obtener	imágenes	de	células	coloreadas.	
El	__________________	permite	obtener	imágenes	de	células	vivas.	
El	__________________	permite	observar	las	estructuras	internas	de	las	organelas	celulares.	
El	_________________	permite	observar	imágenes	tridimensionales	de	virus.		
	

a) 4	–	3	–	2	–	1		
b) 3	–	4	–	2	–	1		
c) 2	–	3	–	1	–	4		
d) 1	–	2	–	3	–	4			

	
	
2.	 Marcar	 la	 opción	 que	 complete	 el	 siguiente	 enunciado:	 “La	 teoría	 celular	 propone	 que	
_______________________”	

a) La	célula	es	muy	compleja	y	contiene	una	gran	cantidad	de	organelas	
b) La	célula	es	muy	pequeña	y	debe	ser	estudiada	con	el	microscopio	
c) La	célula	es	la	unidad	estructural	y	funcional	de	los	seres	vivos	
d) Las	células	tienen	siempre	la	misma	forma	y	las	mismas	partes		

	
3.	¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de célula procariota? 
a) Eritrocito           b) Célula de cebolla              c) Aspergillus sp.              d) Streptococcus sp.   
	
	
4.	Marcar, ¿Qué lípidos podemos encontrar en la membrana celular de una célula animal? 
a) Ceras y Colesterol      
b) Fosfolípidos y Colesterol    
c) Acilglicéridos y Fosfolípidos   
d) Terpenos y Colesterol 
	
	
5.	Completar	cada	oración	con	las	siguientes	opciones	y	marcar	la	respuesta	correcta:	
	
Ribosoma	–	Peroxisoma	–	Mitocondria	–	Cloroplastos	–	Lisosomas	
	
El/la		____________	participa	en	la	producción	de	proteínas.	
El/la	 _____________	 se	 encarga	 de	 remover	 hidrógenos	 a	 diferentes	moléculas	 por	 lo	 que	 genera	 gran	
cantidad	de	peróxido	de	hidrógeno.	
El/la	_____________	se	encarga	de	generar	energía	en	forma	de	ATP.	
El/la	_______________	realiza	la	fotosíntesis.		
El/la	_______________	degrada	sustancias	propias	de	la	célula	o	endocitadas	del	exterior	empleando	enzimas	
hidrolíticas.		
	
a)	Ribosoma	–	Peroxisoma–	Mitocondria	–	Cloroplasto	–	Lisosoma	
b)	Peroxisoma–	Ribosoma–	Lisosoma	–	Cloroplasto	–	Mitocondria	
c)	Ribosoma	–	Lisosoma	–	Mitocondria	–	Cloroplasto	–	Peroxisoma	
d)	Mitocondria	–	Lisosoma	–	Cloroplasto–	Peroxisoma	–	Mitocondria	
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6.		La	siguiente	imagen	representa	a	una	célula,	marcar	¿Qué	esta	señalando	el	número	1,	2	y	3?	
	 	1	
	
	
	 2	
	
	
	
	 3	
	
	
	

a) centriolo	–	retículo	endoplasmático	liso	–	mitocondria	
b) vacuola	–	retículo	endoplasmatico	rugoso	–	peroxisoma	
c) lisosoma	–	aparato	de	Golgi	–	mitocondria	
d) ribosoma	–	aparato	de	Golgi	–	vacuola	

	
	
7.		Marcar	la	opción	que	contenga	las	partes	típicas	de	una	mitocondria.	

a) Membrana	–	Citosol	–	Ribosomas	–	ADN		
b) Matriz	–	Cresta	–	ADN	–	Ribosomas	
c) Glucocalix	–	ADN	lineal	–	Membrana	externa	–	Membrana	interna	
d) 	Poro	–	Plasma	–	Nucleolo	–	Carioteca	

	
	
	
8.	Relacionar y marcar la alternativa correcta: 
 
1. Se producen protones                         
2. El piruvato es transformado en acetil-CoA                      
3. Se originan 2 moléculas de piruvato                                                 
4. En este proceso se forma NADH, GTP y FADH2                                
5. En este proceso participa la ATP sintetasa             
 
(    ) Fosforilación oxidativa 
(    ) Cadena transportadora de electrones 
(    ) Glucolisis 
(    ) Descarboxilación oxidativa 
(     ) Ciclo de Krebs 
 
 
a) 5-4-2-1-3    b) 5-1-3-2-4   c) 4-5-2-3-1   d) 2-1-4-3-5 
 
 
 
9. Marcar lo correcto respecto al citoesqueleto: 
 
a)  Los microtubulos están formados por aproximadamente 70 proteínas diferentes 
b) Tiene una participación importante durante la división celular 
c) Es una red formada por dos filamentos, uno grueso y uno delgado 
d) Una vez formado no puede cambiar de forma 
	
 
 
10. El núcleo de una célula eucariota posee una zona densa denominada NUCLEOLO. ¿Cuál es la 
función del nucléolo? 
 
a) Almacenar histonas 
b) Generar los precursores ribosómicos 
c) Concentrar gran cantidad de ADN  
d) Generar ARN de transferencia 
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11.	Juan	desea	observar	una	célula	epitelial	para	lo	cual	agrega	a	su	muestra	un	colorante	lipofílico,	sin	
embargo	no	logra	observar	el	núcleo.	¿Qué	tipo	de	colorante	le	recomendarías	a	Juan?	
	
a)	Ácido				b)	Básico			c)	Neutro			d)	Mordiente	
	
	
	
12.	Giardia	lamblia	es	un	protozoario	unicelular	que	habita	en	el	intestino	delgado	humano,	su	célula	
posee	un	ADN	recubierto	por	una	doble	membrana.	Indicar	¿Cuál	sería	la	clasificación	correcta	de	
Giardia	lamblia?	
	
a)	Procariota						b)	Vegetal					c)	Animal					d)	Eucariota	
	
	
	
13.	Marcar	la	opción	que	compare	correctamente	a	una	célula	procariota	con	una	eucariota.	
	
a) Las	células	procariotas	son	más	grandes	que	las	células	eucariotas	
b) Las	células	procariotas	presentan	ribosomas	y	carecen	de	organelas	membranosas;	mientras	que	las	

células	eucariotas	presentan	una	gran	diversidad	de	organelas	membranosas	
c) Las	células	eucariotas	incluyen	a	las	bacterias	y	las	procariotas	a	las	arqueas	
d) Las	células	procariotas	presentan	pared	celular	y	las	células	eucariotas	vegetales	y	fúngicas	también	

presentan	pared	celular	
	
	
	
14.	 Actualmente	 existe	 un	 mayor	 conocimiento	 sobre	 la	 importancia	 de	 los	 ácidos	 grasos	
poliinsaturados	como	el	DHA	o	EPA	y	se	estimula	su	inclusión	en	la	dieta	de	niños	y	neonatos,	así	como	
a	lo	largo	de	la	vida.		
A	nivel	de	la	estructura	de	una	célula,	¿Cuál	es	la	importancia	de	esta	recomendación?	
	

e) Permite	la	formación	de	fosfolípidos	y	esfingolípidos	reforzando	la	membrana	celular	
a) Permite	la	formación	de	colesterol	aumentando	la	fluidez		
b) Estimula	la	producción	de	ribosomas,	lo	que	aumenta	la	síntesis	proteica	
c) Refuerzan	a	los	ácidos	nucleicos	como	el	ADN	

	
	
	
15.	 Los	 miocitos	 (células	 musculares)	 están	 encargados	 de	 la	 contracción	 muscular	 para	 lo	 cual	
requieren	contar	con	un	almacén	de	calcio.	Según	lo	anterior,	¿Qué	organela	debe	ser	abundante	en	un	
miocito?	
	

a) Retículo	endoplasmático	rugoso	
b) Lisosoma	
c) Mitocondria	
d) Retículo	endoplasmatico	liso	

	
	
16.	Sara	 inicia	una	maratón	de	10	kilómetros,	por	recomendación	de	sus	amigas.	Antes	de	 iniciar	 la	
carrera	se	coloca	unas	bandas	elásticas	en	la	nariz	llamadas	“respira	mejor”.	Sabiendo	que	durante	una	
maratón,	el	5%	de	la	energía	necesaria	proviene	de	las	proteínas,	el	15%	de	las	grasas	y	el	resto	de	los	
azúcares.			
	
Marcar	la	alternativa	que	se	cumple.	

a) Las	bandas	elásticas	no	tendrán	ningún	efecto,	ya	que	las	células	musculares	están	realizando	
fermentación	

b) Las	bandas	elásticas	alargan	el	tiempo	en	que	las	células	musculares	podrán	realizar	respiración	
celular	

c) 	En	el	resto	del	cuerpo,	sin	contar	a	las	células	musculares,	durante	los	10	Km	de	la	maratón	se	esta	
realizando	fermentación	alcohólica	y	produciendo	etanol	

d) Los	glóbulos	rojos	de	Sara	podrán	realizar	mejor	la	respiración	celular	gracias	a	las	bandas	elásticas	
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17.	El	camaleón	es	un	ser	vivo	capaz	de	cambiar	de	color	y	camuflarse	con	el	entorno,	para	esta	función	
este	animal	posee	células	especializadas	llamadas	cromatóforos	que	contienen	vesículas	con	pigmentos	
las	que	son	movilizadas	a	través	de	la	célula	según	el	estimulo	recibido.		
En	la	situación	anterior,	¿Qué	estructura	celular	esta	ejerciendo	su	función?	
	

a) Núcleo	
b) Microtúbulos			
c) Membrana	celular	
d) Sistema	de	endomembranas	

	
	
	
18.	En	base	al	siguiente	enunciado,	responder	las	preguntas	a	continuación:	
“Los	fibroblastos	son	células	encargadas	de	la	síntesis	de	diferentes	componentes	extracelulares,	entre	ellos,	
fabrican	 a	 una	 proteína	 llamada	 colágeno	 empleando	 al	 sistema	 de	 endomembranas.	 Una	 vez	 terminada	 la	
síntesis,	las	vesículas	conteniendo	colágeno	son	liberadas	al	espacio	extracelular.	La	liberación	siempre	es	un	
proceso	continuo.”		
	
Indicar	el	tipo	de	transporte	realizado:	
a)	Secreción	constitutiva																b)	Excreción														c)	Secreción	facultativa												d)	Endocitosis						
	
	
	
19.	Respecto	a	la	pregunta	anterior,	indicar	las	partes	del	sistema	de	endomembranas	que	participaron	
en	la	producción	del	colágeno:	
a)	Retículo	endoplasmático	liso	–	Aparato	de	Golgi	–	peroxisoma	
b)	Retículo	endoplasmático	rugoso	–	Aparato	de	Golgi		
c)	Vesículas	–	Aparato	de	Golgi	–	Lisosoma	
d)	Aparato	de	Golgi	–	Núcleo	–	ribosomas										
	
	
	
20.	En	el	caso	anterior,	¿Cuál	fue	la	función	del	Aparato	de	Golgi?	
a)	Plegar	al	colágeno	
b)	Sintetizar	al	colágeno	
c)	Cortar	al	colágeno	
d)	Glicosidar	al	colágeno	
e)	Fosforilar	al	colágeno	
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INSTRUMENTO	DE	EVALUACIÓN	ACTITUDINAL	

	
Estimado	docente,	marcar	con	un	check	la	frecuencia	con	la	que	el	estudiante	realiza	
las	siguientes	acciones	en	su	salón	de	clases.		
	

Ítems	 0	 1	 2	 3	 4	
Trae	materiales	diversos	e	innovadores	para	la	
ejecución	de	la	actividad	asignada	 	 	 	 	 	
Busca	información	de	fuentes	científicas	de	manera	
sistemática	

	 	 	 	 	
Utiliza	lenguaje	apropiado	durante	la	sesión	de	
aprendizaje	 	 	 	 	 	
Escucha	atentamente	la	opinión	de	sus	compañeros	 	 	 	 	 	
Plantea	soluciones	para	el	desempeño	optimo	del	
grupo	 	 	 	 	 	
Ayudan	a	sus	compañeros	en	la	ejecución	de	las	
actividades	

	 	 	 	 	
Participan	activamente	durante	las	actividades	
grupales	y	personales	de	forma	verbal	y/o	escrita	

	 	 	 	 	

Entrega	las	tareas	asignadas	en	la	fecha	indicada	 	 	 	 	 	

PUNTAJE	TOTAL:	 	 NOTA
:	
	

	
Nunca	=0	
A	veces	=	1	
A	menudo	=	2	
Casi	siempre	=	3	
Siempre	=	4	
  



111 

ANEXO 8: Datos para evaluar la confiabilidad 

 

  PREGUNTAS DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Estudiante 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
Estudiante 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
Estudiante 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
Estudiante 5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
Estudiante 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
Estudiante 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Estudiante 8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Estudiante 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Estudiante 10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 11 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
Estudiante 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Estudiante 13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Estudiante 14 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
Estudiante 15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Estudiante 16 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Estudiante 17 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Estudiante 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Estudiante 19 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
Estudiante 20 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
Estudiante 21 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
Estudiante 22 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
Estudiante 23 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
Estudiante 24 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Estudiante 25 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 26 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 27 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
Estudiante 28 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 29 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
Estudiante 30 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
Estudiante 31 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
Estudiante 32 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Estudiante 33 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
Estudiante 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Estudiante 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 = Incorrecto, 1 = correcto 
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  PREGUNTAS DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL 
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Estudiante 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Estudiante 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Estudiante 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Estudiante 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Estudiante 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Estudiante 7 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Estudiante 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Estudiante 9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Estudiante 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
Estudiante 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Estudiante 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Estudiante 16 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
Estudiante 17 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Estudiante 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Estudiante 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 20 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Estudiante 22 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
Estudiante 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Estudiante 24 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
Estudiante 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 26 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Estudiante 27 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Estudiante 28 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Estudiante 29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Estudiante 30 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
Estudiante 31 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
Estudiante 32 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Estudiante 34 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
Estudiante 35 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

0 = Incorrecto, 1 = correcto 
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 INDICADORES DE LA DIMENSIÓN 

ACTITUDINAL 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Estudiante 1 1 0 3 2 2 3 2 4 
Estudiante 2 0 0 2 1 1 2 2 2 
Estudiante 3 0 0 2 1 1 2 2 4 
Estudiante 4 0 0 1 2 1 1 2 3 
Estudiante 5 0 0 0 1 1 2 1 3 
Estudiante 6 0 0 0 1 1 1 2 3 
Estudiante 7 0 0 2 1 2 1 1 2 
Estudiante 8 1 0 3 1 2 1 1 3 
Estudiante 9 0 0 0 1 1 2 1 3 
Estudiante 10 0 0 1 2 0 1 1 4 
Estudiante 11 0 0 1 2 0 1 1 2 
Estudiante 12 0 0 0 1 0 2 2 2 
Estudiante 13 0 0 0 1 0 1 0 2 
Estudiante 14 0 0 1 1 0 2 1 2 
Estudiante 15 0 0 2 1 1 1 1 2 
Estudiante 16 0 0 0 0 1 1 0 3 
Estudiante 17 1 0 1 1 2 0 2 3 
Estudiante 18 0 0 1 2 1 1 1 3 
Estudiante 19 0 0 3 2 3 3 3 4 
Estudiante 20 0 0 0 1 0 0 1 3 
Estudiante 21 1 0 1 1 1 1 1 3 
Estudiante 22 0 0 1 1 0 1 1 3 
Estudiante 23 1 0 0 0 1 1 1 3 
Estudiante 24 0 0 2 2 0 0 2 2 
Estudiante 25 1 0 2 3 2 1 2 4 
Estudiante 26 0 0 0 1 0 0 1 3 
Estudiante 27 0 0 0 1 1 0 1 3 
Estudiante 28 0 0 3 2 2 1 2 4 
Estudiante 29 0 0 0 1 1 1 2 2 
Estudiante 30 0 0 1 1 0 0 1 3 
Estudiante 31 0 0 1 1 0 0 1 3 
Estudiante 32 0 0 2 2 1 1 2 3 
Estudiante 33 1 0 3 1 1 1 2 3 
Estudiante 34 0 0 2 1 1 0 2 3 
Estudiante 35 0 0 0 0 1 0 1 3 
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ANEXO 9: Tablas de confiabilidad 

 
Fiabilidad de la primera parte del cuestionario 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0.918 10 

Fuente: SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Fiabilidad de la segunda parte del cuestionario 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0.814 10 

Fuente: SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Fiabilidad de la escala tipo Likert 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0.752 8 

Fuente: SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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ANEXO 10: Evidencias del proceso de la aplicación de la propuesta 
 

GRUPO 
CÉLULA 

ESCOGIDA 
DESCRIPCIÓN MAQUETA 

1 Célula madre 

 

 

 

El grupo 1 desarrolló una maqueta de la célula madre 

hematopoyética, célula responsable de la regeneración de 

componentes sanguíneos, la cuál consistió de dos 

recipientes tipo bowl de vidrio que simulaban la 

membrana celular y respetaban la forma de la célula, 

ambos recipientes se podían separar dejando ver el 

interior de la célula. Asimismo incluye piezas móviles al 

nivel del núcleo para poder evidenciar procesos como la 

transcripción y traducción. Los materiales utilizados 

fueron innovadores e incluyeron gelatina, caramelos y se 

resaltó la presencia de receptores en esta célula en el 

recipiente superior.  
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2 Cardiomiocito 

 

 

El grupo 2 escogió al cardiomiocito, célula responsable 

de la contracción del corazón, y elaboró su maqueta 

usando como inspiración a los materiales reciclados. En 

su maqueta los materiales que se pueden observar, 

sorbetes, tapas, papel, etc.; fueron obtenidos en su 

totalidad a partir de los insumos que encontraron en sus 

casas y que ya habían sido utilizados previamente. La 

maqueta también incluyó piezas móviles a nivel del 

núcleo y algunas necesarias para la explicación de la 

producción de la proteína escogida: troponina. Además, 

en esta maqueta se resaltaron las miofibrillas importantes 

para la contracción cardiaca.   
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3 
Neutrófilo 

segmentado 

 

El grupo 3 eligió representar al neutrófilo segmentado, 

célula sanguínea importante en la defensa del organismo, 

empleando como principal insumo a la plastilina. Se trata 

de una representación plana de la célula que no tenía una 

escala adecuada. Sin embargo, si incluyó un mecanismo 

móvil para explicar la acumulación de gránulos 

azurófilos en esta célula importantes en su función de 

fagocitosis. 
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4 
Célula Epitelial 

Tubular Renal 

 

 

 

 

El grupo 4 empleando una torta cubierta de masa elástica 

representó a la célula tubular renal, la que tapiza los 

tubulos del riñon y participa en la formación de la orina. 

Esta maqueta no incluyó mecanismos móviles, sin 

embargo, si se resaltó la importante de las mitocondrias 

para su funcionamiento y transporte de iones.  
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ANEXO 11: Rúbrica de evaluación del proyecto 
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