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RESUMEN  

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del Aprendizaje 

Basado en Problemas en el proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de 

Lima-2018. 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo aplicado, nivel explicativo y 

diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo constituida por 32 estudiantes, 16 de ellos 

formaron el grupo experimental en el que se aplicó el método Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) y los otros 16 conformaron el grupo de control en el cual se utilizó el 

método convencional. Los instrumentos empleados fueron elaborados por la autora y 

sirvieron para evaluar el proyecto de iluminación residencial en sus tres dimensiones: fase 

conceptual, fase tecnológica y fase de ejecución, se garantizó así su grado de confiabilidad 

mediante la prueba de Alpha de Cronbach, cuyo valor fue 0.83, 0.86 y 0.81 respectivamente. 

La prueba (pretest y postest) y las rúbricas fueron validadas por cinco expertos a través de 

una prueba binomial que arrojó un valor de significación exacta de ,000. Asimismo, se 

elaboró un programa educativo de 20 sesiones de aprendizaje, el cual se aplicó al grupo 

experimental. Se comprobaron mejoras en los resultados: la media en la evaluación del 

proyecto de iluminación residencial en el postest del grupo experimental fue 33.53 % mayor 

que en el grupo control. Por tanto, se determinó que la aplicación del Aprendizaje Basado en 

Problemas influye significativamente en el proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018.  

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, proyecto de iluminación 

residencial.  
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ABSTRACT  

 

The aim of this study is to determine how the Problem-Based Learning influences the 

residential lighting project in a Higher Institute of Lima-2018.   

This research had a quantitative approach, of applied type, explanatory level and quasi-

experimental design. The sample consisted of 32 students, 16 of them were part of the 

experimental group where the Problem-Based Learning (PBL) method was applied, while 

the other 16 students were in the control group to which the conventional method was 

applied. The instruments used for this research were designed by the author of this study and 

helped to assets three dimensions of the residential lighting project: conceptual, technological 

and execution phase, ensuring the reliability degree through the Cronbach Alpha test, which 

value was 0.83, 0.86 and 0.81 respectively. The pre-test, post-test and rubrics were validated 

by five experts using a binomial test which had an exact significant value of .000. In addition, 

an educational program of 20 learning sessions was developed by the author and applied to 

the experimental group. There are improvements in the results: the mean obtained in the post-

test applied to the experimental group of the residential lighting project was 33.53%, higher 

than in the control group. Therefore, the result leads to the determination that applying the 

Problem-Based Learning has a significant effect in the residential lighting project in a Higher 

Institute of Lima-2018. 

 

Keywords: Problem-Based Learning, residential lighting project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de un proyecto de iluminación residencial implica tener conocimiento 

teórico y técnico de luminotecnia, que comprende entender las propiedades y las 

características de la luz para su aplicación en el diseño. Asimismo, se debe considerar la 

especificación de todos los componentes, los cuales son representados en planos, leyendas, 

descripciones técnicas, bocetos y renders (dibujos por computadora) que sirven de guía para 

la ejecución en obra. Por tanto, la articulación de la teoría y la práctica es fundamental, porque 

son habilidades necesarias para un arquitecto de interiores. En la tarea de lograr este objetivo 

los docentes cumplen un rol fundamental; sin embargo, se observa que algunos docentes de 

un Instituto Superior de Lima, donde se realizó la presente investigación, continúan 

utilizando estrategias didácticas que no contribuyen con la comprensión integral de la teoría. 

Estas deficiencias se manifiestan cuando los estudiantes se enfrentan a un proyecto de 

iluminación. 

Ante la problemática descrita, la presente investigación busca plantear la aplicación 

de un método para revertir las dificultades encontradas. Por tanto, la investigación tiene como 

finalidad demostrar si el Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en el 

proyecto de iluminación de los estudiantes de la asignatura de Iluminación Residencial en un 

Instituto Superior de Lima. 

El primer capítulo corresponde al planteamiento del problema, en él se expone las 

dificultades que el estudiante afronta en un proyecto de iluminación residencial. Asimismo, 

se detalla la justificación e importancia de la investigación y los objetivos. 
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En el segundo capítulo se aborda el marco teórico de la investigación dentro del cual 

se mencionan estudios nacionales e internacionales referidos al tema. También, se definen 

las variables y se presenta la hipótesis en la que se postula que el Aprendizaje Basado en 

Problemas influye significativamente en el proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

El tercer capítulo abarca el marco metodológico de la investigación, en el cual se 

detalla que el enfoque es cuantitativo, es de tipo aplicado, desarrolla un nivel explicativo, 

tiene un diseño cuasiexperimental y se basa en el método hipotético-deductivo. Además, se 

presentan los instrumentos utilizados: una prueba y dos rúbricas, elaboradas por la autora de 

la presente investigación; dichos instrumentos evalúan el proyecto de iluminación residencial 

en sus tres dimensiones: fase conceptual, fase tecnológica y fase de ejecución. 

El cuarto capítulo muestra los resultados y los análisis estadísticos de la investigación, 

organizados en diferentes tablas elaboradas con los datos obtenidos. Asimismo, se 

comprueban la hipótesis general y las hipótesis específicas. Finalmente, se presentan las 

conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

Actualmente se vive en una sociedad de cambios constantes que ocurren gracias a los avances 

científicos y tecnológicos que modifican el quehacer del ser humano. Sin embargo, esta 

tendencia de evolución no se ve reflejada en el proceso de formación de los futuros 

arquitectos de interiores y una de las razones es la aplicación de métodos poco innovadores 

por parte de los docentes. En ese sentido, Ribot, Espinosa, De Abajo & Altuna (2018) afirman 

que en el método tradicional de la enseñanza en Arquitectura, “prima el individualismo frente 

a la colectividad, el aislamiento del alumno frente a la interacción, la colaboración o incluso 

la negociación” (p. 85).  

Desde hace siete años en el contexto europeo, 65 universidades desarrollan jornadas 

y publicaciones sobre innovación docente en Arquitectura para mejorar la enseñanza-

aprendizaje. El objetivo es alejarse de las metodologías pasivas que no han dado buenos 

resultados y dar pase a las metodologías activas que propician entornos de coproducción y 

cocreación, de trabajo colaborativo y de aproximación activa al conocimiento (García & 

Bardí, 2018). 
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En Latinoamérica, indica Romero (2016), se están realizando cambios en la 

enseñanza de la Arquitectura para revertir esta problemática, adaptando los planes de estudio 

enfocados hacia los nuevos retos del mundo globalizado. Asimismo, se están implementado 

metodologías activas para que el estudiante se convierta en constructor de su conocimiento 

y promotor del desarrollo de sus habilidades.  

Mientras tanto, en Perú, las escuelas de Arquitectura, siguen aplicado la metodología 

tradicional, enfocada en el docente experto con presencia activa en el aula, mientras los 

estudiantes tienen solo el rol de receptores. Este problema se traslada a los estudiantes 

quienes solo alcanzan una comprensión superficial y mecánica de los temas estudiados. 

Entonces, como no reflexionan sobre la información, ni interiorizan lo aprendido en clases, 

suelen tener dificultades al momento de aplicar la teoría en la práctica (Romero, 2016).  

En un análisis de los planes de estudio de diversas facultades de Arquitectura en Lima, 

se halló que los sílabos consignan metodologías de enseñanza convencionales, solo se 

evidencian metodologías activas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (2020). En 

esta institución se utilizan: estudio de casos, aprender haciendo (Learning by doing) y el 

método Aprendizaje Basado en Problemas en solo tres asignaturas. 

Sin embargo, en el Instituto Superior de Lima, donde se realizó la presente 

investigación, algunos docentes de la asignatura de Iluminación Residencial de la carrera de 

Arquitectura de Interiores, si bien utilizan recursos y herramientas que buscan llamar la 

atención del estudiante, continúan en el marco del método de enseñanza tradicional. Este 

panorama es objeto de investigación pues la asignatura contiene temas complejos que el 

estudiante necesita comprender más que memorizar, para poder aplicarlos en el proyecto de 

iluminación. Durante los últimos cinco años, en las actas finales se evidencia que el 15% 

desertó, el 20% reprobó y que la nota promedio fue 12 durante dicho periodo.  

Por lo expuesto, resulta necesario reflexionar sobre el tema, ya que esta situación no 

se revertirá si no se realizan cambios en la enseñanza-aprendizaje. Por ende, se aplica el ABP, 

como método que se enfoca en el estudiante como protagonista principal de su propio 

aprendizaje, mientras que el docente cumple el rol de tutor y guía en dicho proceso.  

El objetivo principal del ABP es lograr que los estudiantes desarrollen un proceso 

para solucionar problemas. Para ello, deben aplicar conocimientos previos sobre el tema, 
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identificar necesidades de aprendizaje, desarrollar estrategias para analizar, comparar, 

procesar, formular y evaluar información adecuada y resolver la situación problemática.  

Por consiguiente, surgió la necesidad de efectuar un estudio que permita conocer si el 

Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en el proyecto de iluminación 

residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye el Aprendizaje Basado en Problemas en el proyecto de iluminación 

residencial en un Instituto Superior de Lima-2018? 

1.2.2  Problemas específicos 

a) ¿De qué manera el Aprendizaje Basado en Problemas contribuye en la fase 

conceptual del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima - 2018 

b) ¿De qué manera el Aprendizaje Basado en Problemas influye en la fase tecnológica 

del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima - 2018? 

c) ¿En qué medida el Aprendizaje Basado en Problemas influye en la fase de 

ejecución del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima - 2018? 

1.3 Importancia y justificación del estudio 

1.3.1 Importancia  

La luz artificial es una herramienta importante que el arquitecto de interiores debe 

tomar en cuenta al momento de diseñar un proyecto de iluminación. Es fundamental señalar 

que este trabajo involucra etapas específicas, las mismas que van a permitir al estudiante 

“desarrollar soluciones de iluminación que contribuyan a crear la experiencia visual de los 

espacios en beneficio de las personas” (Palacio, 2018, p. 3).  

Por tanto, es necesario que los estudiantes comprendan los conceptos, los interioricen 

y los apliquen correctamente cuando realizan la propuesta de iluminación. En ese sentido, es 
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función del docente proponer, innovar y aplicar diferentes métodos que ayuden al estudiante 

a cumplir el objetivo principal, que es alcanzar aprendizajes significativos.  

El ABP genera efectos positivos en el aprendizaje como precisa Morales (2018), el 

método “promueve el aprendizaje abierto, reflexivo y crítico, con un enfoque holístico del 

conocimiento que reconoce su naturaleza compleja y cambiante e involucra a personas que 

interactúan en colaboración para tomar decisiones frente al problema” (p. 93). Esta premisa 

respalda la importancia de la presente investigación porque la aplicación del método ABP 

permite que los intervinientes colaboren entre ellos para construir el aprendizaje, 

convirtiéndose el docente en un guía que acompaña al estudiante. 

1.3.2 Justificación  

La investigación tiene justificación teórica, ya que contribuirá y ampliará los 

conocimientos teóricos que existen sobre el ABP, y evidenciará las ventajas y desventajas de 

estos procesos metodológicos en el proyecto de iluminación. Asimismo, los resultados del 

estudio constituirán un antecedente de aplicación en la asignatura de Iluminación 

Residencial, del mismo modo servirá como guía para la investigación en Arquitectura y en 

otras ramas profesionales. 

Además, tiene una justificación práctica, ya que los resultados de la investigación 

serán una guía para la toma de las decisiones de la dirección académica. El objetivo será 

mejorar el desarrollo de las competencias en la asignatura de Iluminación Residencial en un 

Instituto Superior de Lima, dado que hasta el momento no se ha desarrollado una 

investigación similar en dicha institución.  

Finalmente, tiene una justificación metodológica porque la investigación aplicará el 

método ABP para conocer si se logran mejorar los aprendizajes de los estudiantes en la fase 

conceptual, tecnológica y de ejecución en el proyecto de iluminación residencial. Se 

promoverán en el estudiante la participación activa, la reflexión, el pensamiento crítico, el 

autoaprendizaje y el trabajo colaborativo. 
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1.4 Delimitación  

Delimitación espacial  

La presente investigación se realizó en dos aulas de la asignatura de Iluminación 

Residencial en la carrera de Arquitectura de Interiores en un Instituto Superior de Lima. Cada 

aula estuvo constituida por 16 estudiantes, un grupo fue experimental y otro de control. 

Delimitación temporal 

El desarrollo de la propuesta de investigación se llevó a cabo en 20 sesiones durante 

10 semanas, desde el 24 de agosto hasta el 31 de octubre de 2019. 

Delimitación teórica 

El presente estudio se compuso de dos variables. La variable independiente: 

Aprendizaje Basado en Problemas enmarcada en la Teoría Constructivista, asimismo, en el 

enfoque psicogenético, la teoría del aprendizaje significativo y la psicología sociocultural. 

Mientras que la variable dependiente: proyecto de iluminación residencial, tiene tres 

dimensiones: fase conceptual, fase tecnológica y fase de ejecución. 

1.5 Objetivos de la investigación  

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la influencia del Aprendizaje Basado en Problemas en el proyecto de 

iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

1.5.2 Objetivos específicos  

a) Comprobar que el Aprendizaje Basado en Problemas contribuye en la fase 

conceptual del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

b) Comprobar si el Aprendizaje Basado en Problemas influye en la fase tecnológica 

del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

c) Comprobar que el Aprendizaje Basado en Problemas influye en la fase de ejecución 

del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Marco histórico   

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) “es un método de aprendizaje basado en 

el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos” (Barrows, citado en Manzanares, 2018). El ABP se originó en 1970, 

en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá (Morales, 2018). 

En 1985 se dieron las primeras aplicaciones del ABP en la facultad de Arquitectura 

de la Universidad de Newcastle en Australia; pocos años después, en 1989 la Universidad 

Técnica de Delft en Países Bajos también adoptó este método para la enseñanza de 

Arquitectura.   

En ese tiempo se evidenciaron algunas dificultades en la implementación del ABP en 

la Universidad de Newcastle. Los estudiantes debían ejecutar un proyecto integral desde la 

identificación de las necesidades del usuario hasta el diseño arquitectónico (Cabodevilla, 

Laredo & Vallespín, 2016); sin embargo, esto representaba un problema, ya que no tenían 

las pautas suficientes para desarrollar el proyecto de forma eficaz. A partir de aquella 
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situación, según De Justo (2013), se empezaron a incluir clases expositivas sobre la teoría 

básica de los temas a tratar.  

Por otro lado, en la Universidad Técnica de Delft se adoptaron los planes de estudios 

en su totalidad de manera impositiva y apresurada, los docentes fueron capacitados en un 

corto periodo, lo que ocasionó el rechazo al método.  Se hizo una aplicación usando el modelo 

aplicado en el campo médico, sin contemplar las variantes necesarias para los estudiantes de 

arquitectura. Por tal motivo decidieron utilizar el ABP solo en algunas asignaturas 

(Cabodevilla et al., 2016). 

En Latinoamérica se ha implementado este método en diversas especialidades en 

universidades de Brasil, México, Argentina, Colombia y Bolivia. En el Perú, la Pontificia 

Universidad Católica fue la pionera, aplicándolo en la enseñanza de algunos cursos de 

ciencias, tales como: Matemática, Física y Química desde el año 2001.  

Asimismo, en 2006 la Universidad Peruana de Ciencias Aplicada puso en marcha el 

ABP adaptándolo a las necesidades y a la realidad de su Escuela de Medicina; mientras que 

en la Universidad de Piura se emplea en las asignaturas de Ingeniería. En la actualidad, en 

Perú no existen estudios sobre experiencias de la aplicación del ABP en la asignatura de 

Iluminación Residencial. 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

Investigaciones nacionales 

Chávez (2019) determinó la influencia del método del ABP en la producción del texto 

expositivo en una muestra de 48 estudiantes de una asignatura de Comunicación Escrita. En 

su hipótesis postuló que el método ABP sí influye significativamente. Para este estudio 

elaboró 12 sesiones de aprendizaje siguiendo los pasos del ABP. El enfoque que utilizó fue 

cuantitativo y el diseño preexperimental. El instrumento que empleó fue la prueba. La 

conclusión fue que el postest arrojó mejores resultados en la producción de texto respecto del 

pretest. Además, señaló que dicho método favorece en la educación superior porque simula 

situaciones que los estudiantes asumirán en su futuro profesional. 
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Para la presente investigación, este trabajo aportó de manera significativa en el diseño 

y elaboración de las sesiones de aprendizaje y de los problemas no estructurados. 

Alvarado (2018) tuvo como objetivo determinar la relación entre el método ABP y 

las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad Financiera I. Este estudio se 

desarrolló con 30 estudiantes. El instrumento fue la prueba de pretest y postest. El enfoque 

que utilizó fue cuantitativo y el diseño correlacional. Los resultados mostraron que existe 

relación significativa entre el método ABP y las competencias profesionales de la asignatura 

de Contabilidad Financiera I. Asimismo, comprobó que la aplicación del ABP contribuye a 

mejorar el rendimiento académico y promueve una actitud favorable de los estudiantes hacia 

el trabajo colaborativo.  

Este trabajo resulta relevante porque aportó información teórica sobre el ABP, pues 

permitió identificar autores especializados del tema. 

Vilca (2017) analizó el impacto del ABP en la enseñanza de la asignatura de Química. 

El diseño fue de tipo correlacional, la muestra estuvo conformada por 172 estudiantes y 

utilizó el cuestionario de tipo Likert y la prueba. Esta investigación determinó que la 

aplicación del ABP tuvo un impacto positivo en los estudiantes, dado que mejoró el 

rendimiento académico y promovió el pensamiento crítico, el aprendizaje autorregulado y el 

trabajo colaborativo.  

La revisión de este estudio contribuyó a profundizar el marco teórico de la variable 

independiente: ABP, debido al análisis detallado de las bases teóricas. 

Rosario (2016) efectuó una investigación para demostrar la influencia del ABP en la 

comprensión lectora de los estudiantes de la asignatura de Comunicación oral y escrita. El 

estudio fue cuantitativo y el diseño cuasiexperimental. La población estuvo constituida por 

29 estudiantes en el grupo experimental y 29 en el grupo control, los instrumentos fueron la 

rúbrica y la prueba. La investigación concluyó que los estudiantes que siguieron el método 

del ABP mejoraron su nivel de comprensión lectora en relación con los estudiantes que 

siguieron el método convencional. 

Esta tesis resulta importante porque es de tipo cuasiexperimental, similar a la presente 

investigación, la cual contrasta resultados del grupo experimental y control, lo que permitió 

la comprensión metodológica. 
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Rozas (2015) comprobó la influencia del ABP en los estudiantes de Educación 

Ambiental. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el diseño cuasiexperimental, la 

población de estudio estuvo constituida por 450 estudiantes y la muestra por 98. Los 

instrumentos fueron la prueba y la rúbrica. El estudio concluyó que el ABP influye 

positivamente en la adquisición de conocimientos y habilidades en la asignatura. 

Este trabajo ayudó mucho para la elaboración de los instrumentos: prueba y las 

rúbricas, los cuales también fueron elaboradas y utilizadas en la presente investigación para 

medir la variable dependiente; es decir, el proyecto de iluminación residencial.  

Investigaciones internacionales 

Rodríguez (2017) efectuó una tesis doctoral para conocer las diferencias en los 

aprendizajes de estudiantes que usaron el método del ABP y los que siguieron el método 

tradicional. El enfoque fue cuantitativo y el diseño cuasiexperimental. La población constó 

de 96 estudiantes de España distribuidos en el grupo control y el grupo experimental. El 

instrumento utilizado fue la prueba. Evidenció diferencias significativas en el aprendizaje de 

los dos grupos. Sostuvo que con la implementación del ABP se obtienen mejores resultados 

en el rendimiento académico en contraste con el método convencional. 

La revisión de esta investigación fue útil porque contribuyó con información sobre la 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del método tradicional frente al ABP.  

Cardona, Mora & Velásquez (2017) presentaron una tesis cuyo objetivo fue 

determinar cómo el ABP fortalece el desarrollo de competencias básicas en las áreas de 

Ciencias Naturales, Sociales y Matemáticas. La población estuvo conformada por 20 

estudiantes de Colombia, mientras que los instrumentos utilizados fueron la prueba, la rúbrica 

y la encuesta. El estudio concluye que el aspecto más importante en la aplicación del ABP es 

el proceso en sí mismo que conlleva al logro del desarrollo de competencias básicas, así como 

su beneficio al fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes.  

Este trabajo aportó información relevante para la elaboración de los instrumentos: 

prueba y rúbrica, así como también permitió conocer la estructura de un programa educativo 

que incluye el método ABP. 
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Herrera (2017) determinó la influencia del ABP en el nivel de razonamiento de 

estudiantes de Educación Superior en una universidad de México. El enfoque de la 

investigación es de tipo cuantitativo y el diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo 

compuesta por 31 estudiantes. Los instrumentos empleados fueron la prueba y el 

cuestionario.  Los resultados demostraron que el grupo experimental obtuvo mejoras leves; 

probablemente por el corto tiempo que empleó para la aplicación del método. 

Esta tesis presenta información relevante en el marco teórico, permitiendo indagar 

con profundidad a autores especialistas en el método ABP. 

Gutiérrez & Rodríguez (2014) efectuaron una investigación en una universidad en 

España para conocer si el ABP contribuye en el proceso de aprendizaje del estudiante en la 

asignatura Construcción I de la Titulación de Arquitectura de Interiores. La investigación 

tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental, la hipótesis indicó que el ABP 

contribuye positivamente en el proceso de aprendizaje. La muestra estuvo compuesta por 55 

estudiantes. Los instrumentos empleados fueron la prueba y la rúbrica. La investigación 

concluyó que la aplicación del ABP permitió que los estudiantes obtuvieran mejores 

resultados en comparación con el método convencional. Asimismo, destacó la importancia 

de la evaluación continua y de la retroalimentación, las cuales constituyen un aporte para 

identificar la importancia de la evaluación, ya que no solo participa el docente en este 

proceso, sino también los estudiantes.  

La contribución de este estudio para el presente trabajo se centró en entender los 

aspectos teóricos y metodológicos sobre cómo realizar la evaluación en el ABP.  

De Justo (2013) diseñó un programa para aprender Estructuras en Arquitectura 

empleando el ABP en una universidad de España. La investigación tuvo enfoque mixto y el 

diseño fue cuasiexperimental. La población estuvo conformada por 8 docentes y 324 

estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la rúbrica. Las conclusiones 

de la investigación demuestran que el ABP es adecuado para aprender Estructuras. 

Este caso fue de especial interés porque contribuyó al entendimiento del desarrollo 

de un programa educativo empleando el ABP en una asignatura de Arquitectura; asimismo, 

aportó información histórica de la aplicación del método en otras facultades de Arquitectura.  
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2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1  Aprendizaje Basado en Problemas 

Según Perafán (2017), el ABP es un método en el que los estudiantes “reflexionan, 

investigan y discuten grupalmente a partir de un problema que propone el tutor, quien no 

transmite información sino facilita el proceso de aprendizaje. Su objetivo no es resolver 

problemas, sino utilizarlos para identificar metas de aprendizaje” (p. 4). Los problemas deben 

ser útiles y concretos para lograr los aprendizajes esperados y deben estar contextualizados 

en el campo profesional de los estudiantes (Guerra, Rodríguez & Gonzales, 2017).   

Asimismo, Manzanares (2018) considera que el ABP abarca “otras dimensiones del 

aprendizaje como son la motivación para aprender, las habilidades para la comunicación o, 

efectivamente, para aprender a trabajar con otras personas en un ambiente de trabajo 

cooperativo que es gestionado por el docente” (p. 22). La dinámica educativa en el ABP 

promueve el aprendizaje colaborativo, porque los estudiantes trabajan en equipos de manera 

activa, acompañados por el docente, quien deja de ser un transmisor de conocimientos y se 

convierte en un facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Escribano, 2018). 

También fomenta el aprendizaje autorregulado, porque los discentes desarrollan habilidades 

para “ejecutar actividades que le conduzcan a la construcción de conocimiento, a la 

comprensión, a la integración y a la solución del problema” (Rodríguez, 2018, p. 60).   

Después de lo expuesto, se concluye que las referencias teóricas permitieron trazar el 

camino para la aplicación del ABP de la presente investigación. En primer lugar, se reconoció 

que el proceso empieza con la presentación del problema y que posteriormente los estudiantes 

trabajan de manera conjunta para solucionarlo. En segundo lugar, se identificó la importancia 

del trabajo colaborativo que les permite construir su conocimiento de forma progresiva a 

través de interacciones en equipo, adquiriendo diferentes habilidades. Cabe resaltar que los 

estudiantes no están solos durante el proceso, tienen como guía al docente, cuya función es 

apoyar en el andamiaje de los aprendizajes.  
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2.3.2 Fundamentos teóricos del ABP 

Rodríguez (2014) sostiene que el ABP se fundamenta en el constructivismo, porque “el 

conocimiento se da como un proceso permanente y dinámico a partir de las ideas previas del 

estudiante; que en función de la comprensión de un nuevo saber, va transformando sus 

esquemas hacia estados más elaborados de conocimiento” (p. 35). Asimismo, la teoría del 

constructivismo se alimenta de las siguientes bases teóricas: la teoría del desarrollo cognitivo 

(Piaget), la teoría del aprendizaje significativo (Ausbel) y la teoría sociocultural (Vygotsky), 

entre otros aspectos como la motivación, las emociones, el procesamiento humano de la 

información y el aprendizaje relevante (Pérez, 2018). 

El enfoque psicogenético está representado por la teoría del desarrollo cognoscitivo 

de Piaget, que se refiere a las situaciones de conflicto que se producen en el aprendiz, cuando 

debe relacionar el antiguo conocimiento con el nuevo saber. Se genera así un desequilibrio 

en su estructura cognitiva que lo conduce al proceso de asimilación y acomodación. Es decir, 

el estudiante asimila cuando incorpora el nuevo conocimiento a su estructura cognitiva, 

mientras que la acomodación se da cuando el aprendiz modifica lo que ya comprende a partir 

de la nueva información (Piaget, 1988).  

Esta teoría se vincula con el ABP porque produce situaciones de desequilibrio 

cognitivo en los estudiantes, pues cuando conocen el problema presentado por el docente y 

no hallan soluciones inmediatas, atraviesan un proceso de confusión, y surgen interrogantes 

y contradicciones. Esta circunstancia los impulsa a investigar, y cuando finalmente 

encuentran una solución, ocurre la asimilación y la acomodación. 

La segunda teoría es la del aprendizaje significativo, que ocurre cuando el estudiante 

asimila los nuevos aprendizajes que resultan de la interconexión entre los saberes previos 

adquiridos a lo largo de su vida y la nueva información. Asimismo, deben estar presentes dos 

elementos: el material potencialmente significativo y la disposición para el aprendizaje. El 

primero debe estar relacionado con la estructura cognoscitiva del estudiante; el segundo, 

referido a la disposición del aprendiz para vincular de manera significativa lo nuevo con lo 

que ya conoce (Ausubel, 1982).    



15 
 

Por consiguiente, se desprende de la teoría del aprendizaje significativo que el ABP 

ayuda a la comprensión de nuevos conocimientos que se convertirán en aprendizajes 

significativos. El estudiante relacionará sus saberes previos con el nuevo conocimiento y 

establecerá conexiones sustantivas y no arbitrarias.  

La teoría sociocultural de Vygotsky (1978) sostiene “que el aprendizaje es más 

profundo cuando se da a nivel social, cuando las personas se comunican e intercambian ideas 

y posteriormente a nivel individual porque el sujeto interioriza el aprendizaje” (p.94).  

Al respecto, Escribano (2018) expresa que en la Educación Superior el aprendizaje 

colaborativo propicia la interacción social y la formación personal, porque, durante el 

proceso, los integrantes del equipo desarrollan la capacidad de escuchar y observar, así nacen 

otros valores como la solidaridad, el respeto, la sinceridad y la paciencia.  

Se desprende de la psicología sociocultural que otra de las importantes aportaciones 

del ABP, es el aprendizaje colaborativo, porque los estudiantes trabajan para alcanzar una 

meta común. 

Otro de los principios importantes de Vygotsky (1978) es la zona de desarrollo 

próximo, la cual consiste en “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo de la guía de un adulto” (p.133). 

Es decir, en la zona de desarrollo próximo, el aprendiz puede ser capaz de desarrollar una 

tarea o actividad con el apoyo de sus compañeros y del docente.  

De los postulados de Vygotsky se infiere que el ABP fomenta el aprendizaje 

colaborativo, porque los estudiantes están inmersos en un contexto de comunicación con sus 

compañeros y con el docente. Asimismo, en el proceso de búsqueda de la solución del 

problema, el estudiante también interiorizará de manera individual su aprendizaje. 

2.3.3 El proceso de enseñanza-aprendizaje en el ABP 

 Diversos autores consideran que existe una determinada cantidad de pasos en el 

proceso del método ABP. Es así que Manzanares (2018) propone que el trabajo consta en 

cuatro pasos: presentación del problema a los estudiantes; identificación de las necesidades 

de aprendizaje; búsqueda de información para encontrar solución al problema; y finalmente 
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se resuelve el problema. Los estudiantes realizan todo este proceso en equipos y con la guía 

del docente.  

 
 

Figura 1. El proceso de aprendizaje en el ABP (cuatro pasos). 

Fuente: (Manzanares, 2018, p.22). 

 

 

Por su parte, Eggen & Kauchak (2015) mencionan que el estudiante desarrolla cinco 

pasos que empiezan con una pregunta para despertar su curiosidad; luego, la generación de 

hipótesis; continúa el acopio de información; después ocurre la evaluación de hipótesis; y en 

último lugar la generalización de los resultados, que ofrece a los estudiantes la oportunidad 

de reflexionar sobre el proceso.  

Vizcarro & Juárez (citado en Pérez 2018) consideran el método de los siete pasos: 

lectura del problema y aclaración de terminología; definición del problema; lluvia de ideas 

para facilitar el surgimiento de todos los conocimientos de los integrantes del equipo; 

clasificación de ideas o resumen; definición de los objetivos de aprendizaje que conectarán 

con el siguiente paso; búsqueda de información adicional fuera del grupo o estudio 

individual; y finalmente generación de conclusiones.  

En tanto, García & Fernández-Fuertes (2016) presentan seis pasos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del ABP: presentación de un problema relacionado con el ámbito 

profesional de los estudiantes, quienes organizados en equipos, discuten, identifican el 

problema e intentan plantear las primeras hipótesis. Luego, se resuelven dos interrogantes: 

¿qué se sabe? y ¿qué se desconoce?, los grupos debaten sus ideas y elaboran un listado. En 

seguida, se da la declaración del problema, que consiste en detectar las necesidades para la 

solución; es decir, descubren todo lo que desconocen, para luego iniciar la investigación. 

Se presenta el problema 

(diseñado o seleccionado) 

 

Se identifican las 

necesidades de aprendizaje 

 

Se resuelve el problema o se 

identifican problemas nuevos y 

se repite el ciclo. 

Se da el aprendizaje de la 

información. 
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Después, se formula la siguiente interrogante: ¿qué necesitamos saber? En esta fase los 

estudiantes revisan diferentes fuentes de información. El proceso de investigación culmina 

cuando son capaces de brindar una solución. Durante el quinto paso los estudiantes se 

cuestionan: ¿qué debemos hacer? En esta etapa formulan hipótesis tentativas para resolver la 

situación problemática, que se convierte en el producto del aprendizaje adquirido. 

Finalmente, se realiza un informe o presentación de la solución del problema.  

En la presente investigación se emplearon los seis pasos definidos por García & 

Fernández-Fuertes (2016) para la aplicación del ABP. En la Figura 2 se puede observar la 

síntesis del proceso de aprendizaje del método. 
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Figura 2. El proceso de aprendizaje en el ABP (adaptado de ITESM, 2011). 
Fuente: García & Fernández-Fuertes (2016, p.29) 

              Presentación del 

escenario y puesta en 

común de ideas. 

1 

Presentación de una 

situación poco 

estructurada a los 

estudiantes. No se parte 

de conocimientos previos 

que sean necesarios para 

solucionar el problema. 

Suelen clasificarse los 

conceptos e ideas 

iniciales en una sesión 

plenaria presencial o 

virtual. 

¿Qué se sabe? 

¿Qué se desconoce? 

Elaborar un listado de 

lo que se conoce del 

escenario; incluyendo 

datos de la situación, 

pero también 

conocimientos previos. 

Es muy útil para 

detectar qué se necesita 

conocer para resolver 

el problema. 

 ¿Qué 

debemos hacer? 

Acotado lo que se 

conoce y lo que sería 

necesario saber, se 

enumeran las 

acciones a realizar. Se 

formulan y prueban 

hipótesis tentativas 

para la resolución de 

la situación. 

2 

5 
 Tutoría 

Seguimiento grupal e 

individual de los avances 

hacia la resolución del 

problema, así como de 

los aprendizajes 

adquiridos. Guía a través 

de preguntas. 

Declaración del 

problema 

La identificación del 

problema deriva del 

análisis de lo que se 

conoce. Se revisa a 

medida que se dispone 

de nueva información. 

La declaración típica 

del problema se basa 

en incongruencias, 

anomalías o 

necesidades 

detectadas.   

3 

     ¿Qué necesitamos 

saber? 

Definido el problema, los 

estudiantes recaban 

información para poder 

proponer soluciones 

apropiadas. Esto se realiza 

por medio de diferentes 

fuentes, generalmente 

fuera del aula. 

4 
Soluciones 

Se presentan de forma 

oral y/o escrita. El 

producto final debe 

incluir la declaración 

del problema, las 

preguntas que 

orientaron el trabajo 

realizado y la 

justificación de las 

soluciones propuestas. 

Se anima a los 

estudiantes a que 

compartan sus 

resultados. 

Análisis del acuerdo con 

la aplicación de los 

criterios de evaluación, 

en función de los 

resultados presentados y 

los aprendizajes 

adquiridos.  

Plenario Grupo Individual ACTIVIDADES  
DEL DOCENTE 

6 

APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
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2.3.4 El rol de los intervinientes en el ABP 

En el ABP intervienen los estudiantes y el docente o guía.  

a) Los estudiantes: tienen el rol protagónico y son los responsables de su aprendizaje 

y el de sus compañeros de equipo. Además, existen roles internos: el coordinador, 

que se encarga de los debates; y el secretario, quien certifica los avances y los 

acuerdos. Ambas funciones pueden cambiar y ser asumidas por otros integrantes 

conforme ocurren las sesiones (Manzanares, 2018). Asimismo, la participación de 

todos los estudiantes debe ser activa durante el proceso, es necesario que demuestren 

una predisposición a aceptar las críticas y cumplir los acuerdos que se establezcan en 

el equipo con el fin de buscar el bien común (Perafán, 2017). 

b) El tutor: desempeña el rol de orientador, diseña el problema, guía al estudiante y 

colabora con las necesidades que surgen en el transcurso del proceso (Pérez, 2018). 

Asimismo, propicia dos tipos de ayuda: las que son libre de contenido y las de 

contenido. Las primeras están referidas a dar instrucciones generales, no le dice al 

estudiante qué debe hacer, más bien le hace preguntas, tales como: ¿qué otros detalles 

podrías decirme?, ¿a qué te refieres específicamente?, u otros enunciados que sirvan 

para establecer objetivos, por ejemplo: “podrían revisar más fuentes bibliográficas”, 

“podrían averiguar los pros y contras de la intervención”. Mientras que la segunda 

está referida a resaltar las ideas o corregir el pensamiento de los estudiantes sobre el 

desarrollo de las actividades en proceso, tal como indica Hmelo-Silver & Barrows 

(citado en García & Fernández-Fuertes, 2016). 

2.3.5 El problema en el ABP     

El problema es el punto de partida del ABP, por ende, debe capturar la atención de 

los estudiantes, estimular su motivación y generar el conflicto cognitivo que conlleve a 

buscar maneras de enfrentarlo. 

Cabe resaltar que los problemas se tornan diferentes según las especialidades; por 

ejemplo, en medicina “buscan una solución clara y específica, un diagnóstico, mientras que 

en arquitectura no existe una única solución válida, sino multitud de ellas para un mismo 
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problema” (Cabodevilla, Laredo, & Vallespín, 2016, p. 200). En este sentido, Martínez 

(2018) considera que lo importante cuando se busca la solución del problema es que el 

estudiante desarrolle su capacidad de análisis, síntesis, pensamiento crítico, propuestas y 

justificación de la solución con base en la investigación realizada y debatida en equipo. 

Por su parte, Morales (2018) considera tres componentes que deben tener los 

problemas: el contenido, alineado al programa curricular y al logro de los aprendizajes que 

deben alcanzar los estudiantes; el contexto, relacionado con la futura realidad que enfrentará 

el estudiante; y por último la conexión, que permitirá enlazar los conocimientos nuevos con 

los antiguos. Asimismo, Perafán (2017) recomienda que al momento de diseñar un problema 

se tome en cuenta que este no debe ser muy extenso, ni tener un título muy obvio que induzca 

a rápidas soluciones y tampoco conviene incluir bibliografía.  

Entonces, es deber del docente establecer claramente los logros de aprendizaje y 

diseñar un problema que genere curiosidad e interés en los estudiantes el cual permita 

alcanzar los aprendizajes esperados.  

2.3.6 Evaluación en el ABP 

El concepto tradicional de evaluación se halla relacionado con el juicio que emite el 

docente sobre un trabajo desarrollado por el estudiante (Mendieta, Chamba & Mieles, 2016). 

En contraposición, Ruiz (2016) explica que desde el enfoque constructivista en el que se 

apoya el ABP la evaluación tiene otra modalidad que considera “autodirección, pensamiento 

crítico, trabajo colaborativo y autogestión” (p. 8). Por este motivo, la evaluación en el ABP 

exige “utilizar modalidades diferentes de evaluación: informe escrito, examen práctico de 

casos reales, mapas conceptuales, evaluación del compañero, autoevaluación, evaluación del 

tutor, presentación oral y portafolios” (Martínez, 2018, p. 131).  

La evaluación contribuye no solo a conocer el rendimiento académico de los 

estudiantes y a evitar posibles errores, sino también a identificar dificultades y buscar 

caminos para superarlos mediante la retroalimentación. A continuación, se presentan las 

modalidades de evaluación en el ABP según Gutiérrez et al. (2012):  

a) Tutor-estudiantes: el tutor evalúa los conocimientos y habilidades adquiridos 

durante el proceso y que aborda el razonamiento crítico, el aprendizaje autorregulado, 
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la participación y la actitud frente a las relaciones sociales. La información recabada 

le sirve al tutor para hacer la retroalimentación en los aspectos que requieren mejora 

y destacar los logros alcanzados. 

b) Estudiantes-tutor: promueve la equidad, característica que fomenta el ABP, ya que 

el estudiante al ser partícipe de la aplicación es capaz de poder emitir juicios acerca 

de la participación del tutor. Sin embargo, existe el riesgo de que los estudiantes 

califiquen al tutor de manera positiva solo para obtener un trato similar. Para lograr 

que funcione la evaluación el tutor debe incentivar diálogos y consensos, así la 

información será útil para el tutor, mientras que el estudiante sentirá que su opinión 

es considerada valiosa en el proceso. Los criterios que se evalúan son: claridad de los 

objetivos, actitudes (interés, cumplimiento de las actividades acordadas y 

retroalimentación), incremento de la motivación, estimulación para el aprendizaje 

autorregulado y creación de una atmósfera agradable en el aula. 

c) Estudiantes-estudiantes (coevaluación): realza la característica colaborativa del 

ABP, mide el avance de los estudiantes en sus equipos y es un indicador para conocer 

el funcionamiento de los mismos. Su objetivo es conocer el desempeño de la 

participación, los beneficios del trabajo en equipo, el aprendizaje como resultado de 

la participación y las sugerencias para mejorar.  

d) La autoevaluación: refuerza la autorregulación que es una característica del ABP 

y que permite que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje. Como 

resultado, el estudiante reflexiona sobre el conocimiento que ha adquirido y lo que 

aún le falta conocer. 
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2.3.7  Iluminación residencial 

La definición de iluminación residencial se refiere al desarrollo de proyectos de 

iluminación en viviendas de diferentes escalas, tales como casas y departamentos (Sá, 2015). 

Su objetivo principal es poder transformar la percepción de un espacio interior o exterior, y 

es tarea del diseñador de iluminación proponer soluciones que tomen en cuenta la función y 

las características de los espacios y del usuario (Palacio, 2018). 

Por ende, la iluminación artificial resulta una herramienta importante de diseño que 

el arquitecto de interiores puede incorporar en el proceso creativo. Mediante la luz se pueden 

crear efectos y sensaciones que tomen en cuenta las necesidades del usuario y las 

características de la arquitectura, entre ellas: función, escala, materiales, color, texturas, 

mobiliarios, entre otros. 

2.3.8  Conceptos básicos de luminotecnia 

Las siguientes definiciones básicas permiten entender las propiedades y el 

comportamiento de la luz, conceptos que son el punto de partida para afrontar el desarrollo 

de un proyecto de iluminación residencial (Covarrubias, 2018; Jukanovic, 2018; Sá, 2015):  

a) Iluminancia: es la cantidad de luz que incide sobre una superficie, la cual puede ser 

horizontal o vertical. La medida de la iluminancia es el lux (lx). 

b) Temperatura de color: mide la apariencia del color de la luz en relación con un 

cuerpo negro. Es decir, cuando se calienta una barra de acero, pasará por una 

transición de colores empezando por el rojo, luego el anaranjado, después el amarillo, 

el blanco y finalmente el azul. La unidad es en grados Kelvin (K). 

c) Índice de Reproducción Cromática (IRC): es la unidad de medida que indica la 

capacidad que tiene una fuente de luz artificial para reproducir los colores reales de 

cualquier objeto en relación con el sol que cuenta con una reproducción cromática 

perfecta, es decir, Ra 100. 

d) Deslumbramiento: es una sensación molesta para los ojos que causa pérdida de 

visibilidad, producto del excesivo brillo de una fuente de luz. El deslumbramiento 

puede ser directo o indirecto. El primero ocurre cuando la luz está dirigida 
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directamente hacia los ojos del espectador; y el segundo, cuando la luz se refleja en 

las superficies y genera molestias en el observador. Se mide a través del índice de 

deslumbramiento unificado (UGR por sus siglas en inglés). 

e) Intensidad luminosa: es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en una 

dirección dada por el ángulo sólido que la contiene. Su símbolo es I y la unidad de 

medida es la candela (cd). 

f) Eficacia luminosa: describe el rendimiento de una luminaria. Se expresa mediante 

la relación del flujo luminoso (lm), y el consumo en vatios (W). Su unidad de medida 

es lm/W. 

2.3.9  Criterios para el diseño de iluminación residencial 

Actualmente la norma técnica vigente ̠ EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (2019)˗ plantea recomendaciones luminotécnicas 

para el diseño de iluminación residencial con respecto a la iluminancia, el UGR y el índice 

de reproducción cromática. Sin embargo, Kottas (2013) considera que también deben 

incluirse la creación de escenas y soluciones de iluminación que correspondan a las 

actividades específicas que se realizan en los espacios. 

A continuación se explican los criterios de diseño de iluminación para los diversos 

espacios residenciales, cabe señalar que es necesario estudiar los materiales y características 

del espacio para que mediante el diseño de iluminación se puedan crear distintas soluciones 

(Brinsmead, 2020): 

a) La sala: requiere que las condiciones de iluminación sean flexibles porque en ese 

espacio se realizan distintas actividades tales como reuniones grupales o actividades 

personales, entre ellas leer, conversar y escuchar música. Para que la iluminación 

cumpla con brindar confort a cada una de las situaciones, se puede recurrir a la 

atenuación para regular la intensidad de la luz y así poder generar diferentes escenas. 

En la propuesta no deben dejarse de lado otros elementos como libreros, vitrinas, 

juegos de mesa, entre otros. 
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Para la selección de las luminarias es preciso considerar: luminarias de tipo spot o 

downlight para una iluminación general; luminarias para acentuar cuadros o 

esculturas; y luminarias adosadas en la pared, así como, luminarias decorativas de pie 

y para sobreponer en mesa, cuya tarea es ornamental y funcional, porque si existen 

sillas o sillones adyacentes, servirán para leer. 

b) El comedor: la creación de atmósferas es fundamental en este ambiente, por 

ejemplo: para un día festivo, en un momento más íntimo o una situación más formal. 

La luminaria para la mesa debe ofrecer la luz suficiente para que las personas puedan 

almorzar o cenar y poder visualizar a los demás. También se pueden incorporar luz 

para acentuar elementos que se necesiten destacar, como cuadros, fotografías y otros. 

Asimismo, en las zonas adyacentes a la mesa también se debe incluir iluminación con 

el fin de no percibir el espacio oscuro. 

c) El baño: la iluminación que necesita un baño es lo por lo general funcional, sin 

embargo, no se puede dejar de lado la estética. Las luminarias deben contar con el IP 

correcto, índice que precisa el grado de protección frente a cuerpos sólidos y líquidos. 

Por ejemplo, en la ducha o la bañera, la luminaria debe ser hermética. La iluminación 

general debe proveer la luz suficiente en la zona del espejo para poder visualizar con 

facilidad los detalles de la piel; y se deben evitar las sombras. En el espejo también 

pueden ir luminarias en la parte superior o a los lados de él.  

d) La cocina: es un espacio donde no solo se preparan los alimentos, sino también 

podría ser un lugar de reuniones sociales. Por tanto, la solución de iluminación debe 

funcionar para ambas ocasiones. Habrá que estudiar la distribución de mobiliarios, 

encimeras y detalles arquitectónicos para comenzar con el diseño. Se recomienda 

contar con iluminación general y para evitar las sombras en las superficies de trabajo 

se deben ubicar luminarias debajo de los muebles altos. Si la cocina cuenta con una 

mesa de comedor, se puede utilizar una luminaria decorativa de luz cálida para que 

propicie una atmósfera para la reunión y conversación. 

e) El dormitorio: las características de la iluminación deben ser flexibles porque en 

este ambiente se realizan diversas actividades. Se sugiere una iluminación general 

difusa que permita descansar y relajarse. En este espacio es adecuado destacar algún 
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detalle como un cuadro o una escultura mediante la iluminación de acento. En la zona 

de los veladores se puede proponer luminarias decorativas que faciliten la lectura en 

la zona de descanso. También es apropiado resaltar la cabecera de la cama o alguna 

pared con textura. Además, con el interruptor se pueden controlar las escenas, por 

ejemplo: una botonera para la iluminación general, otra para la zona del velador y 

otra para el ingreso al servicio higiénico en caso forme parte de la habitación. 

2.3.10 Representación gráfica de los efectos de iluminación 

 Los dibujos ayudan a entender los efectos propuestos en los espacios, ya que permiten 

visualizar la ubicación de las luminarias y el efecto de la luz en las superficies. La 

representación se puede dar mediante diversas técnicas de dibujo a través del uso de 

herramientas digitales o a mano alzada, entre ellas: el dibujo en blanco y negro, la técnica del 

dibujo a color en planta y corte, las maquetas de luz, los renders informáticos e incluso otras 

formas de representación como la realidad aumentada (Folguera & Muros, 2013): 

a) El dibujo en blanco y negro: es una técnica que consiste en dibujar los efectos de 

iluminación a través de un rango de colores que oscila desde el blanco al negro. El 

color blanco representa la luz y el negro, la oscuridad. De esta manera, se pueden 

presentar bocetos, perspectivas, plantas y cortes que expresan la distribución de la luz 

en el espacio y sobre los objetos; así como la cantidad de luz que emite la luminaria, la 

ubicación y la dirección del haz. La Fig.3 muestra un dibujo sobre cartulina negra que 

representa la oscuridad y lápiz de color blanco que expresa la luz con el fin de 

representar el efecto de iluminación en el ambiente, la ubicación y dirección de la luz. 
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Figura 3. Perspectiva de los efectos de iluminación con técnica del dibujo en blanco y negro. 

Fuente: Estudiantes del grupo experimental (2019) 

 

b) La técnica del dibujo a color en planta y corte: permite visualizar las temperaturas 

de color empleadas en el diseño: cálida, neutra y fría. El amarillo para la luz cálida; 

el anaranjado para la neutra; y el azul para la fría. En la Fig.4, se muestra la 

representación en corte, se observa la ubicación de la salida de la luz, el tipo de 

montaje y la ubicación de la luminaria. Asimismo, mediante los colores amarillos y 

anaranjado, se indican las temperaturas de color cálida y neutra, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Plano en corte de efectos de iluminación en un dúplex con técnica del dibujo a color. 

Fuente: Estudiantes del grupo experimental (2019) 
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c) Las maquetas de luz: son un modelo a escala, útil y práctico porque permite 

experimentar las ideas de iluminación tomando en cuenta los materiales que se 

utilizarán y el comportamiento de la luz en los mismos. Según los resultados, se toman 

decisiones en cuanto a los efectos de luz, para ser modificados o mejorados. 

d) Los renders informáticos: son desarrollados a través de la computadora y permiten 

obtener la simulación de los efectos de la luz en los ambientes, tomando en cuenta 

sus características arquitectónicas tales como: el color, las texturas y los materiales 

en una presentación fotorrealista del proyecto de iluminación. La Fig. 5, muestra el 

efecto de luz en un dormitorio que considera materiales, muebles, formas, colores y 

escala del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Render del dormitorio de un dúplex. 

              Fuente: Estudiantes del grupo experimental (2019) 

 

2.3.11  Tipos de lámparas LED 

La lámpara es la fuente de luz y se clasifica en tres grupos: las lámparas 

incandescentes y halógenas; las lámparas de descarga que incluyen fluorescentes, 

halogenuros metálicos y vapor de sodio; y las lámparas LED, las cuales se posicionan como 

la mejor opción en relación con las demás, porque ahorran energía, tienen diferentes 
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temperaturas de color, ofrecen la posibilidad de atenuación y además su vida útil es 

prolongada (Strack, Suárez, Di Mauro & Jacob, 2014). 

Covarrubias (2018) define al LED como “un semiconductor que convierte la energía 

eléctrica directamente en un discreto color de luz” (p. 69). En la misma línea, Ramos (2017) 

especifica que el LED es un diodo que emite luz, y que a la vez es un semiconductor 

compuesto principalmente de silicio, galio, fósforo, boro, carbono, arsénico y germanio, los 

cuales son responsables del color de la luz. 

Igualmente, existen las lámparas retrofit LED que reemplazan a las convencionales 

como las incandescentes, halógenas y fluorescentes. Si bien ambas tienen las mismas 

características estandarizadas y son compatibles técnicamente para la instalación,  las retrofit 

presentan beneficios porque no contaminan al medio ambiente, consumen menos energía y 

tienen mayor vida útil (Jukanovic, 2018).  

De acuerdo con su fabricación los LED se clasifican en: Dual In-Line Package LED 

(DIP), Surface Mounted Device (SMD), Chip On Board (COB) y Multile Chip On Board 

(MCOB) (Sá, 2015; Ramos, 2017): 

a) Dual In-Line Package LED (DIP): fue el primero que se desarrolló y se compone 

de un encapsulado y dos pines para la conexión eléctrica. La desventaja que tiene es 

su baja eficacia luminosa. Sin embargo, se sigue usando en productos electrónicos, 

anuncios luminosos y semáforos. 

b) Surface Mounted Device (SMD): tiene forma cuadrada o rectangular, actualmente 

se usan en focos, luminarias y en cintas LED, su tecnología permitió realizar 

combinaciones de color en un solo chip que incluye tres diodos, es decir, el RGB 

(rojo, verde y azul, por sus siglas en inglés) logrando la combinación de colores. 

c) Chip On Board (COB): se compone de varios diodos en un mismo encapsulado, 

tiene mejor eficacia luminosa que el LED SMD. Su uso es recomendable en 

luminarias para interiores, de preferencia no debe ser empleadas en exteriores. 

d) Multiple Chip On Board (MCOB): es una versión evolucionada del LED COB, 

tienen baja potencia y mayor flujo luminoso. Actualmente esta tecnología sigue 

evolucionando para mejorar sus características técnicas. 
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2.3.12 Tipos de luminarias LED  

De acuerdo con Jukanovic (2018), las luminarias se clasifican de la siguiente manera: 

decorativas, arquitectónicas, de techo, suspendidas, adosadas al techo, recesadas, lineales, de 

pared y de piso. 

a) Luminarias decorativas: son elementos estéticos diseñados para ser el punto de 

atención de un espacio y a su vez para embellecerlo o resaltarlo. Existen diversas 

formas, estilos, tamaños, colores, materiales y efectos de iluminación. Su elección será 

responsabilidad del arquitecto y del diseñador de iluminación, quienes realizarán 

pruebas de iluminación, es decir, elegir la luminaria decorativa, probarla en el lugar 

propuesto y corroborar si los efectos de luz son los esperados. Su montaje puede ser 

de pie, para sobreponer en mesa, colgantes o adosadas en la pared. 

b) Luminarias arquitectónicas: son diseñadas especialmente para integrarse a la 

arquitectura y proporcionar la luz necesaria según la actividad que se realice. 

c) Luminarias de techo: por lo general las luminarias se instalan en el techo, no porque 

sea el lugar más apropiado, sino porque las instalaciones eléctricas de los edificios 

suelen estar ocultas con un falso cielorraso.  

d) Luminarias suspendidas: son ideales cuando se tiene techos altos y cumplen la 

función de llenar el vacío del espacio y proporcionar la luz necesaria. Se pueden dividir 

en tres: multidireccionales, directas e indirectas. 

e) Luminarias adosadas al techo: son recomendables cuando no existe falso cielorraso 

en el techo, por lo tanto, se verá su altura. Generalmente emiten luz difusa o 

direccional y tienen formatos circulares, cuadrados, rectangulares, entre otros.  

f) Luminarias recesadas: su diseño permite ocultar la fuente de luz. Para instalar la 

luminaria se aprovecha la altura que hay entre el falso cielorraso y el fondo de losa. 

Los tipos pueden ser downlight, spot y bañadores de pared. 

g) Luminarias lineales: permiten la configuración de distintas formas en el espacio y 

proporcionar luz difusa uniforme. Su montaje puede ser para empotrar, adosar o 

suspender en el techo. Son fabricadas en formatos estándares, pero también se pueden 

hacer a medida según los requerimientos del proyecto.   
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h) Luminarias de pared: son una alternativa cuando no se puede intervenir en el techo 

o cuando existen detalles en la arquitectura como cornisas. Su montaje puede ser 

adosado o empotrado y pueden emitir luz difusa o direccional.  

i) Luminarias de piso: por lo general, forman parte de la iluminación exterior debido 

a la falta de paredes y techos. No obstante, también pueden ser utilizadas en interiores 

en los cuales se debe evitar el deslumbramiento. Sirven para indicar caminos y para 

destacar columnas, paredes, árboles u otros elementos verticales.  

Otra clasificación de las luminarias es la siguiente: decorativas, diseñadas desde la 

dirección y distribución de la luz y según su composición formal (Folguera & Muros, 2013): 

a) Luminarias decorativas: son diseñadas para ser un elemento estético dentro de un 

ambiente. Por ejemplo: luminaria decorativa de pie, para sobreponer en mesa, para 

adosar en pared y para suspender. 

b) Luminarias diseñadas desde la dirección y distribución de la luz: pueden ser directa 

cuando salida de la luz es hacia abajo; indirecta si es hacia arriba; y bidireccional 

cuando es hacia arriba-abajo. En este grupo se encuentra los apliques, los proyectores 

y las luminarias lineales. Por las características de su distribución luminosa pueden ser 

simétricas y asimétricas. 

c) Luminarias según su composición formal: se subdividen en cuatro grupos: puntual, 

por ejemplo: spot y downlight los cuales pueden ser instalados en exteriores e 

interiores; lineal, para diseñar configuraciones ortogonales; superficial, cuyo montaje 

es empotrado; y volumétrica que genera una iluminación difusa, como plafón y 

luminarias decorativas. 

Por su parte Gansland & Hofmann (citado en Covarrubias 2018), las clasifica en tres 

tipos: luminarias de montaje fijo, orientables y estructuras luminosas: 

a) Luminarias de montaje fijo: su instalación está adherida a la arquitectura, es decir, 

en la pared, techo y piso. En este grupo se encuentran los downlights que emiten luz 

hacia abajo y solo pueden ser instalados en el techo; y los spot que se colocan tanto 

en el piso como el techo. 
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b) Luminarias orientables: brindan la posibilidad de dirigir la luz a un punto 

específico. En este rubro se encuentran los proyectores, los cuales se pueden instalar 

en el techo, piso o pared. 

c) Estructuras luminosas: son elementos modulares que permiten la instalación de las 

luminarias, tales como: los rieles electrificados y luminarias de señalización. 

2.3.13 Normativas 

En Perú la Norma actual es la EM.010 Instalaciones Eléctricas de Interiores del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (Resolución Ministerial N.° 083-2019-VIVIENDA 

de 2019). Plantea requisitos mínimos de la iluminancia expresados en lux de los espacios 

residenciales que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 1  

 Requisitos mínimos de iluminancia para espacios residenciales. 

 
Fuente: Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas de Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(Resolución Ministerial N.° 083-2019-VIVIENDA de 2019) 

1. VIVIENDA 

N° ref. Tipo de interior, tarea o actividad.  Em 

(lux) 

UGRL Uo Ra 

      

Requisitos específicos 

1.1 Zona privada      

 Dormitorio  

 

50     

 Baño 

 

100     

 Baño (zona de espejo) 

 

500     

 Cocina  

 

300     

 Sala, sala de estar 

 

100     

 Comedor  

 

100     

 Estudios, almacenes, depósitos, 

walking closet, cuartos de trabajo 

doméstico (planchado, lavandería y 

similares) 

 

 

500 

    

 Patios, zonas abiertas  

 

20     

 Estacionamientos bajo techo 

 

50     
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2.3.14 Mantenimiento de las luminarias  

Las actividades de mantenimiento se realizan para que el sistema de iluminación 

funcione eficientemente a largo plazo y deben ser ejecutadas por personal especializado. Las 

fallas que pueden ocurrir en las luminarias pueden presentarse en anomalías de los focos 

como parpadeos y probablemente dejen de funcionar. Para ello es recomendable un plan de 

mantenimiento preventivo y otro correctivo. El primero corresponde a las revisiones 

frecuentes de las luminarias con el fin de evitar averías, de manera simultánea se pueden 

realizar trabajos de limpieza, ajustes y sustitución de lámparas led retrofit; y el segundo, sirve 

para detectar problemas en las luminarias y reemplazarlas (Orozco & Vargas, 2016). 

Por su parte, Manzano (2017) considera que el objetivo de mantener una óptima 

operatividad de las luminarias permitirá: conservar su vida útil la cual está en función de las 

condiciones de la temperatura del ambiente y de la corriente eléctrica; y evitar la depreciación 

del flujo luminoso por causa de acumulación de suciedad, especialmente en luminarias 

instaladas en los exteriores.   

2.3.15 El expediente del proyecto de iluminación residencial 

Corresponde a la información gráfica y técnica de todos los elementos que componen 

el proyecto de iluminación. Muestra especificaciones técnicas detalladas que permiten el 

entendimiento para la ejecución en obra. La documentación se compone de: planos de 

efectos, planos de iluminación, especificación técnica que incluye características de las 

lámparas y luminarias, cálculos luminotécnicos, detalles de instalación y documentación 

técnica y normativa que complemente el proyecto de iluminación (Folguera & Muros, 2013): 
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a) Los planos de efectos: proporcionan información de los efectos lumínicos y pueden 

representarse en planta, corte, elevación y mediante gráficos esquemáticos como 

bocetos y perspectivas. Indican las aperturas de los haces de luz y su dirección. En la 

Fig. 6, se observa la representación de los efectos de la luz en la planta del primer 

piso de los espacios residenciales de un dúplex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Plano en planta de efectos de iluminación del primer piso de un dúplex 

Fuente: Estudiantes del grupo experimental (2019) 
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b) Los planos de iluminación: pueden presentarse en planta, corte y detalles. Muestran 

la distribución de las luminarias en los diferentes espacios. Presentan escala gráfica, 

simbología de las luminarias con sus dimensiones y formas reales para ser 

identificadas con claridad y evitar confusiones en la instalación. En la Fig. 7, se 

observa la distribución de luminarias en planta del primer piso de los espacios 

residenciales de un dúplex. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plano de distribución de luminarias del primer piso de un dúplex. 

Fuente: Estudiantes del grupo experimental (2019) 



35 
 

c) La especificación técnica de lámparas y luminarias, abarca información de 

potencia, temperatura de color, tipo de lámparas, flujo luminoso, índice de 

reproducción cromática, haz de apertura, voltaje, entre otros; es decir, los datos que 

se encuentran en las fichas técnicas de los fabricantes de luminarias. En la Tabla 2, se 

muestra la leyenda técnica de las luminarias utilizadas en el proyecto, que incluye 

foto, simbología y la cantidad total y la altura de montaje para su instalación. 

Tabla 2  

Leyenda técnica de luminarias 
 

FOTO 

 

SÍMBOLO 

 

DESCRIPCIÓN DE LUMINARIA 

 

CANTIDAD 

ALTURA DE 

MONATJE 

 

 Spot circular recesado, para empotar en 

techo, equipado con lámpara LED COB/ 

8W/ 550 lm/   4000 K / 38° / 220V / IP 20 / 

Modelo Nusa  / Marca Faro. 

 

 

24 

 

 

3.00 m 

  Luminaria decorativa, para suspender 

desde el techo, longitud de cable de 

suspensión 0.70 m, equipado con lámpara 

LED / 7W/ E27/    2700 K / 220V / IP 20 / 

Modelo Homedepot  /       Marca: Eglo. 

 

 

2 

 

 

2.20 m 

  Aplique rectangular de luz indirecta, para 

adosar en la pared, equipado con lámpara 

LED / 4.5W/    3000 K / 220V / IP 65 / 

Modelo Teka  /      Marca: Cristher. 

 

 

8 

 

 

1.80 m 

  Luminaria decorativa, para suspender en 

techo, equipado con lámpara LED / 7W/    

2700 K / 220V / IP 20 / Modelo 

Decorliving  /      Marca: Home depot. 

 

 

3 

 

 

2.20 m 

Fuente: Estudiantes del grupo experimental (2019) 
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d) Registro visual de la iluminación (dibujos, bocetos, fotografías y/o perspectivas), 

sirve para ayudar a entender los efectos de iluminación, por ejemplo: la ubicación de 

las luminarias y las zonas o superficies que se iluminarán. La Fig. 8, muestra una 

perspectiva del diseño de iluminación de un jardín. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perspectiva del diseño de iluminación del jardín de un dúplex. 

Fuente: Estudiantes del grupo experimental (2019) 
 

2.3.16 Fases del proyecto de iluminación  

Según The Royal Institute of British Architects (citado en Jukanovic, 2018), las fases 

más representativas del proyecto de iluminación son las siguientes: 

a) Conceptualización: consiste en proponer las primeras ideas de iluminación para el 

proyecto. Se elaboran bocetos que deben ser aprobados por el cliente antes de 

continuar con la siguiente fase. 
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b) Diseño y especificación de luminarias: en esta fase se desarrolla el diseño de 

iluminación, se describen las características técnicas del sistema de iluminación y se 

distribuyen las luminarias en los planos. 

c) Diseño de detalles: se define el proyecto y se consideran los costos finales del 

sistema de iluminación. También se incluye el diseño de los detalles para la 

instalación en obra, el consumo de carga total y las especificaciones técnicas.   

d) Instalación: en esta etapa, el diseñador apoya en la ejecución de la obra, da soporte 

sobre la instalación, disposición de luminarias y resuelve consultas y dudas que 

pueden surgir en el proceso.  

e) Funcionamiento del sistema de iluminación: en este momento, el diseñador de 

iluminación revisa el correcto funcionamiento de las luminarias.  

Por otro lado, el proceso del proyecto de iluminación se compone de seis fases según 

(Rodríguez, 2016): 

a) Conceptualización: consiste en estudiar todos los aspectos del ambiente u objetos 

que se van a iluminar, entre ellos historia, estilo y objetivo del proyecto. Si la 

intervención es en un espacio existente, se recomienda visitarlo para percibir sus 

características de día y de noche. Habrá que realizar un registro fotográfico y 

levantamiento de información relevante para un estudio preliminar. En esta etapa 

también se debe presentar un presupuesto estimado, definir los tiempos para culminar 

el proyecto e identificar condicionantes como sustentabilidad, conservación y otros. 

b) El proyecto básico: consiste en la selección de luminarias que se utilizarán en el 

proyecto. En esta etapa se definen las características técnicas del sistema de 

iluminación. Se desarrollan los planos con la distribución de luminarias, se diseñan 

los detalles constructivos, se hacen los cálculos luminotécnicos y se elabora un 

presupuesto definitivo.  

c) Interlocución: consiste en transmitir al cliente la propuesta de iluminación. En esta 

reunión se debaten las ideas y pueden ocurrir modificaciones para que ambas partes 

queden de acuerdo con el fin de que el proyecto sea aprobado.     
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d) Proyecto de ejecución: cuando el proyecto ya está aprobado, se inicia la etapa de 

ejecución, para lo cual se necesita la información final y completa de los planos de 

iluminación, los planos de instalaciones eléctricas, las especificaciones técnicas y el 

presupuesto de instalación.  

e) Ejecución: consiste en intervenir en la obra y llevar a cabo el proyecto de 

iluminación.  

f) Entrega: es la finalización de la obra, se entrega al cliente la información que 

corresponde a los planos as built, es decir, los planos tal como se hizo la obra; el 

registro fotográfico; el plan de mantenimiento; entre otros anexos que aporten al 

entendimiento del proyecto.  

Otras fases son las que describe a continuación Folguera & Muros (2013): 

a) Fase conceptual: se requiere del manejo y entendimiento de terminología y 

conceptos de luminotecnia para expresar de manera escrita las ideas de iluminación. 

No obstante, no debe dejarse de lado el lenguaje arquitectónico, los requerimientos 

del usuario y las características particulares de los ambientes que se iluminarán 

(materiales, colores, escala, textura, muebles y elementos decorativos). Además, se 

grafican los efectos de iluminación de manera manual o digital, mediante bocetos, 

plantas, cortes y perspectivas de los diversos ambientes. Se desarrolla una propuesta 

técnica de iluminación y se seleccionan las lámparas y luminarias que se utilizarán. 

b) Fase tecnológica: en esta etapa se especifican todas las características técnicas de 

las luminarias, tales como: tipos de lámparas, temperaturas de color, IRC, montaje, 

potencia, voltaje, socket y toda la información que ayude a comprender el proyecto. 

Por lo general, la información técnica es extraída de los catálogos y fichas técnicas 

de las empresas fabricantes de luminarias.  En esta fase se diseñan los planos de 

efectos, los cuales pueden ser representados de manera manual o digital y se 

distribuyen las luminarias en todos los ambientes del proyecto. También, se considera 

el cumplimento de la normativa que recomienda parámetros para la iluminación de 

los ambientes, referidos a iluminancia. En esta etapa se elabora un plan para el 

mantenimiento de las luminarias con la finalidad de conservar la calidad y la 

eficiencia luminosa de las mismas.  



39 
 

c) Fase de ejecución: se presenta toda la información gráfica y escrita del proyecto de 

iluminación, porque servirá para su futura ejecución en obra. Durante el proceso de 

instalación se pueden dar modificaciones para afinar algunos resultados, los cuales 

son actualizados y presentados en el expediente final del proyecto. 

En esta investigación se adoptará la teoría que proponen Folguera & Muros (2013) 

para el proyecto de iluminación residencial, por ser la más pertinente y acorde con los 

contenidos de la asignatura. Asimismo, toda la base teórica sobre iluminación descrita en 

este aparatado contribuyó para desarrollar los indicadores de la variable dependiente. 
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2.4 Definición de términos básicos 

a) Aprendizaje Basado en Problemas: 

Del Valle & Villa (2018) consideran que el ABP es “un método que promueve un 

aprendizaje integrado, en el sentido de que aglutina el qué con el cómo y el para qué se 

aprende” (p. 20). 

b) Aprendizaje significativo: 

Según Ausubel (1982), “el aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos 

significados y, a la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo. Esto es, el 

surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de 

aprendizaje significativo” (p. 55). 

c) Aprendizaje colaborativo:  

Escribano (2018) sostiene que “es un tipo de aprendizaje social, cuyos enfoques son: 

aprender juntos, aprendizaje cooperativo y aprendizaje mutuo entre iguales o entre 

compañeros” (p. 71). 

d) Iluminación residencial: 

Según Sá (2015), la iluminación residencial está referida al desarrollo de proyectos de 

iluminación en viviendas de diferentes escalas o tamaños. 

e) LED: 

Considera Sá (2015) que el LED “Light Emitting Diode o diodo emisor de luz, es un 

dispositivo semiconductor que transforma directamente la energía eléctrica en luz 

mediante electroluminiscencia” (p. 9). 

e) Luminaria: 

Artefacto que contiene una o más lámparas, equipo eléctrico necesario para el 

funcionamiento y sistema óptico que controla la emisión de la luz. Las luminarias tienen 

distintos tamaños, diseños y acabados (Covarrubias, 2018). 
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2.5  Esquema de la teoría que sustenta la hipótesis  

En el siguiente esquema se muestran las teorías que sustentan el estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 9. Esquema de la teoría que sustenta el estudio. 
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2.6  Hipótesis  

2.6.1  Hipótesis general  

El Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en el proyecto de 

iluminación residencial en un Instituto Privado de Lima-2018. 

2.6.2  Hipótesis específicas 

a) El Aprendizaje Basado en Problemas contribuye significativamente en la fase 

conceptual del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-

2018. 

b) El Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en la fase 

tecnológica del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-

2018. 

c) El Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en la fase de 

ejecución del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-

2018. 

2.7  Variables (definición y operacionalización: dimensiones e indicadores) 

Según su interrelación, las variables pueden ser dependientes o independientes. Según 

Sánchez, Reyes & Mejía (2018) la variable independiente es la, “que el investigador observa, 

controla o manipula para conocer los efectos que genera en la variable dependiente. En el 

diseño experimental recibe el nombre de variable experimental o manipulativa” (p.125). 

La investigación presenta las siguientes variables: 

a) Variable independiente: El ABP. Ver tabla 3. 

b) Variable dependiente: Proyecto de iluminación residencial. Ver tabla 4.



43 
 

Tabla 3  

Variable independiente: El Aprendizaje Basado en Problemas 
Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Pasos del ABP Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas 

 

El ABP es un 

método en el que los 

estudiantes 

“reflexionan, 

investigan y 

discuten 

grupalmente a partir 

de un problema que 

propone el tutor, 

quien no transmite 

información sino 

facilita el proceso de 

aprendizaje. Su 

objetivo no es 

resolver problemas, 

sino utilizarlos para 

identificar metas de 

aprendizaje” 

(Perafán 2017, p. 4). 
 

 

Según (García & 

Fernández- Fuertes, 2016) 

en el ABP los estudiantes 

realizan la siguiente 

secuencia: 

 

1-Presentación del 

escenario y puesta en 

común de ideas. 

 

2- ¿Qué se sabe?, ¿Qué se 

desconoce? 

 

3-Declaración del 

problema. 

 

4- ¿Qué necesitamos 

saber? 

 

5- ¿Qué debemos saber? 

 

6-Soluciones. 

 

1.-Presentación del 

escenario y puesta en 

común de ideas. 

Docente: Invita a la conformación de los equipos de trabajo por afinidad 

/ Entrega a los estudiantes el documento del problema. 

-Solicita que los equipos lean el problema. 

 

2.- ¿Qué se sabe?, ¿Qué 

se desconoce? 

 

Docente: Solicita que los equipos elaboren un listado de lo que conocen 

y desconocen del problema / Monitorea a cada uno de los equipos. 

Estudiantes: En equipos presentan el listado grupal de lo que conocen y 

desconocen del problema y exponen sus ideas. 

Docente: Sistematiza las presentaciones realizadas.  

3.- Declaración del 

problema. 

Docente: Solicita que los estudiantes analicen la situación y definan ¿cuál 

es el problema?  

Estudiantes: En equipos debaten, identifican y plantean el problema.  

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos. 

 

 

 

4.- ¿Qué necesitamos 

saber? 

 

 

Docente: Realiza las siguientes preguntas: ¿qué se necesita saber para 

plantear posibles soluciones al problema?, ¿qué investigar?, ¿dónde 

investigar?  

-Solicita un plan de trabajo para la investigación.  

Estudiantes: En equipos preparan su plan de trabajo con los temas que 

investigarán, la distribución interna de los temas, y posibles fuentes de 

información. 

Estudiantes: En equipos comparten y discuten la información investigada 

/ hacen uso de diferentes fuentes de información (biblioteca/internet) / 

Revisan qué información falta para resolver el problema / Elaboran un 

resumen de la información más relevante sobre los temas investigados. 

 

5.- ¿Qué debemos 

saber? 

Docente: Solicita a los equipos que debatan y formulen hipótesis 

tentativas para la solución del problema. 

Estudiantes: Elaboran una presentación en power point con su propuesta 

de solución al problema. 

 

6.- Soluciones. 

 

Docente: Invita a los equipos a presentar de la solución del problema. 

Estudiantes: Presentan y sustentan la solución al problema. 

Docente: Aclara términos y conceptos. 
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Tabla 4 

Variable dependiente: Proyecto de iluminación residencial. 

Fuente: Elaboración propia. 

Variable 

dependiente 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

iluminación 

residencial. 

 

 

El proyecto de 

iluminación 

residencial es un 

conjunto de 

información gráfica 

y técnica de todos 

los elementos que 

componen el 

diseño de 

iluminación con 

sus características y 

especificaciones 

detalladas que 

permitan el 

entendimiento 

necesario para su 

ejecución en obra 

(Folguera & 

Muros, 2013). 

El desarrollo del proyecto de 

iluminación tiene 3 fases:  

 

En la fase conceptual el diseñador 

debe conocer los conceptos 

básicos de luminotecnia y los 

criterios de diseño de iluminación 

en los espacios arquitectónicos 

para redactar ideas de 

iluminación.  

Asimismo, contempla la 

expresión gráfica de los efectos 

de iluminación de los espacios y 

se aborda el sistema de 

iluminación que se conforma de 

las lámparas y luminarias. 

 

En la fase tecnológica se 

desarrolla el diseño del proyecto 

de iluminación. Se especifica la 

información técnica de las 

lámparas y luminarias. 

Se consideran normativas y el 

mantenimiento de las luminarias. 

 

En la fase de ejecución se obtiene 

toda la información necesaria 

para su futura ejecución en obra 

(Folguera & Muros, 2013). 

 

 

 

 

 

Fase  

conceptual 

 

 

- Conoce conceptos básicos de luminotecnia (iluminancia, temperatura de color, IRC, 

deslumbramiento, intensidad luminosa, flujo luminoso, luminancia y eficacia luminosa) y como 

se utiliza en la iluminación de espacios residenciales. 

- Conoce criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales. 

- Reconoce la manera correcta para redactar ideas de iluminación en los espacios residenciales. 

- Reconoce gráficos de los efectos de iluminación en espacios residenciales. 

- Identifica tipos de lámparas LED (DIP, SMD, COB, MCOB, MR16, PAR16, PAR30, lámpara 

LED de filamento y lámpara LED tipo: estándar, vela, gota, pera y globo) para los espacios 

residenciales. 

- Identifica tipos de luminarias (plafón, spot, downlight, aplique, estaca, proyector, baliza, 

luminaria decorativa y subacuática) para los espacios residenciales. 

 

 

 

 

Fase  

tecnológica 

- Diseña con originalidad los planos de efectos en planta de los espacios residenciales. 

- Diseña con originalidad los planos de efectos en corte de los espacios residenciales. 

- Diseña detalles para la instalación de las luminarias de los espacios residenciales. 

- Realiza la distribución de luminarias en los planos en planta de los espacios residenciales. 

- Realiza la distribución de luminarias en los planos en corte de los espacios residenciales. 

- Especifica la información técnica de las lámparas LED (potencia, flujo luminoso, intensidad 

luminosa, haz de apertura, socket, temperatura de color, IRC, voltaje y vida útil) para los 

espacios residenciales. 

- Especifica la información técnica de las luminarias (montaje, IP, IK, materiales y acabados) 

para los espacios residenciales. 

- Utiliza Normativas vigentes para el desarrollo del proyecto de iluminación residencial.  

- Propone soluciones para el mantenimiento de las luminarias de los espacios residenciales. 

 

 

 

Fase  

de ejecución 

- Elabora el brief del cliente.  

- Presenta los planos de efectos en planta y corte. 

- Presenta los planos de distribución de luminarias en planta y corte. 

- Presenta la especificación técnica de lámparas y luminarias. 

- Compila las fichas técnicas de lámparas y luminarias. 

- Redacta la memoria descriptiva del diseño de iluminación. 

- Representa el diseño de iluminación mediante bocetos, fotografías y/o perspectivas. 

- Sustenta el proyecto de iluminación.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque, tipo, método y diseño de investigación  

Enfoque de la investigación  

 El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque mide con precisión las variables 

del estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Tipo de la investigación  

El tipo de investigación es aplicada, “porque se vale de la teoría para aplicarla a una 

situación específica cuyos resultados sirven para ampliar los conocimientos teóricos 

existentes” (Sánchez & Reyes, 2015, pp. 44-45).  

Método de la investigación 

 La investigación se fundamenta en el método hipotético-deductivo, al respecto 

Hernández (2008) señala que “se basa en la formulación de una ley universal y en el 

establecimiento de condiciones iniciales relevantes que constituyen la premisa básica para la 

construcción de teorías” (p.186). 
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Diseño de la investigación 

El diseño es de tipo cuasiexperimental, porque se manipula la variable independiente 

para conocer su efecto y relación en la variable dependiente. Según Hernández, Fernández & 

Baptista (2014), en este tipo de diseño los integrantes “son grupos intactos (la razón por la 

que surgen y la manera como se formaron es independiente” (p.148).  

 

El diagrama es de la siguiente manera: 

G.E. O1  X  O2 

G.C. O3                           O4 

Donde: 

G.E. =  Grupo experimental 

O1  =  Pre test  

X =  Aplicación del ABP 

O2 =  Post test  

G.C.    =  Grupo control 

O3        = Pre test  

O4           =  Post test 

3.2  Población y muestra 

La población fue de 86 estudiantes de cuarto ciclo, matriculados en la asignatura de 

Iluminación Residencial de la carrera de Arquitectura de Interiores del Instituto Superior 

Toulouse Lautrec 2019-2. El grupo experimental estuvo compuesto por 16 estudiantes y el 

grupo de control también tuvo 16 estudiantes. El tipo de muestra es no probabilístico y por 

conveniencia, porque los grupos fueron asignados a la docente por la coordinación académica 

del Instituto Superior Toulouse Lautrec.  
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3.3  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas  

Para la variable dependiente, es decir, proyecto de iluminación residencial, se utilizaron las 

técnicas: cuestionario y observación.  

a) El cuestionario es un conjunto de preguntas relacionada con la variable a medir. Las 

preguntas pueden ser cerradas y abiertas. Las primeras pueden ser dicotómicas (dos 

posibilidades de respuesta) o de múltiples opciones. Mientras que las segundas no 

delimita alternativas y las respuestas pueden ser numerosas (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). En esta investigación se emplearon preguntas cerradas de múltiples 

opciones en la prueba de pretest y postest. 

b) La observación “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.260). En este estudio se 

utilizó esta técnica a través de las rúbricas. 

 

Instrumentos 

Los instrumentos empleados en la presente investigación fueron elaborados por la 

autora y sirvieron para evaluar de manera integral el proyecto de iluminación residencial a 

través de sus tres dimensiones: fase conceptual, fase tecnológica y fase de ejecución. 

a) La prueba (pretest y postest) tuvo 20 ítems y permitió evaluar la dimensión: fase 

conceptual del proyecto de iluminación (ver anexo 8). Se aplicó al inicio del ciclo 

académico 2019-2 y al finalizar el experimento en los grupos experimental y de 

control para evaluar el conocimiento de los estudiantes. La calificación de la prueba 

fue sobre 20 puntos y sirvió para obtener respuestas sobre conceptos básicos de 

luminotecnia, criterio de diseño de iluminación, redacción de ideas de iluminación, 

gráficos de los efectos de iluminación y tipos de lámparas y luminarias.  
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Se establece la siguiente escala de valoración teniendo como referencia que, 

en la institución donde se realizó la aplicación, considera que la nota aprobatoria es 

13, por lo tanto, se propone de la siguiente manera:   

 

00 – 12 puntos: Bajo 

13 – 15 puntos: Regular 

16 – 18 puntos: Bien 

19 – 20 puntos: Muy bien 

 

b) Las rúbricas se emplearon para evaluar las dimensiones: fase tecnológica y fase de 

ejecución. La primera comprendió 11 ítems (ver anexo 9) y abarcó los temas 

concernientes al diseño de iluminación de los espacios residenciales, distribución de 

luminarias, especificaciones técnicas, uso de normativas y mantenimiento. La 

segunda rúbrica comprendió 15 ítems (ver anexo 10) para evaluar el brief, los planos 

de iluminación, las fichas técnicas, la redacción de la memoria descriptiva, la 

representación gráfica y la sustentación del proyecto. 

Las rúbricas se utilizaron en el inicio del ciclo académico 2019-2 en el grupo 

control y en el experimental. La docente utilizó un caso simulado “El primer trabajo de 

Leonardo” (ver anexo 11) para obtener resultados con respecto de la realización del 

proyecto de iluminación en sus fases tecnológica y de ejecución.  

Asimismo, las rúbricas se volvieron a emplear cuando finalizó la elaboración 

del proyecto de iluminación en ambos grupos; cabe señalar que el grupo experimental 

utilizó el ABP; mientras que el control, el método convencional. 

 El puntaje de la rúbrica para la fase tecnológica fue sobre 20 puntos, de la 

misma manera que para la fase de ejecución. Bajo el mismo criterio de la prueba, la 

escala de valoración es de la siguiente manera:   

 

00 – 12 puntos: Bajo 

13 – 15 puntos: Regular 

16 – 18 puntos: Bien 

19 – 20 puntos: Muy bien  
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Para la validación de la prueba (pre test y pos test) se empleó la prueba binomial. Con 

respecto, a la confiabilidad del instrumento, Hernández, Fernández & Baptista (2014, p. 302) 

expresan: “un instrumento es confiable si sus mediciones reflejan exactamente los valores 

verdaderos del atributo que se investiga”. Para determinar el grado de confiablidad, se 

recurrió al coeficiente del Alfa de Cronbach y se usó el software estadístico SPSS. Los 

resultados se presentan en el anexo 18. 

Además, todos los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron 

sometidos a cinco juicios de expertos: un doctor en educación y metodología, dos magister 

en docencia superior y dos magister arquitectas con experiencia en docencia. Los expertos 

revisaron minuciosamente los instrumentos en cuanto a la pertinencia, relevancia y claridad 

de cada indicador y los validaron. La prueba binomial y los formatos con la opinión de los 

expertos se presentan en los anexos 19 y 20. 

3.4 Descripción de procedimientos de análisis    

Los datos para la presente investigación se obtuvieron a través de la aplicación de la 

prueba y las rúbricas en los grupos experimental y control que estuvieron conformados por 

32 estudiantes (16 en cada grupo) de la asignatura Iluminación Residencial en el semestre 

académico 2019-2 en un Instituto Superior de Lima.  

Para el análisis de datos, se aplicó la estadística descriptiva que permitió analizar a 

profundidad el comportamiento de los datos de la variable proyecto de iluminación 

residencial en sus tres dimensiones: fase conceptual, fase tecnológica y fase de ejecución. 

Asimismo, para el proceso de contrastación de hipótesis, se utilizó la estadística inferencial 

para lo cual se calculó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, que determinó la prueba 

estadística paramétrica, procediendo a contrastar las hipótesis mediante T de Student. Para el 

procesamiento de datos se empleó el programa estadístico SPSS. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados  

4.1.1 Análisis descriptivo 

 

Para el análisis descriptivo se realizó la comparación de los resultados obtenidos en 

la prueba de pretest para evaluar la fase conceptual y las rúbricas para evaluar las fases 

tecnológica y de ejecución, entre los grupos control y experimental. El objetivo fue 

determinar si existían diferencias significativas antes de la aplicación del método ABP. Las 

diferencias de medias fueron las siguientes: 

 

Tabla 5  

Diferencia de medias en la evaluación del proyecto de iluminación residencial en el pretest   

 

N Media 

Desviación  

estándar 

Media de  

error estándar 

Grupo control 

Grupo experimental 

16 3,8750 2,60448 ,65112 

16 3,9375 2,29401 ,57350 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 5 indica que el promedio de notas para el grupo control fue 3.87 y para el 

grupo experimental fue 3.93. La diferencia de medias entre ambos grupos fue 0.06, entonces 

se concluye que no hay diferencias significativas en la evaluación del proyecto de 

iluminación. 

 

Tabla 6  
Diferencia de medias en la evaluación del proyecto de iluminación residencial en el postest 

 

N Media 

Desviación  

estándar 

Media de  

error estándar 

Grupo control 

Grupo experimental 

16 11,9350 3,58643 ,89661 

16 15,9375 2,35643 ,58785 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6 se evidencia que la diferencia entre medias fue 4.0, es decir, significativa, 

porque el grupo experimental obtuvo 15.93 puntos, es decir, 33.53% mayor con respecto al 

grupo de control que registro 11.93 puntos. Por tanto, se determinó que el Aprendizaje 

Basado en Problemas influye significativamente en el proyecto de iluminación residencial en 

un Instituto Superior de Lima-2018. 

Luego se desarrollaron los análisis individuales de las dimensiones: fase conceptual, 

tecnológica y de ejecución, los cuales se presentan a continuación. 

 

Fase conceptual  

Los resultados de la prueba de postest en los grupos control y experimental arrojaron los 

datos que se presentan en las tablas 7, 8, 9 y en las figuras 10 y 11. 

 

Tabla 7  

Frecuencias de la evaluación de la fase conceptual del grupo control en el postest 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BAJO 6 12.5 12.5 

REGULAR 8 50 62.5 

BUENO 2 37.5 100 

Total 16 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Distribución de frecuencias de la evaluación de la fase conceptual del grupo control en el postest 

Tabla 8  

Frecuencias de la evaluación de la fase conceptual del grupo experimental en el postest 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BAJO 2 12,5 12,5 

REGULAR 4 25,0 37,5 

BUENO 9 56,25 93,75 

MUY BUENO 1 6,25 100,0 

Total 16 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura 11. Distribución de frecuencias de la evaluación de la fase conceptual del grupo experimental en el 

postest 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

MUY BUENO BUENO REGULAR BAJO

6.25%

56.25%

25.00%

12.50%

Grupo experimental

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

BUENO REGULAR BAJO

37.5%

50.0%

12.5%

Grupo control



53 
 

Tabla 9 
Diferencia de medias en la evaluación de la fase conceptual en el postest 

 

N Media 

Desviación  

estándar 

Media de  

error estándar 

Grupo control 

Grupo experimental 

16 12,5625 2,73176 ,68294 

16 15,0625 2,74393 ,68598 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se desprende de las figuras 10 y 11, que en el grupo experimental un 56.25% de los 

estudiantes se ubicó en la categoría Bueno; mientras que en el grupo control, fue de 37.5 %. 

Según la tabla 9, la diferencia de las medias del postest de la fase conceptual entre los dos 

grupos fue 2.5, es decir, el grupo experimental alcanzó un puntaje 19.9 % mayor que el de 

control. Se comprobó que el Aprendizaje Basado en Problemas contribuye 

significativamente en la fase conceptual del proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

Fase tecnológica 

Los resultados de la evaluación con la rúbrica para la fase tecnológica en los grupos 

control y experimental se presentan en las tablas 10, 11, 12 y en las figuras 12 y 13. 

Tabla 10  

Frecuencias de la evaluación de la fase tecnológica del grupo control en el postest 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BAJO 5 31,25 31,25 

REGULAR 9 56,25 87,50 

BUENO 2 12,50 100 

Total 16 100,0  
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Figura 12. Distribución de frecuencias de la evaluación de la fase tecnológica del grupo control en el postest 

Tabla 11  

Frecuencias de la evaluación de la fase tecnológica del grupo experimental en el postest 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 

REGULAR 3 18,75 18,75 

BUENO 8 50,0 68,75 

MUY BUENO 5 31,25 100,0 

Total 16 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13. Distribución de frecuencias de la evaluación de la fase tecnológica del grupo experimental en el 

postest 
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Tabla 12 

Diferencia de medias en la evaluación de fase tecnológica en el postest 

 

N Media 

Desviación  

estándar 

Media de  

error estándar 

Grupo control 

Grupo experimental 

16 12,1250 3,79254 ,94813 

16 16,5000 2,60768 ,65192 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en las figuras 12 y 13, que en el grupo experimental el 31.25% de 

estudiantes se ubicó en la categoría Muy Bueno y el 50% en el rango Bueno.  En tanto, en el 

grupo control ningún aprendiz se halló en el nivel Muy Bueno y solo un 12.5 % alcanzó la 

escala Bueno.  Según la Tabla 12, la diferencia de las medias del postest de la fase tecnológica 

entre los grupos control y experimental fue 4.37. Entonces se infiere que el grupo 

experimental obtuve un resultado 36 % mejor. Se comprobó que el Aprendizaje Basado en 

Problemas influye significativamente en la fase tecnológica del proyecto de iluminación 

residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

 

Fase de ejecución  

Los resultados de la evaluación con la rúbrica en los grupos control y experimental 

arrojaron los datos que se presentan en las tablas 13, 14, 15 y en las figuras 14 y 15. 

 

Tabla 13 

 Frecuencias de la evaluación de la fase de ejecución del grupo control en el postest 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

BAJO 6 31,25 31,25 

REGULAR 7 43,75 75,00 

BUENO 3 25,00 100 

Total 16 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Distribución de frecuencias de la evaluación de la fase de ejecución del grupo control en el postest 

Tabla 14  

Frecuencias de la evaluación de la fase de ejecución del grupo experimental en el postest 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

REGULAR 5 31,25 31,25 

BUENO 7 43,75 75,00 

MUY BUENO 4 25,00 100,0 

Total 16 100,0  

 

 

 

 
Figura 15. Distribución de frecuencias de la evaluación de la fase de ejecución del grupo experimental en el 

postest 
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Tabla 15 
Diferencia de medias en la evaluación de fase de ejecución en el postest 

 

N Media 

Desviación  

estándar 

Media de  

error estándar 

Grupo control 

Grupo experimental 

16 11,4375 4,54560 1,12640 

16 16,2500 2,29492 ,57373 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se desprende de la tabla 15 que la diferencia de las medias del postest de la fase de 

ejecución entre el grupo experimental y el de control fue 4.81, es decir, 42.16% mayor en el 

grupo experimental. Se comprobó que el Aprendizaje Basado en Problemas influye 

significativamente en la fase de ejecución del proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018 

4.1.2 Análisis inferencial 

 

En este apartado se desarrolló el análisis inferencial que se “emplea para estimar 

relaciones de semejanzas y diferencias entre las poblaciones, a partir de las muestras de 

estudio. Puede ser paramétrica o no paramétrica” (Sánchez, Reyes & Mejía, 2018, p. 63). 

De esta manera con los resultados del proyecto de iluminación en el grupo experimental 

y en el de control, se realizó la contrastación de la hipótesis general y luego las planteadas 

para cada dimensión.  

Se realizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk porque los grupos fueron menores a 

30, cada uno estuvo compuesto por 16 estudiantes. La prueba de normalidad arrojó que la 

distribución de datos fue normal, por este motivo, se utilizó la T de Student, para “evaluar si 

dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas en una variable 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.320). 

Para las decisiones estadísticas se tomaron los siguientes criterios: 

Para la normalidad: 

P-Valor ≥ 0.05 = Los datos provienen de una distribución normal. 
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P-Valor < 0.05 = Los datos no provienen de una distribución normal.  

Para comprobar la hipótesis general y las hipótesis específicas: 

Si la probabilidad obtenida de p-valor ≤ 0.05, se rechaza H0 y se acepta H1 

Si la probabilidad obtenida de p-valor > 0.05, no se rechaza H0 

Hipótesis general 

Ho: El Aprendizaje Basado en Problemas no influye significativamente en el proyecto 

de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

H1: El Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en el proyecto de 

iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

A continuación, se presenta la prueba de normalidad realizada con los datos del 

postest de la prueba y de la rúbrica del grupo experimental y control en el proyecto de 

iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

Tabla 16 
Prueba de normalidad del proyecto de iluminación residencial en el postest 

 

Pruebas de normalidad 

 Variable de 
agrupación 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Postest del desarrollo del 

proyecto de iluminación 

residencial   

Control ,183 16 ,159 ,901 16 ,083 

Experimental ,201 16 ,084 ,910 16 ,116 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El resultado de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk en la tabla 16 arrojó una 

significancia de 0.083 y 0.116, que permitió inferir que los datos provienen de una 

distribución normal, por tanto, corresponde utilizar la T de Student. 
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Tabla 17 
Comparación de grupos del proyecto de iluminación residencial en el postest   

 

N Media 

Desviación  

estándar 

Media de  

error estándar 

Grupo control 

Grupo experimental 

16 11,9350 3,58643 ,89661 

16 15,9375 2,35643 ,58785 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 17 se observa la comparación de medias de los grupos experimental y 

control en el postest del proyecto de iluminación residencial, se evidencia una diferencia 

significativa de 4.0 puntos a favor del grupo experimental. 

 

Tabla 18  
Prueba T de muestras independientes del proyecto de iluminación residencial en el postest 
 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Postest del 

desarrollo del 

proyecto de 

iluminación 

residencial   
 

Se asumen 

varianzas iguales 
1.524 0.227 -13.636 30 0.000 -8.313 0.610 -9.557 -7.068 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -13.636 27.598 0.000 -8.313 0.610 -9.562 -7.063 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 18 a través del estadístico T de Student se halló que los niveles de 

significancia fueron de 0.00, menor que el P-valor de 0.05. Este resultado permite rechazar 

la hipótesis H0 y aceptar la hipótesis H1, entonces se determinó que el Aprendizaje Basado en 

Problemas influye significativamente en el proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

Hipótesis específicas: 

Dimensión fase conceptual  

 Se propusieron las siguientes hipótesis nula y alterna:  
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Ho: El Aprendizaje Basado en Problemas no contribuye significativamente en la fase 

conceptual del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima 

-2018. 

H1: El Aprendizaje Basado en Problemas contribuye significativamente en la fase 

conceptual del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima 

-2018. 

 

Tabla 19  
Prueba de normalidad de la fase conceptual en el postest  

 
Prueba de normalidad 

 Variable de 

agrupación 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Postest fase conceptual 

Grupo control ,187 16 ,137 ,892 16 ,060 

Grupo 

experimental 
,259 16 ,005 ,903 16 ,091 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

  En la tabla 19 se mostró que la significancia bilateral de Shapiro-Wilk es 0.06 y 0.091, 

es decir, ambos mayores al P-valor 0.05 por lo que se concluyó que los datos provienen de 

una distribución normal y corresponde usar la T de Student. 

Tabla 20  
Comparación de grupos en la fase conceptual en el postest 

 

N Media 

Desviación  

estándar 

Media de  

error estándar 

Grupo control 

Grupo experimental 

16 12,5625 2,73176 ,68294 

16 15,0625 2,74393 ,68598 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la tabla 20 mostraron que la diferencia de medias de los grupos 

experimental y control de la prueba postest en la fase conceptual fue 2.5 puntos mayor en el 

experimental que en el grupo control. 
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Tabla 21 
Prueba T de muestras independientes de la fase conceptual en el postest 
 

Prueba de 

muestras 

independientes fase 

conceptual  

  Prueba de muestras independientes  

  

  

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

  

  
F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Postest  

fase conceptual 

Se asumen 

varianzas iguales 
0.839 0.367 -8.179 30 0.000 -8.625 1.055 -10.779 -6.471 

No se asumen 

varianzas iguales 
  -8.179 29.308 0.000 -8.625 1.055 -10.781 -6.469 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la significancia del estadístico T de Student fueron de 0.00, menor 

que el P-valor 0.05 que permitió rechazar la hipótesis H0 y aceptar la hipótesis H1. Se 

comprobó que la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas contribuye 

significativamente en la fase conceptual del proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

Dimensión Fase tecnológica  

Para esta dimensión se plantearon las siguientes hipótesis nula y alterna: 

 

Ho: La aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas no influye significativamente 

en la fase tecnológica del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior 

de Lima-2018. 

H1: La aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente 

en la fase tecnológica del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior 

de Lima-2018. 

Tabla 22 

 Prueba de normalidad de la fase tecnológica en el postest 

 

Pruebas de normalidad 

 Variable de 

agrupación 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Postest 

fase tecnológica 

Control ,255 16 ,007 ,900 16 ,082 

Experimental ,223 16 ,033 ,902 16 ,088 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: Elaboración propia. 



62 
 

 En la tabla 22 se mostró que la significancia bilateral de Shapiro-Wilk es 0.082 y 0.088, 

es decir, es mayor al P-valor 0.05, por lo que se concluyó que los datos provienen de una 

distribución normal y correspondió utilizar la T de Student. 

Tabla 23 

Comparación de grupos en la fase tecnológica en el postest 
 

 

N Media 

Desviación  

estándar 

Media de  

error estándar 

Grupo control 

Grupo experimental 

16 12,1250 3,79254 ,94813 

16 16,5000 2,60768 ,65192 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 23 se observó la comparación de medias de los grupos experimental y 

control de la prueba postest en la fase tecnológica, se evidenció que el grupo experimental 

obtuvo 4.38 puntos por encima del grupo control. 

Tabla 24 
Prueba T de muestras independientes de la fase tecnológica en el postest 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Postest 

fase tecnológica 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.808 0.376 -10.755 30 0.02 -9.375 0.872 -11.155 -7.595 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -10.755 28.018 0.02 -9.375 0.872 -11.161 -7.589 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados del P-valor en la tabla 24 fueron 0.02, menor que 0.05, entonces se 

rechaza la hipótesis H0 y se acepta la hipótesis H1. Se comprobó entonces que el Aprendizaje 

Basado en Problemas influye significativamente en la fase tecnológica del proyecto de 

iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 
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Dimensión fase de ejecución 

En esta dimensión se propusieron las siguientes hipótesis nula y alterna: 

 

Ho: El Aprendizaje Basado en Problemas no influye significativamente en la fase de 

ejecución del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-

2018. 

H1: El Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en la fase de 

ejecución del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-

2018. 

 

Tabla 25  

Prueba de normalidad de la fase de ejecución en el postest 

 

Pruebas de normalidad 

 Variable de 

agrupación 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Postest 

fase de ejecución 

Control ,241 16 ,013 ,901 16 ,083 

Experimental ,149 16 ,200* ,902 16 ,087 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  La significancia bilateral de Shapiro-Wilk, como se mostró en la tabla 25, fue 0.083 

y 0.087, es decir, mayor al P-valor 0.05, por tanto se afirmó que los datos provienen de una 

distribución normal y correspondió utilizar la T de Student. 

Tabla 26 
Comparación de grupos en la fase de ejecución en el postest 
 

 

N Media 

Desviación  

estándar 

Media de  

error estándar 

Grupo control 

Grupo experimental 

16 11,4375 4,54560 1,12640 

16 16,2500 2,29492 ,57373 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 26 se observó la comparación de medias de los grupos experimental y 

control de la prueba postest en la fase tecnológica. El grupo experimental alcanzó 4.82 puntos 

más que el grupo control. 

 

Tabla 27 

Prueba T de muestras independientes de la fase de ejecución en el postest 
 

    Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Postest 

Fase de ejecución 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1.787 0.191 -12.540 30 0.031 -8.688 0.693 -10.102 -7.273 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -12.540 28.720 0.031 -8.688 0.693 -10.105 -7.270 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados del estadístico T de Student en la tabla 27 arrojaron que el P-valor fue 

0.031, menor que 0.05. Por tanto, se rechaza la hipótesis H0 y se acepta la hipótesis H1, y se 

comprobó así que el Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en la fase 

de ejecución del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 
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4.2 Discusión de los resultados  

Las bases teóricas presentadas en el capítulo 2 así como los antecedentes de estudios 

relacionados con el tema forman parte de este apartado en discusión. 

El proyecto de iluminación es un proceso que consiste en el desarrollo de tres fases, 

por ello en esta investigación se eligió la teoría de Folguera & Muros (2013) y se evaluó cada 

etapa del proceso. Los resultados del experimento evidenciaron mejoras significativas luego 

de aplicar la variable independiente ABP. Se demostró que la fase conceptual mejoró en 

19.9%; la fase tecnológica, en 31.25%; y la fase de ejecución, 42.16%. 

El método ABP que se utilizó para el proyecto de iluminación permitió que los 

estudiantes resuelvan una situación problemática similar a la que se enfrentarán en su futuro 

profesional. En el proceso de buscar soluciones se observó que los estudiantes relacionaban 

sus saberes previos con el nuevo aprendizaje, tal como lo fundamentó Ausubel (1982) en su 

teoría del aprendizaje significativo. Además se generó el conflicto cognitivo porque 

atravesaban procesos de confusión, entonces surgieron interrogantes y contradicciones, que 

los impulsaron a seguir investigando, aspecto que precisó Piaget (1988) en su teoría del 

desarrollo cognoscitivo. También, la interacción en equipos permitió corroborar que el ABP 

promueve el trabajo colaborativo porque los estudiantes estuvieron inmersos en un contexto 

de comunicación con sus compañeros y con la docente, como mencionó la teoría 

sociocultural de Vygotsky (1978).  

En la presente investigación, la aplicación del método ABP benefició a los estudiantes 

del grupo experimental durante las clases en las que se desarrollaron estrategias explicadas 

en el programa de intervención. Finalmente, los resultados quedaron registrados en los datos 

estadísticos del postest. 

El estudio de Chávez (2019) mostró la influencia de la aplicación del ABP en la 

producción del texto expositivo desarrollado en 48 estudiantes en una asignatura de 

Comunicación Escrita de un instituto privado. Los hallazgos fueron significativos en 

comparación con los resultados del método convencional. La presente investigación tuvo 

similitud con la tesis de Chávez, porque si bien las asignaturas son diferentes, se comprobó 

que el método del ABP influyó significativamente en el aprendizaje de los estudiantes.  
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Por su parte, Alvarado (2018) comprobó que el método ABP se relaciona 

significativamente con las competencias profesionales de la asignatura de Contabilidad 

Financiera I. Si bien el nivel de la investigación de Alvarado fue correlacional y el presente 

estudio es experimental, en ambos casos se alcanzaron resultados significativos.  

Vilca (2017) analizó el impacto del ABP en la enseñanza de la asignatura de Química. 

Según sus hallazgos, la aplicación del ABP generó un impacto muy positivo en los 

estudiantes, dado que los factores de carácter didáctico propiciaron la mejora del rendimiento 

académico; asimismo, señaló que el ABP promueve el pensamiento crítico, autoaprendizaje 

y trabajo colaborativo. De igual forma, el presente estudio verificó que al aplicar el método 

ABP en el desarrollo del proyecto de iluminación residencial se produjeron resultados 

positivos en las fases conceptual, tecnológica y de ejecución. 

Rosario (2016) demostró que el ABP influye en la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes de la asignatura de Comunicación Oral y Escrita de la Facultad de 

Educación de la UNMSM. Concluyó que mediante la aplicación del ABP, los aprendices 

mejoraron su nivel de comprensión lectora, en comparación con los que siguieron el método 

convencional.  Este estudio tuvo similitud con la investigación que se abordó, dado que se 

trabajó con un grupo control y experimental, y fue este último el que obtuvo resultados 

estadísticos mejores.  

Otro estudio con el que se coincidió fue la investigación de Rozas (2015), quien 

constató que el método del ABP influyó positivamente en la educación ambiental de los 

estudiantes de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la provincia de Abancay. Se 

encontró que en la presente investigación también hubo influencia del ABP en la adquisición 

de conocimientos, actitudes y habilidades.  

Existen trabajos en el ámbito internacional, tal es el caso de Rodríguez (2017), quien 

analizó las diferencias de los aprendizajes entre estudiantes que usaron el ABP y aquellos 

que emplearon la metodología convencional en una Universidad de España. Los resultados 

demostraron que existen diferencias y que se consiguieron mejores avances en el grupo que 

participó en un programa de enseñanza con el método ABP. Las conclusiones del 

investigador coincidieron con las del presente estudio pues también se halló que el grupo 

control obtuvo calificaciones menores en comparación con el experimental. 
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Cardona, Mora & Velásquez (2017) comprobaron que el ABP fortalece las 

competencias básicas en las áreas de Ciencias Naturales, Sociales y Matemáticas en una 

institución educativa de Santana. Este estudio concluyó que se requiere de un proceso 

continuo para evidenciar avances en el desarrollo de competencias básicas y que el método 

ABP permitió mejorar el trabajo en equipo. Una situación igual se evidenció en la presente 

investigación, ya que los estudiantes del grupo experimental afianzaron las relaciones 

sociales en sus equipos durante el proceso de aplicación del programa educativo.    

Por otro lado, Herrera (2017) investigó si el ABP influye en el nivel de razonamiento 

de los estudiantes. Al contrastar ambos grupos, experimental y control, observó que la 

aplicación del ABP logró mejoras mínimas en el nivel de razonamiento; sin embargo, la 

estrategia sí contribuyó en la mejora otras habilidades en los estudiantes. A diferencia de 

dicho estudio, los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto de iluminación de la 

presente investigación fueron significativos, porque la diferencia en las medias de los 

puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo control fue mejor. 

Por su parte, Gutiérrez & Rodríguez (2014) desarrollaron una investigación para 

comprobar que el ABP contribuye al proceso de aprendizaje del estudiante de Arquitectura 

de Interiores. Su análisis tuvo similitud con la presente tesis, pues se comprobó que el método 

incentiva la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La 

evaluación continua y la retroalimentación permitieron una valoración positiva en los 

conocimientos de los estudiantes, aspectos que también se observaron en este trabajo.  

Finalmente, De Justo (2013) efectuó un programa para el aprendizaje de Estructuras 

de Edificación empleando el ABP. El autor concluyó que el método es adecuado para 

aprender Estructuras en Arquitectura y que con su aplicación se logra mayor motivación, 

participación, aumento del rendimiento académico y compromiso en las actividades por parte 

de los estudiantes. Estos hallazgos también se registraron en la presente investigación, sobre 

todo la participación activa y el compromiso de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES  

 

Los resultados de la presente investigación después de la aplicación del postest en el 

grupo control y experimental permiten llegar a las siguientes conclusiones:  

 

1. Los resultados de la evaluación del proyecto de iluminación residencial obtenidos en los 

grupos experimental y control evidenciaron que el método ABP permitió a los 

estudiantes aprender a elaborar mejores proyectos en esta asignatura, es decir, sí tuvo 

una influencia significativa tal como se planteó en la hipótesis general. En la prueba de 

salida y en las rúbricas, el desempeño de los estudiantes del grupo experimental fue 

33.53% superior en comparación con el grupo control. El análisis estadístico descriptivo 

sustentó esta conclusión, pues demostró que las medias de las calificaciones del grupo 

experimental en el postest fue 15.93 y en el grupo control, 11.93.  

El análisis estadístico inferencial también permitió aceptar la hipótesis planteada en esta 

investigación, porque en la T de Student se halló que los niveles de significancia fueron 

inferiores al P-valor de 0.05. Por tanto, se rechazó la hipótesis H0 y se aceptó la hipótesis 

H1. Este análisis permitió concluir de manera categórica que el Aprendizaje Basado en 

Problemas influye significativamente en el proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 
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2. En la dimensión fase conceptual, los estudiantes que experimentaron con el método ABP 

obtuvieron un resultado 19.9 % mayor en sus pruebas frente al grupo control. Lograron 

una media en su calificación de 15.06 y 12.56, respectivamente. Esta fase fue importante 

porque el estudiante adquirió los conocimos teóricos básicos para desarrollar el proyecto 

de iluminación, y constituyó el punto de partida para el proceso de diseño, tal como 

fundamenta Folguera & Muros (2013).   

El análisis estadístico inferencial permite aceptar la hipótesis planteada en la presente 

investigación, porque la T de Student arrojó niveles de significancia de 0.00, menor que 

el P-valor de 0.05. Este resultado permitió rechazar la hipótesis H0 y aceptar la hipótesis 

H1. Se llegó a la conclusión que el Aprendizaje Basado en Problemas contribuye 

significativamente en la fase conceptual del proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

 

3. En cuanto a la dimensión fase tecnológica, el puntaje alcanzado en el grupo experimental 

fue de 16.50 y el grupo control tuvo 12.12, es decir, 31.25 % mejor para los estudiantes 

que formaron parte del método ABP. Este análisis descriptivo permitió llegar a la 

conclusión que la mejora en esta etapa del proyecto fue consecuencia de los buenos 

resultados obtenidos en la fase conceptual. Folguera & Muros (2013) señalan que las 

fases están enlazadas porque los fundamentos teóricos se llevan a la práctica al momento 

de plantear el proyecto de iluminación. 

Asimismo, el análisis inferencial permitió aceptar la hipótesis planteada en la presente 

investigación, porque en la T de Student los niveles de significancia fueron menores que 

el P-valor de 0.05. Este resultado permitió rechazar la hipótesis H0 y aceptar la hipótesis 

H1. Luego de analizar los resultados estadísticos se concluyó que el Aprendizaje Basado 

en Problemas influye significativamente en la fase tecnológica del proyecto de 

iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018.  

 

4. Finalmente, la dimensión fase de ejecución fue la que registró el mayor avance. Los 

estudiantes que experimentaron con el ABP lograron un promedio de 16.25, frente al 

grupo control que obtuvo 11.43, es decir, 42.16 %. Los datos permiten concluir la 
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importancia de los avances en cada fase como parte de un proceso integral para aprender 

a elaborar un proyecto de iluminación residencial. 

El análisis inferencial permite aceptar la hipótesis planteada en la presente investigación, 

porque en el estadístico T de Student se halla que los niveles de significancia fueron de 

0.00, menor que el P-valor de 0.05. Este resultado permite rechazar la hipótesis H0 y 

aceptar la hipótesis H1, entonces el Aprendizaje Basado en Problemas influye 

significativamente en la fase de ejecución del proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

 

Cabe resaltar que en la investigación se evidenció que los resultados de las fases fueron 

mejorando de manera progresiva, gracias a la aplicación del método ABP, por esta razón 

el proyecto de iluminación en el grupo experimental obtuvo mejores resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ante los resultados de la presente investigación se recomienda implementar el método 

ABP en la asignatura Iluminación Residencial para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes durante todo el proceso que implica desarrollar un proyecto de iluminación. 

Por tanto, se debe capacitar a los docentes de la institución en la enseñanza e 

implementación del ABP para que los estudiantes aprendan otra manera de aprender. 

 

2. Dado que la fase conceptual fue el punto de partida para el proceso y se obtuvieron 

resultados significativos, se recomienda que el método ABP sea replicado en asignaturas 

de la carrera de Arquitectura de Interiores que tengan un contenido netamente teórico. 

 

3. Tomando en cuenta que en la fase tecnológica los resultados también se incrementaron, 

se recomienda que se promuevan en las aulas los trabajos en equipo con el objetivo de 

que el estudiante construya su aprendizaje de manera colaborativa tal como sucede en la 

vida laboral del arquitecto, profesional que debe trabajar integrado a un equipo 

multidisciplinario.  
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4. Considerando los resultados significativos de la fase de ejecución, se recomienda 

implementar el ABP porque desarrolla habilidades comunicativas orales (sustentación 

del proyecto) y escritas (memoria descriptiva), y promueve el pensamiento creativo 

(construcción de planos de iluminación). Estas habilidades son necesarias cuando el 

arquitecto expone sus ideas y presenta su trabajo a un cliente. Por esta razón, también se 

recomienda aplicar el ABP en el programa de titulación del Instituto Superior de Lima 

donde se realizó la presente investigación. 
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Anexo 2 Autorización para realizar la investigación 
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Anexo 3 Matriz de consistencia 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Cómo influye el Aprendizaje Basado en 

Problemas en el proyecto de iluminación 

residencial en un Instituto Superior de Lima-

2018? 

Problemas específicos 

a) ¿De qué manera el Aprendizaje Basado en 

Problemas contribuye en la fase conceptual del 

proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima - 2018? 

 

b) ¿De qué manera el Aprendizaje Basado en 

Problemas influye en la fase tecnológica del 

proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima - 2018? 

 

c) ¿En qué medida el Aprendizaje Basado en 

Problemas influye en la fase de ejecución del 

proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima - 2018? 

 

 

General 

Determinar la influencia del Aprendizaje 

Basado en Problemas en el proyecto de 

iluminación residencial en un Instituto 

Superior de Lima-2018. 

 

Específicos  

a) Comprobar que el Aprendizaje Basado en 

Problemas contribuye en la fase conceptual del 

proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

b) Comprobar si el Aprendizaje Basado en 

Problemas influye en la fase tecnológica del 

proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

c) Comprobar que el Aprendizaje Basado en 

Problemas influye en la fase de ejecución del 

proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

 

 

 

 

 

Hipótesis general  

El Aprendizaje Basado en Problemas influye 

significativamente en el proyecto de iluminación 

residencial en un Instituto Privado de Lima-

2018. 

Específicas 

a) El Aprendizaje Basado en Problemas 

contribuye significativamente en la fase 

conceptual del proyecto de iluminación 

residencial en un Instituto Superior de Lima-

2018. 

b) El Aprendizaje Basado en Problemas influye 

significativamente en la fase tecnológica del 

proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

c) El Aprendizaje Basado en Problemas influye 

significativamente en la fase de ejecución del 

proyecto de iluminación residencial en un 

Instituto Superior de Lima-2018. 

 

 

 

 

El tipo de investigación es Aplicada, el 

enfoque es cuantitativo, prospectiva, 

longitudinal y cuasiexperimental. 

G.E.   O1                  X                   O2 

G.C.   O3                          O4 

 

G.E.  = Grupo experimental 

O1 = Pre test  

X = Aplicación del ABP 

O2 = Post test  

G.C.  = Grupo control 

O3 = Pre test  

O4 = Post test  

Muestra 

32 estudiantes, 16 estudiantes 

conformarán el grupo experimental y 

16 estudiantes conformarán el grupo 

control. 

 

Instrumentos 

-Prueba de Pretest y Postest 

-Rúbricas 
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Anexo 4 Matriz de operacionalización 
Título de la tesis: Aprendizaje Basado en Problemas en el proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

 

Variable  

dependiente 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instru- 

mentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

iluminación 

residencial  

 

 

 

 

 

 

El proyecto de 

iluminación 

residencial es un 

conjunto de 

información 

gráfica y técnica 

de todos los 

elementos que 

componen el 

diseño de 

iluminación con 

sus 

características y 

especificaciones 

detalladas que 

permitan el 

entendimiento 

necesario para 

su ejecución en 

obra (Muros, 

2012)  

 

 

 

 

 

El proyecto de iluminación tiene 

3 fases:  

 

En la fase conceptual el 

diseñador debe conocer los 

conceptos básicos de 

luminotecnia y los criterios de 

diseño de iluminación en los 

espacios arquitectónicos para 

redactar ideas de iluminación.  

Asimismo, contempla la 

expresión gráfica de los efectos 

de iluminación de los espacios y 

se aborda el sistema de 

iluminación que se conforma de 

las lámparas y luminarias. 

 

En la fase tecnológica se 

desarrolla el diseño del proyecto 

de iluminación. Se especifica la 

información técnica de las 

lámparas y luminarias. 

Se consideran normativas y el 

mantenimiento de las 

luminarias. 

 

En la fase de ejecución se 

obtiene toda la información 

necesaria para su futura 

ejecución en obra (Folguera & 

Muros, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Fase  

conceptual 

 

 

- Conoce conceptos básicos de luminotecnia (iluminancia, temperatura de color, IRC, 

deslumbramiento, intensidad luminosa, flujo luminoso, luminancia y eficacia luminosa) y 

como se utiliza en la iluminación de espacios residenciales. 

 

1,2,3,

4,5 

 

 

 

 

Prueba de  

Pre test y 

Pos test 

 

- Conoce criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales. 6,7,8 

- Reconoce la manera correcta para redactar ideas de iluminación en los espacios residenciales. 9,10 

- Reconoce gráficos de los efectos de iluminación en espacios residenciales. 11,12 

- Identifica tipos de lámparas LED (DIP, SMD, COB, MCOB, MR16, PAR16, PAR30, 

lámpara LED de filamento y lámpara LED tipo: estándar, vela, gota, pera y globo) para los 

espacios residenciales. 

13,14, 

15, 16 

- Identifica tipos de luminarias (plafón, spot, downlight, aplique, estaca, proyector, baliza, 

luminaria decorativa y subacuática) para los espacios residenciales. 

17,18,

1920 

 

 

 

 

Fase  

tecnológica 

- Diseña con originalidad los planos de efectos en planta de los espacios residenciales. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

- Diseña con originalidad los planos de efectos en corte de los espacios residenciales. 2 

- Diseña detalles para la instalación de las luminarias de los espacios residenciales. 3 

- Realiza la distribución de luminarias en los planos en planta de los espacios residenciales. 4 

- Realiza la distribución de luminarias en los planos en corte de los espacios residenciales. 5 

- Especifica la información técnica de las lámparas LED (potencia, flujo luminoso, intensidad 

luminosa, haz de apertura, socket, temperatura de color, IRC, voltaje y vida útil) para los 

espacios residenciales. 

 

6,7 

- Especifica la información técnica de las luminarias (montaje, IP, IK, materiales y acabados) 

para los espacios residenciales. 

8,9 

- Utiliza Normativas vigentes para el desarrollo del proyecto de iluminación residencial.  10 

- Propone soluciones para el mantenimiento de las luminarias de los espacios residenciales. 11 

 

 

 

Fase  

de ejecución 

- Elabora el brief del cliente.  12 

- Presenta los planos de efectos en planta y corte. 13,14 

- Presenta los planos de distribución de luminarias en planta y corte. 15,16 

- Presenta la especificación técnica de lámparas y luminarias. 17,18 

- Compila las fichas técnicas de lámparas y luminarias. 19,20 

- Redacta la memoria descriptiva del diseño de iluminación. 21 

- Representa el diseño de iluminación mediante bocetos, fotografías y/o perspectivas. 22 

 

- Sustenta el proyecto de iluminación.  

23,24, 

25,26 
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Anexo 5 Programa de intervención  

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN EL PROYECTO DE 

ILUMINACIÓN RESIDENCIAL 

 

I DATOS GENERALES  

1.1 Institución educativa :  Instituto Superior Tecnológico Privado    

Toulouse Lautrec 

1.2 Carrera    : Arquitectura de Interiores 

1.3 Ciclo    : Cuarto 

1.4 Asignatura    : Iluminación Residencial  

1.5 Código de la asignatura  : ICAA401 

1.6 Semestre académico  : 2019-2 

1.7 Horas semanales   : 4 horas (2 horas en 2 días) 

1.8 Número de estudiantes  : 32 (16 control -16 experimental) 

1.9 Docente Responsable  : Angela Grecia Ruiz López 

1.10 Horas semanales   : 4 horas (2 horas los jueves y sábado) 

1.11 Tiempo de aplicación  : 24 de agosto-31 de octubre de 2019 

10 semanas (20 sesiones) 

 

II INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la tecnología impulsa en el mundo cambios constantes y rápidos que 

generan transformaciones en las actividades del ser humano. Estas evoluciones sugieren 

también explorar diferentes maneras de enseñanza aprendizaje en la Educación Superior, con 

el objetivo de lograr mejoras en los aprendizajes de los estudiantes. Tomando en cuenta que 

el perfil del arquitecto de interiores es ser capaz de intervenir en equipos multidisciplinarios 

para el desarrollo de proyectos integrales de interiorismo, es necesario promover en los 

estudiantes otras formas de aprender a aprender; por ejemplo, trabajar en equipo de manera 

activa, estimular la autonomía e impulsar la investigación que es uno de los fines de la 

formación profesional.  
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Por tal motivo, se propone el presente programa de intervención educativa que se 

fundamenta en que el Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en el 

proyecto de iluminación residencial en un Instituto Privado de Lima-2018. 

 

III OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la influencia del Aprendizaje Basado en Problemas en el proyecto de 

iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

 

IV OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Comprobar que el Aprendizaje Basado en Problemas contribuye en la fase 

conceptual del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

 

b) Comprobar si el Aprendizaje Basado en Problemas influye en la fase tecnológica 

del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

 

c) Comprobar que el Aprendizaje Basado en Problemas influye en la fase de ejecución 

del proyecto de iluminación residencial en un Instituto Superior de Lima-2018. 

 

V DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

La asignatura de Iluminación Residencial se compone de tres unidades: conceptos 

básicos de luminotecnia, iluminación residencial e iluminación comercial. En el presente 

programa se propone aplicar el ABP en la primera y segunda unidad. 

La propuesta de intervención se fundamenta bajo la premisa que la asignatura de 

Iluminación Residencial contiene temas con terminología técnica compleja que en muchas 

ocasiones resultan complicados para los estudiantes, quienes recurren a la memorización, 

más no a la comprensión de los conceptos; ergo, encuentran dificultades cuando se enfrentan 

a la práctica; es decir, cuando realiza el proyecto de iluminación. Mediante la presentación 

de un problema por unidad, los estudiantes construyen su aprendizaje y comprenden la teoría 

básica de iluminación que les permite ser capaces de realizar un proyecto de iluminación 

residencial. 
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Se plantean dos situaciones problemáticas que los estudiantes pueden enfrentar en un 

futuro laboral como arquitectos de interiores. El diseño de los problemas demanda que el 

aprendiz entienda la teoría para que pueda aplicarla en el proyecto de iluminación residencial, 

específicamente para un dúplex. (Ver anexo 12 y anexo 13). Asimismo, los problemas están 

relacionados con los ítems de las pruebas (pretest y postest) y de las rúbricas.   

Las sesiones de aprendizaje se diseñaron bajo un enfoque constructivista donde el 

protagonista es el estudiante mientras que el docente asume un rol de guía. El diseño de las 

sesiones se fundamenta en la metodología del ABP, y se planeta según los 6 pasos que 

plantean García & Fernández-Fuertes (2016): 

1.- Presentación del problema y puesta en común de ideas 

2.- ¿Qué se sabe? ¿Qué se desconoce? 

3.- Declaración del problema  

4.- ¿Qué necesitamos saber? 

5.- ¿Qué debemos hacer? 

6.- Soluciones 

Asimismo, se hizo una planificación minuciosa de las sesiones de aprendizaje 

considerando las estrategias de enseñanza aprendizaje, las dinámicas, los recursos y el 

fomento del trabajo colaborativo en los equipos, los cuales fueron conformados por 4 

integrantes y por afinidad. (Ver anexo 6 y anexo 7).  

Paralelamente para corroborar el logro de los aprendizajes la evaluación ha sido 

continua mediante los instrumentos internos tales como, la ficha de observación (anexo 16), 

lista de cotejo (anexo 17), la ficha de autoevaluación (anexo 14), la ficha de coevaluación 

(anexo 15).  

VI DESAROLLO DEL PROGRAMA  

 

El programa se aplica durante10 semanas en las que se desarrollaron 20 sesiones de 

aprendizaje en la asignatura Iluminación Residencial. Cada semana consta de dos sesiones 

de dos horas cada una.  
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Anexo 6 Sesión de aprendizaje – Unidad 1 

Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y redacción 

de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 1a Logro de aprendizaje de la sesión: Identifica lo que conoce y desconoce de acuerdo a la situación problema 1. 

Fases Actividades Estrategias 

/ Técnicas 

Recursos / 

Materiales 

Tiempo 

(2 horas) 

Pasos del ABP 

 

 

Inicio 

Docente: Realiza las siguientes preguntas: ¿Conocen el ABP?, ¿Qué significará 

ABP?, ¿Para qué servirá el ABP? 

Presenta la metodología del ABP mediante un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=WUj41bWymYQ  

Explica que se utilizará el ABP para las Unidades 1 y 2. 

Explica la metodología de trabajo, tiempos y criterios de evaluación.  

 

 

 

Visionado. 

 

 

 

 

 

-Equipo 

multimedia. 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Docente: Invita a la conformación de los equipos de trabajo, conformados por   

4 o 5 integrantes como máximo y por afinidad / Explica que los equipos 

conformados se mantendrán en la unidad 1 y 2 / Explica los roles del coordinador 

y del secretario / Motiva la designación de roles en los equipos: (coordinador) y 

(secretario) / Solicita que cada equipo se asigne un nombre creativo y 

relacionado con la iluminación. 

Docente: Entrega a los estudiantes el documento del problema 1.  

Solicita que los equipos lean el problema 1.  

Entrega a cada equipo un papelógrafo y plumones para que elaboren un listado 

de lo que conocen y desconocen del problema. 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos. 

Estudiantes: En sus equipos realizan el listado / presentan el listado grupal y 

exponen sus ideas a toda la clase. 

Docente: Sistematiza las presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 
 

 

 

 

 

-Problema 1. 

(anexo 12) 

-Papelógrafos. 

-Plumones. 

-Pizarra. 

 

10 min. 

 

 

15 min. 

 

 

10 min. 

 

20 min. 

 

 

30 min. 

15 min. 

 

 

 

 

 

1.- Presentación del 

escenario y puesta 

en común de ideas. 

 

2.- ¿Qué se sabe? 

¿Qué se desconoce? 

 

Cierre 

 
Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que los 

estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué aprendí? 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

  

10 min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUj41bWymYQ
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Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y redacción 

de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 1b Logro de aprendizaje de la sesión: Recopila información y profundiza conceptos básicos de luminotecnia de acuerdo a la situación problema 1. 

 

Fases Actividades Estrategias 

/ Técnicas 

Recursos / 

Materiales 

Tiempo 

(2 horas) 

Pasos del ABP 

 

 

Inicio 

Docente: Inicia la sesión con la dinámica “la carta secreta” / explica la dinámica. 

Estudiantes: Escriben en un papel un objetivo que deseen lograr al finalizar el 

ciclo. Doblan el papel a manera de carta y la guardan en su cuaderno de 

iluminación residencial.  

Docente: Invita a los estudiantes a participar para retomar lo que se desarrolló 

en la sesión anterior y continuar con el proceso. 

 

 

Técnica de 

grupo. 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

-Papel. 

-Lapicero. 

 

10 min. 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Docente: A partir de la lluvia de ideas solicita que los estudiantes analicen la 

situación y definan ¿cuál es el problema?  

Estudiantes: En equipos debaten, identifican y plantean el problema.  

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos / Realiza las siguientes preguntas: 

¿qué se necesita saber para plantear posibles soluciones al problema?, ¿qué 

investigar?, ¿dónde investigar? / Solicita un plan de trabajo para la investigación.  

Estudiantes: En equipos preparan su plan de trabajo con los temas que 

investigarán, la distribución interna de los temas, las posibles fuentes de 

información y un cronograma tentativo. 

Docente: Solicita a los estudiantes iniciar la investigación según su plan de 

trabajo / Monitorea a cada uno de los equipos / De acuerdo a la información 

investigada orienta a los estudiantes en la identificación de los conceptos básicos 

de luminotecnia.  

 

Docente: Aplica la ficha de observación. 

 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

-Laptop. 

-Libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

observación. 

(anexo 16) 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

60 min. 

 

 

 

3.- Declaración del 

problema 

 
4.- ¿Qué 

necesitamos saber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la siguiente 

sesión.  

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que los 

estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué aprendí? 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas.  

 

  

 

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y 

redacción de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 2a Logro de aprendizaje de la sesión: Recopila información y profundiza conceptos básicos de luminotecnia de acuerdo a la situación 

problema 1. 

Fases Actividades Estrategias/ 

Técnicas 

Recursos/ 

Materiales 

 

Tiempo 

(horas) 
Pasos del 

ABP 

   

                                         

Inicio   

 

Docente: Presenta el siguiente video sobre los conceptos básicos de 

luminotecnia: https://www.youtube.com/watch?v=tjqlx2Of-CU 

Invita a los estudiantes a participar para retomar lo que se desarrolló en la 

sesión anterior y continuar con el proceso. 

 

Visionado. 

 

 

-Equipo 

multimedia. 

 

 

8 min. 

 

12 min. 

 

 

 

 

 

 

 
4.- ¿Qué necesitamos 

saber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior. 

Estudiantes: En equipos comparten y discuten la información investigada 

/ hacen uso de diferentes fuentes de información (biblioteca/internet) / 

Organizan y sintetizan la información investigada / Revisan qué 

información falta para resolver el problema y hacen una reflexión para 

identificar las posibles dificultades en el proceso de investigación 

procediendo a verificar y retroceder para mejorar. 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos / Revisa los avances según 

el plan de trabajo / De acuerdo a la información investigada orienta a los 

estudiantes en la identificación de los conceptos básicos de luminotecnia 

y solicita un resumen de la información más relevante sobre los temas 

investigados. 

Estudiantes: Elaboran un resumen de la información más relevante sobre 

los temas investigados. 

Docente: Aclara dudas o vacíos / Aplica la ficha de observación. 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

Reflexión 

mediada. 

 

 

 

 

 

 

Reporte de 

información. 

 

 

 

 

 
-Laptop. 

-Libros. 

-Lapiceros. 

 

 

 

 
-Laptop / 

papel 

-Ficha de 

observación. 

(anexo 16) 

 

 

 

 

65 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

Cierre 

Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la 

siguiente sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita 

que los estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué 

aprendí? 

 

 

Lluvia de 

ideas.  

 

  

 

10 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=tjqlx2Of-CU
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Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y 

redacción de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 2b Logro de aprendizaje de la sesión: Investiga sobre los criterios de diseño de iluminación de los espacios residenciales de acuerdo a la 

situación problema 1. 

Fases Actividades Estrategias/ 

Técnicas 

Recursos/ 

Materiales 

 

Tiempo 

(horas) 
Pasos del 

ABP 

                                           

Inicio   

Docente: Entrega a los equipos papales adhesivos (post it) para que 

escriban ideas clave de lo que se desarrolló en la sesión anterior. 

Estudiantes: Pegan los papeles en la pizarra / un integrante de cada equipo 

explica las ideas. 

Docente: Sistematiza las ideas e invita a continuar con el proceso. 

Técnica de 

grupo. 

Lluvia de 

idea 

-Post it 

-Lapiceros 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.- ¿Qué necesitamos 

saber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior. 

Estudiantes: En equipos comparten y discuten la información investigada 

/ hacen uso de diferentes fuentes de información (biblioteca/internet) / 

Organizan y sintetizan la información investigada / Docente: Monitorea a 

cada uno de los equipos / Revisa los avances según el plan de trabajo / De 

acuerdo a la información investigada orienta a los estudiantes en los 

criterios de diseño de iluminación de los espacios residenciales y solicita 

un resumen de la información más relevante sobre los temas investigados. 

Estudiantes: Elaboran un resumen de la información más relevante sobre 

los temas investigados. 

Docente: Aclara dudas o vacíos / Explica a los estudiantes la ficha de 

coevaluación y proceden a aplicarla. 

Estudiantes: Proceden a aplicar la ficha de coevaluación. 

Docente: Aplica la ficha de observación. 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de 

información. 

 

 
-Laptop. 

-Libros. 

-Lapiceros. 

 

 

 

 
 

-Laptop / 

papel 

-Ficha de 

coevaluación 

(anexo 15) 

-Ficha de 

observación 

(anexo 16) 

 

 

 

60 min. 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la 

siguiente sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que 

los estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué 

aprendí? 

 

 

 

Lluvia de 

ideas.  

 

 

  

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y 

redacción de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 3a Logro de aprendizaje de la sesión: Reconoce gráficos y la manera correcta para redactar ideas de iluminación en los espacios residenciales 

de acuerdo a la situación problema 1. 

Fases Actividades Estrategias/ 

Técnicas 

Recursos/ 

Materiales 

 

Tiempo 

(horas) 
Pasos del 

ABP 

                                           

Inicio   

Docente: Presenta imágenes de viviendas iluminadas / Solicita que los 

estudiantes identifiquen los criterios de diseño de diseño de iluminación de 

las imágenes / Invita a los estudiantes a continuar con el proceso. 

Visionado 
Lluvia de 

idea 

-Equipo 

multimedia 
 

15 min. 
 

 

 

 

 

 

 
4.- ¿Qué necesitamos 

saber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior. 

Estudiantes: En equipos comparten y discuten la información investigada 

/ hacen uso de diferentes fuentes de información (biblioteca/internet) / 

Organizan y sintetizan la información investigada / Revisan qué 

información falta para resolver el problema / Revisan qué información falta 

para resolver el problema y hacen una reflexión para identificar las posibles 

dificultades en el proceso de investigación procediendo a verificar y 

retroceder para mejorar. 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos / Revisa los avances según 

el plan de trabajo / De acuerdo a la información investigada orienta a los 

estudiantes en el reconocimiento de gráficos y la manera correcta para 

redactar ideas de iluminación en los espacios residenciales y solicita la 

elaboración de un organizador visual. 

Estudiantes: Elaboran un organizador visual creativo sobre los gráficos y 

redacción de iluminación.  

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos 

Estudiantes: Exponen los organizadores visuales. 

Docente: Sistematiza las presentaciones / Aplica la ficha de observación. 

 

 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

Reflexión 

mediada. 

 

 

 

 

 

 

Reporte de 

información. 

 

 
-Laptop. 

-Libros. 

-Lapiceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-Ficha de 

observación 

(anexo 16) 

 

 

 

50 min. 

 

 

 

 

 

 

 

45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la 

siguiente sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que 

los estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué 

aprendí? 

 

Lluvia de 

ideas.  

 

 

  

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y 

redacción de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 3b Logro de aprendizaje de la sesión: Reconoce gráficos y la manera correcta para redactar ideas de iluminación en los espacios residenciales 

de acuerdo a la situación problema 1. 

Fases Actividades Estrategias/ 

Técnicas 

Recursos/ 

Materiales 

 

Tiempo 

(horas) 
Pasos del 

ABP 

                                           

Inicio   

Docente: Presenta un storyboard sobre gráficos de iluminación: 

https://www.erco.com/guide/designing-with-light/drawing-2653/en/ 

Solicita comentarios de los estudiantes sobre los gráficos expuestos / Invita 

a los estudiantes a continuar con el proceso. 

Visionado 

Lluvia de 

ideas 

-Equipo 

multimedia. 

 

 

15 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior. 

Estudiantes: En equipos comparten y discuten la información investigada 

/ hacen uso de diferentes fuentes de información (biblioteca/internet) / 

Organizan y sintetizan la información investigada. 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos / Revisa los avances según 

el plan de trabajo / De acuerdo a la información investigada orienta a los 

estudiantes en el reconocimiento de gráficos y la manera correcta para 

redactar ideas de iluminación en los espacios residenciales y solicita un 

resumen de la información más relevante sobre los temas investigados / 

Aclara dudas o vacíos / Explica la ficha de autoevaluación y proceden a 

aplicarla. 

Estudiantes: Proceden a aplicar la ficha de autoevaluación. 

Docente: Aplica la ficha de observación. 

 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Laptop. 

-Libros. 

-Lapiceros. 

 

 

 

 
 

 

 

-Ficha de 

autovaluación 

(anexo 14) 

-Ficha de 

observación 

(anexo 16) 

 

 

 

80 min. 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué necesitamos 

saber? 

 

 

 

Cierre 

Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la 

siguiente sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que 

los estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué 

aprendí? 

 

Lluvia de 

ideas.  

 

  

10 min. 
 

https://www.erco.com/guide/designing-with-light/drawing-2653/en/
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Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y 

redacción de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 4a Logro de aprendizaje de la sesión: Identifica lámparas y luminarias para los espacios residenciales de acuerdo a la situación problema 1. 

 

Fases Actividades Estrategias/ 

Técnicas 

Recursos/ 

Materiales 

 

Tiempo 

(horas) 
Pasos del 

ABP 

                                           

Inicio   

Docente: Solicita la participación de un integrante de cada equipo para 

retomar lo que se desarrolló en la sesión anterior y continuar con el proceso. 

Lluvia de 

ideas.  

 

 
 

15 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior. 

Estudiantes: En equipos comparten y discuten la información investigada 

/ hacen uso de diferentes fuentes de información (biblioteca/internet) / 

Organizan y sintetizan la información investigada. 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos / Revisa los avances según 

el plan de trabajo / De acuerdo a la información investigada orienta en la 

identificación de lámparas y luminarias para los espacios residenciales y 

solicita un resumen de la información más relevante sobre los temas 

investigados. 

Docente: Aplica la ficha de observación. 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Laptop. 

-Libros. 

-Lapiceros. 

 

 

 

 

 
 

-Ficha de 

observación 

(anexo 16) 

 

 

 

80 min. 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué necesitamos 

saber? 

 

 

 

Cierre 

 

Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la 

siguiente sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que 

los estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué 

aprendí? 

 

 

 

Lluvia  

de ideas.  

 

 

  

 

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y 

redacción de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 4b Logro de aprendizaje de la sesión: Identifica lámparas y luminarias para los espacios residenciales de acuerdo a la situación problema 1. 

Fases Actividades Estrategias/ 

Técnicas 

Recursos/ 

Materiales 

 

Tiempo 

(horas) 
Pasos del 

ABP 

                                         

Inicio   

Docente: Solicita la participación de un integrante de cada equipo para 

retomar lo que se desarrolló en la sesión anterior y continuar con el proceso. 

Lluvia de 

ideas. 
 

 
 

15 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior. 

Estudiantes: En equipos comparten y discuten la información investigada 

/ hacen uso de diferentes fuentes de información (biblioteca/internet) / 

Organizan y sintetizan la información investigada  

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos / Revisan qué información 

falta para resolver el problema / Revisan qué información falta para resolver 

el problema y hacen una reflexión para identificar las posibles dificultades 

en el proceso de investigación procediendo a verificar y retroceder para 

mejorar. 

Revisa los avances según el plan de trabajo / De acuerdo a la información 

investigada orienta en la identificación de lámparas y luminarias para los 

espacios residenciales y solicita un resumen de la información más 

relevante sobre los temas investigados. 

Docente: Aplica la ficha de observación. 

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 

Reflexión 

mediada 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Laptop. 

-Libros. 

-Lapiceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Ficha de 

observación 

(anexo 16) 

 

80 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué necesitamos 

saber? 

 

 

 

 

 

Cierre 

 
Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la 

siguiente sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que 

los estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué 

aprendí? 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas.  

 

 

 

  

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y 

redacción de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 5a Logro de aprendizaje de la sesión: Elabora el portafolio virtual de acuerdo a la situación problema 1. 

Fases Actividades Estrategias/ 

Técnicas 

 

Recursos/ 

Materiales 

 

Tiempo 

(horas) 
Pasos del 

ABP 

                                           

Inicio   

Docente: Entrega a los equipos papales adhesivos (post it) para que 

escriban ideas clave de lo que se desarrolló en la sesión anterior. 

Estudiantes: Pegan los papeles en la pizarra / un integrante de cada equipo 

explica las ideas. 

Docente: Sistematiza las ideas e invita a continuar con el proceso. 

 

Técnica de 

grupo. 

Lluvia de 

ideas. 

 

-Post it 

-Lapiceros 

 

15 min.  

 

 

 

 

 

 
5.- ¿Qué debemos 

hacer? 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 
Estudiantes: Elaboran una presentación digital con su propuesta de 

solución al problema. 

Docente: Explica a los estudiantes la ficha de coevaluación. 

Estudiantes: Proceden a aplicar la ficha de coevaluación. 

Docente: Aplica la ficha de observación. 

 

 

 Trabajo 

colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de 

coevaluación 

(anexo 15) 

-Ficha de 

observación 

(anexo 16) 

 

 

 

 

95 min. 

 

 

Cierre 

 

Docente: Solicita que un integrante de cada equipo desarrolle el cierre de 

la sesión y la retroalimentación sobre la elaboración del portafolio virtual / 

Hace la metacognición, pregunta a los estudiantes: ¿qué aprendí?, ¿cómo 

aprendí?, ¿para qué aprendí? 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 1: Explica los conceptos básicos de luminotecnia, criterios de diseño de iluminación en los espacios residenciales, gráficos y 

redacción de ideas de iluminación, tipología de lámparas y luminarias. 

Sesión 5b Logro de aprendizaje de la sesión: Sustenta el portafolio virtual de acuerdo a la situación problema 1. 

Fases Actividades Estrategias/ 

Técnicas 

Recursos/ 

Materiales 

 

Tiempo 

(horas) 
Pasos del 

ABP 

                                           

Inicio   

 

Docente: Solicita la participación de un integrante de cada equipo para 

retomar lo que se desarrolló en la sesión anterior y continuar con el proceso. 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

 

 

 
10 min. 

 
 

 

 

 

 

 

6.- Soluciones.  

 

 

 

Desarrollo 

 
Docente: Solicita a los equipos la presentación de la solución del problema. 

Estudiantes: Presentan y exponen la solución al problema. 

Docente: Aclara términos y conceptos. 

Docente: Aplica la lista de cotejo para la exposición. 

 

 

 

Exposición  

 

 

 

 

-Equipo 

multimedia 

-Lista de 

cotejo para la 

exposición. 

(anexo 17) 

 

 

 

 

95 min. 

 

 

 

Cierre 

 

Docente: Solicita que un integrante de cada equipo desarrolle el cierre de 

la sesión y la retroalimentación sobre los conceptos de luminotecnia, 

tipología de lámparas y luminarias, y tipos de iluminación en espacios 

residenciales / Solicita a los equipos la elaboración de conclusiones acerca 

del proceso seguido en la solución del problema 1. Hace la metacognición, 

pregunta a los estudiantes: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué 

aprendí? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15 min. 
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Anexo 7 Sesión de aprendizaje – Unidad 2 

Capacidad de la Unidad 2: Propone un proyecto de iluminación residencial empleando los conceptos y características acordes a la iluminación para 

espacios residenciales.   
Sesión 6a Logro de aprendizaje de la sesión: Identifica las necesidades de aprendizaje para el desarrollo de un proyecto de iluminación residencial de 

acuerdo a la situación problema 2. 

Fases Actividades Estrategias 

/ Técnicas 

Recursos / 

Materiales 

Tiempo 

(2 horas) 

Pasos del ABP 

 

 

 

Inicio 

Docente: Solicita la participación de los estudiantes para hacer un repaso 

de la sesión anterior (solución del problema 1) / Hace las siguientes 

preguntas: ¿qué conocimientos adquirieron?, ¿cómo aprendieron?, ¿qué 

dudas tienen?  / Explica a los estudiantes que se continuará con el ABP 

para el desarrollo del proyecto de iluminación residencial.  

Explica la metodología de trabajo, tiempo de duración de la aplicación y 

criterios de evaluación. 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

 
 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Docente: Solicita que los equipos se reúnan. 

Estudiantes: En equipos eligen al coordinador y al secretario.  

Docente: Entrega a los estudiantes el documento del problema 2.  

Solicita que los equipos lean el problema 2.  

Entrega a cada equipo un papelógrafo y plumones para que elaboren un 

listado de lo que conocen y desconocen del problema 2 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos. 

Estudiantes: En sus equipos realizan el listado / Presentan el listado grupal 

y exponen sus ideas. 

Docente: Sistematiza las presentaciones hechas 

Estudiantes: En equipos debaten, identifican y plantean el problema.  

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos / Realiza las siguientes 

preguntas: ¿qué se necesita saber para plantear posibles soluciones al 

problema?, ¿qué investigar?, ¿dónde investigar?  

Docente: Solicita un plan de trabajo para la investigación.  

Estudiantes: En equipos preparan su plan de trabajo con los temas que 

investigarán, la distribución interna de los temas, tiempos y posibles 

fuentes de información. 

Docente: Orienta a los estudiantes / Solicita a los coordinadores el plan de 

trabajo de sus equipos. 

 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 
 

-Problema 2 

(anexo 13) 

-Papelógrafos 

-Plumones 

-Pizarra 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

15 min. 

 

 

25 min. 

 

 

 

1.- Presentación del 

escenario y puesta 

en común de ideas. 

 

2.- ¿Qué se sabe? 

¿Qué se desconoce? 

 

 

 

 

3.- Declaración del 

problema 

 

4.- ¿Qué 

necesitamos saber? 
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Cierre 

Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la 

siguiente sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita 

que los estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué 

aprendí? 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

  

10 min. 

 

Capacidad de la Unidad 2: Propone un proyecto de iluminación residencial empleando los conceptos y características acordes a la iluminación para 

espacios residenciales.   

Sesión 6b Logro de aprendizaje de la sesión: Recopila información e identifica los componentes del expediente del proyecto de iluminación residencial 

de acuerdo a la situación problema 2. 

Fases Actividades Estrategias 

/ Técnicas 

Recursos / 

Materiales 

Tiempo 

(2 horas) 

Pasos del ABP 

                                           

Inicio   

Docente: Solicita la participación de un integrante de cada equipo para 

retomar lo que se desarrolló en la sesión anterior y continuar con el proceso. 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 
 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior. 

Estudiantes: En equipos comparten y discuten la información investigada 

/ hacen uso de diferentes fuentes de información (biblioteca/internet) / 

Organizan y sintetizan la información investigada. 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos / De acuerdo a la 

información investigada orienta a los estudiantes en la identificación de los 

componentes del expediente del proyecto de iluminación residencial / 

Aclara dudas o vacíos. 

Docente: Aplica la ficha de observación. 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

-Laptop 

-Libros 

 

 

 

 

-Ficha de 

observación 

(anexo 16) 

 

 

85 min. 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 
4.- ¿Qué 

necesitamos saber? 

 

 

 

Cierre 

 

Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la 

siguiente sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita 

que los estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué 

aprendí? 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

 

 

  

 

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 2: Propone un proyecto de iluminación residencial empleando los conceptos y características acordes a la iluminación para espacios 

residenciales.   

Sesión 7a Logro de aprendizaje de la sesión: Diseña el proyecto de iluminación residencial. 

 

Fases Actividades Estrategias 

/ Técnicas 

Recursos / 

Materiales 

Tiempo 

(2 horas) 

Pasos del ABP 

Inicio Docente: Entrega a los equipos papales adhesivos (post it) para que escriban 

ideas clave de lo que se desarrolló en la sesión anterior. 

Estudiantes: Pegan los papeles en la pizarra / un integrante de cada equipo 

explica las ideas. 

Docente: Sistematiza las ideas e invita a continuar con el proceso. 

 

Técnica de 

grupo. 

Lluvia de 

ideas. 

 

-Post it 

-Lapiceros 

 

15 min.  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 
Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior. 

Estudiantes: En equipos comparten y discuten el avance del diseño en los 

planos. 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos en el diseño del proyecto de 

iluminación residencial / Explica a los estudiantes la ficha de coevaluación y 

proceden a aplicarla. 

Estudiantes: Proceden a aplicar la ficha de coevaluación. 

Docente: Aplica la ficha de observación. 

 

 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 

 
 

-Planos 

-Colores 

 

-Ficha de 

coevaluación 

(anexo 15) 

-Ficha de 

observación 

(anexo 16) 

 

 

 

 

65 min. 

 

 

20 min. 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

4.- ¿Qué 

necesitamos 

saber? 

 

 

 

Cierre 

 
Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la siguiente 

sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que los 

estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

  

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 2: Propone un proyecto de iluminación residencial empleando los conceptos y características acordes a la iluminación para 

espacios residenciales.   

Sesión 7b 

Sesión 8a 

Sesión 8b 

 

 

Logro de aprendizaje de la sesión: Diseña el proyecto de iluminación residencial y especifica la información técnica de lámparas y 

luminarias de acuerdo a la situación problema 2. 

Fases Actividades Estrategias 

/ Técnicas 

Recursos / 

Materiales 

Tiempo 

(2 horas) 

Pasos del ABP 

Inicio Docente: Solicita la participación de un integrante de cada equipo para retomar 

lo que se desarrolló en la sesión anterior y continuar con el proceso. 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 
 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior / Revisa el 

desarrollo del plan de trabajo. 

Estudiantes: En equipos debaten y diseñan el proyecto de iluminación 

residencial y especifican la información técnica de lámparas y luminarias. 

Revisan qué información falta para resolver el problema y hacen una reflexión 

para identificar las posibles dificultades en el proceso de investigación 

procediendo a verificar y retroceder para mejorar. 

 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos. Revisa el avance del diseño del 

proyecto de iluminación residencial y la especificación de la información técnica 

de lámparas y luminarias  

 

 

 

Trabajo 

colaborativo 

 

 

 

Reflexión 

mediada 

 

-Laptop 

-Planos  

-Papel 

-Colores 

-Lápiz 

 

 

 

 

 

 

  

 

95 min. 

 

 

 

 

 

 

 
4.- ¿Qué 

necesitamos 

saber? 

 

 

 

Cierre 

 

 
Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la siguiente 

sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que los 

estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué aprendí? 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

 

  

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 2: Propone un proyecto de iluminación residencial empleando los conceptos y características acordes a la iluminación para 

espacios residenciales.   

Sesión 9a 
 

Logro de aprendizaje de la sesión: Propone soluciones para el mantenimiento de luminarias y utiliza normativas vigentes en el proyecto de 

iluminación residencial de acuerdo a la situación problema 2. 

 

Fases Actividades Estrategias 

/ Técnicas 

Recursos / 

Materiales 

Tiempo 

(2 horas) 

Pasos del ABP 

 

Inicio 

 

 

 

Docente: Presenta el siguiente video sobre reparaciones de lámparas en 

viviendas: https://www.youtube.com/watch?v=XlPh7fkSbWE 

Invita a los estudiantes a participar para conocer sus comentarios sobre el video. 

A partir de las ideas se retoma lo que se desarrolló en la sesión anterior y se 

continúa con el proceso. 

 

 
Visionado. 

 

Lluvia de 

ideas. 

 
-Equipo 

multimedia 

 

15 min. 
 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

Docente: Solicita que los estudiantes cambien de roles y elijan a otro 

coordinador y a otro secretario en relación a la sesión anterior / Revisa el 

desarrollo del plan de trabajo. 

Estudiantes: En equipos debaten y diseñan el proyecto de iluminación 

residencial, utilizan normativas vigentes y propone soluciones para el 

mantenimiento de luminarias. 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos. Revisa el avance del diseño del 

proyecto de iluminación residencial y la utilización de normativas vigentes y 

propone soluciones para el mantenimiento de luminarias /Aclara dudas o vacíos. 

Explica a los estudiantes la ficha de autoevaluación. 

Estudiantes: Proceden a aplicar la ficha de autoevaluación. 

 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 

 

-Laptop 

-Planos  

-Papel 

-Colores 

-Lápiz 

 

 

 

 

-Ficha de 

autoevaluación 

(anexo 14) 

 

 

95 min. 

 

 

4.- ¿Qué 

necesitamos 

saber? 

 

 

 

Cierre 

 

 

Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la siguiente 

sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que los 

estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 min. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XlPh7fkSbWE
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Capacidad de la Unidad 2: Propone un proyecto de iluminación residencial empleando los conceptos y características acordes a la iluminación para 

espacios residenciales.   

 

Sesión 9b 

Sesión 10a 

 

Logro de aprendizaje de la sesión: Elabora el expediente del proyecto de iluminación residencial de acuerdo a la situación problema 2. 

 

Fases Actividades Estrategias 

/ Técnicas 

Recursos / 

Materiales 

Tiempo 

(2 horas) 

Pasos del ABP 

 

Inicio 

 

 

 

Docente: Entrega a los equipos papeles de color y plumones para que escriban 

ideas clave de lo que se desarrolló en la sesión anterior. 

Estudiantes: Pegan los papeles en la pared / un integrante de cada equipo 

explica las ideas. 

Docente: Sistematiza las ideas e invita a continuar con el proceso. 

 

 

Técnica de 

grupo. 

Lluvia de 

ideas. 

 

 
-Papeles de 

color 

-Plumones 

-Cinta scotch 

 

15 min. 
 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 
Estudiantes: Elaboran una presentación en power point con el expediente del 

proyecto de iluminación residencial. 

Docente: Monitorea a cada uno de los equipos / Orienta a los estudiantes en la 

elaboración del expediente del proyecto de iluminación residencial. 

 

 

Trabajo 

colaborativo. 

 

-Laptop 

-Planos  

-Papel 

-Colores 

-Lápiz 

 

 

 

 

 

95 min. 

 

 

5.- ¿Qué debemos 

hacer? 

 

 

 

 

Cierre 

 

 
Estudiantes: Establecen sus compromisos de investigación para la siguiente 

sesión. 

Docente: Realiza la retroalimentación y hace la metacognición, solicita que los 

estudiantes respondan: ¿qué aprendí?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

   

 

10 min. 
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Capacidad de la Unidad 2: Propone un proyecto de iluminación residencial empleando los conceptos y características acordes a la iluminación para espacios 

residenciales.   

 

Sesión 10b 

 

 

Logro de aprendizaje de la sesión: Sustenta el proyecto de iluminación residencial empleando los conceptos y características acordes a la 

iluminación para espacios residenciales.   

 

Fases Actividades Estrategias 

/ Técnicas 

Recursos / 

Materiales 

Tiempo 

(2 horas) 

Pasos del ABP 

 

Inicio 

 

 
Docente: Solicita la participación de un integrante de cada equipo para retomar 

lo que se desarrolló en la sesión anterior y continuar con el proceso. 

 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

  

15 min. 
 

 

 

 

Desarrollo 

 

 
Docente: Solicita a los equipos la presentación de la solución del problema. 

Estudiantes: Presentan y sustentan la solución al problema. 

Docente: Aplica las rúbricas / Explica a los estudiantes la ficha de coevaluación. 

Estudiantes: Proceden a aplicar la ficha de coevaluación. 

 

 

 

Sustentación  

 

 

-Equipo 

multimedia 

-Rúbrica  

(anexo 9 y10) 

-Ficha de 

coevaluación 

(anexo 15) 

 

 

 

95 min. 

 

 

6.- Soluciones 

 

 

Cierre 

 

 
Docente: Solicita que un integrante de cada equipo desarrolle el cierre de la 

sesión y la retroalimentación sobre el desarrollo de un proyecto de iluminación 

residencial / Solicita a los equipos conclusiones acerca del proceso seguido en 

la solución del problema. 

 

 

  

 

 

 

 

10 min 

 



103 
 

Anexo 8 Prueba de Pretest y Postest (fase conceptual) 

 

Estimado estudiante: La presente prueba tiene como objetivo identificar los conocimientos 

sobre el proyecto de iluminación residencial en su fase conceptual, los resultados serán útiles 

para la investigación que se está realizando.  

Muchas gracias por su colaboración. 

I.- Marca con un aspa (X) la respuesta correcta: 

1.- ¿Cuál es el nivel de iluminancia recomendado para la iluminación general de la cocina de 

una vivienda? (1 punto) 

a) 200 lux                               b) 300 lux                          c) 400 lux                        d) 500 lux 

2.- ¿Qué temperatura de color de luz es la más adecuada para iluminar las áreas de circulación 

de una vivienda? (1 punto) 

a) 3000 K                               b) 4000 K                           c) 6500 K                        d) a y b 

3.- ¿Qué IRC recomendaría para la iluminación de una vivienda - taller donde se 

confeccionan prendas con telas importadas? (1 punto) 

a) <60                                     b) <70                                c) >80                              d) <80 

4.- ¿Cómo evitaría el deslumbramiento en el estudio de una vivienda? (1 punto) 

a) Ubicando luminarias con difusor opal.                    b) Incorporando sensores a las luminarias. 

c) Incluyendo atenuadores a las luminarias.           d) a y c 

 

5.- ¿Cuál es la unidad de medida del flujo luminoso de una luminaria que se instalará en la 

piscina de una vivienda? (1 punto) 

a) lm                                     b) cd                                   c) lux                                 d) L 

                                                

6.- ¿Qué criterios se deben considerar para el comedor de una vivienda? (1 punto) 

a) Jerarquizar el espacio con la iluminación.                      b) El empleo de iluminación general. 

c) Evitar el deslumbramiento.                                         d) Todas las anteriores. 

 

7.- No es un criterio para el diseño de iluminación en la sala de una vivienda. (1 punto) 

a) Considerar el estilo arquitectónico y el usuario.            

b) El uso de lámparas con IRC < 70. 

c) La utilización de temperaturas de color blanco cálido.          

d) El empleo de iluminación de destaque. 
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8.- ¿Qué criterios se deben considerar para el diseño de iluminación del baño de una 

vivienda? (1 punto) 

a) El uso lámparas con IRC < 80.                             b) El empleo de iluminación de destaque. 

c) Considerar iluminancia 50 lux.             d) Ninguna de las anteriores. 

 

9.- ¿Cuál es la manera correcta de redactar ideas de iluminación en el siguiente gráfico de la 

habitación principal en una vivienda? (1 punto) 

a) Para remarcar la zona de la cama se propone 

iluminación general directa desde el techo con 

temperatura de color cálida. 

b) Para remarcar la zona de la cama se propone 

iluminación general indirecta desde el techo con 

temperatura de color cálida. 

c) Para remarcar la zona de la cama se propone 

iluminación bañadora desde el techo con temperatura 

de color cálida. 

10.- ¿Cuál es la manera correcta de redactar ideas de iluminación en el siguiente gráfico de 

un pasillo con cuadros en una vivienda? (1 punto) 

a) Se propone iluminar los cuadros mediante haces de 

luz orientadas con temperatura de color cálida e IRC 80 

para una buena reproducción de color de las obras de 

arte. 

b) Se propone iluminar los cuadros mediante haces de 

luz orientadas con temperatura de color neutra e IRC 70 

para una buena reproducción de color de las obras de 

arte. 

c) Se propone iluminar los cuadros mediante haces de 

luz orientadas con temperatura de color neutra e IRC 80 

para una buena reproducción de color de las obras de 

arte.  

11.- ¿Qué idea de iluminación se expresa en el siguiente 

gráfico de un jardín en una vivienda? (1 punto) 

a) Haces concentrados que iluminan la copa del árbol.   

b) Iluminación de destaque para el árbol. 

c) a y b 

cinta LED 3000K 

adosada en F.C.R. 

CORTE

ELEVACION

4000K  
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12.- ¿Qué idea de iluminación se expresa en el siguiente gráfico del patio de una vivienda?     

(1 punto) 

a) Iluminación de destaque de luz directa e indirecta en la pared. 

 b) Haces asimétricos bidireccionales en la pared. 

c) Iluminación de destaque de luz indirecta en la pared. 

       d) Iluminación general en la pared. 

 

 

13.- ¿Cuál es el tipo de lámpara LED que tiene chips distribuidos en una superficie flexible 

y que puede instalarse en la cenefa de un edificio multifamiliar? (1 punto) 

a) PAR30                           b) OLED                            c) MR16                                  d) SMD 

14.- ¿Qué tipo de lámpara LED se puede utilizar en una luminaria decorativa araña ubicada 

en la doble altura de la sala de una vivienda? (1 punto) 

a) Pera                                b) Vela                               c) Globo                                  d) a y b 

15.- ¿Cuál es el tipo de lámpara LED que contiene chips agrupados dentro de un encapsulado 

y que puede utilizarse en un proyector para iluminar los cuadros de la sala? (1 punto) 

a) COB                     b) SMD                        c) OLED                 d) Ninguna de las anteriores 

16.- ¿Qué tipo de lámpara LED tiene como característica un diseño de estilo vintage y se 

puede utilizar en el comedor de una vivienda? (1 punto) 

a) Pera                                b) Vela                             c) Filamento                               d) a y b 

17.- ¿Qué luminaria se puede instalar en el techo y pared de una terraza? (1 punto) 

a) Aplique                       b) Plafón                          c) Downlight                           d) a y b  

18.- ¿En qué espacio residencial ubicaría el tipo de luminaria Aplique? (1 punto) 

a) En la pared del comedor   b) En el techo y pared de la sala   c) En el techo del dormitorio 

19.- ¿Qué luminaria utilizaría para iluminar la piscina de una vivienda? (1 punto) 

a) Estaca                             b) Baliza                           c) Subacuática                    d) Downlight 

20.- Se tiene una pared de piedra laja de 13m de largo y 4m de alto, el cual forma parte del 

jardín de una vivienda ¿Con qué luminaria lograría un barrido continuo de luz de manera 

vertical en dicha pared? (1 punto) 

a) Bañador                   b) Proyector en riel            c) Spot de piso                     d) Estar
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Anexo 9 Rúbrica (fase tecnológica) 

(Se indica entre paréntesis el valor de cada indicador) 

 
ÍTEM INDICADOR ÓPTIMO BUENO REGULAR DEFICIENTE Puntaje 

 

1 
Diseña con originalidad 

los planos de efectos en 

planta de los espacios 

residenciales. 

El diseño muestra un gran número de 

ideas originales en los planos de 

efectos en planta de los espacios 

residenciales. (2) 

El diseño muestra algunas ideas 

originales en los planos de efectos en 

planta de los espacios residenciales. 
(1.5) 

El diseño muestra al menos dos 

ideas originales en los planos de 

efectos en planta de los espacios 

residenciales. (0.5) 

El diseño no muestra ideas 

originales en los planos de 

efectos en planta de los 

espacios residenciales. (0) 

 

 

2 
Diseña con originalidad 

los planos de efectos en 

corte de los espacios 

residenciales. 

El diseño muestra un gran número de 

ideas originales en los planos de 

efectos en corte de los espacios 

residenciales (2) 

El diseño muestra algunas ideas 

originales en los planos de efectos en 

corte de los espacios residenciales. 

(1.5) 

El diseño muestra al menos dos 

ideas originales en los planos de 

efectos en corte de los espacios 

residenciales. (0.5) 

El diseño no muestra ideas 

originales en los planos de 

efectos en corte de los espacios 

residenciales. (0) 

 

 

3 
Diseña detalles para la 

instalación de las 

luminarias de los espacios 

residenciales. 

Diseña al menos cuatro detalles para 

la instalación de las luminarias de los 

espacios residenciales. (2) 

Diseña al menos tres detalles para la 

instalación de las luminarias de los 

espacios residenciales. (1.5) 

Diseña al menos dos detalles para 

la instalación de las luminarias de 

los espacios residenciales. (0.5) 

No diseña detalles para la 

instalación de las luminarias de 

los espacios residenciales. (0) 

 

 

4 
Realiza la distribución de 

luminarias en los planos en 

planta de los espacios 

residenciales. 

Realiza la distribución de todas las 

luminarias correctamente en los 

planos en planta de los espacios 

residenciales (2) 

Realiza la distribución de la mayoría 

de las luminarias pero en ocasiones 

comete errores en los planos en planta 

de los espacios residenciales (1.5) 

 Realiza la distribución de algunas 

de las luminarias pero comete 

errores en los planos en planta de 

los espacios residenciales (0.5) 

No logra desarrollar la 

distribución de  las luminarias 

en los planos en planta de los 

espacios residenciales (0) 

 

 

5 
Realiza la distribución de 

luminarias en los planos en 

corte de los espacios 

residenciales. 

Realiza la distribución de todas las 

luminarias correctamente en los 

planos en corte de los espacios 

residenciales (2) 

Realiza la distribución de la mayoría 

de las luminarias pero en ocasiones 

comete errores en los planos en corte 

de los espacios residenciales (1.5) 

 Realiza la distribución de algunas 

de las luminarias pero comete 

errores en los planos en corte de 

los espacios residenciales (0.5) 

No logra desarrollar la 

distribución de  las luminarias 

en los planos en corte de los 

espacios residenciales (0) 

 

 

 

6 

Especifica correctamente la 

información técnica de las 

lámparas LED (potencia, 

flujo luminoso, intensidad 

luminosa, haz de apertura, 

socket, temperatura de 

color, IRC, voltaje y vida 

útil) para los espacios 

residenciales.  

 

 

Especifica la información técnica de 

todas las lámparas LED 

correctamente. (2) 

Especifica la información técnica de la 

mayoría de las lámparas LED pero en 

ocasiones comete errores. (1.5) 

Especifica la información técnica 

de algunas de las lámparas LED 

pero comete errores. (0.5) 

No logra especificar la 

información técnica de las 

lámparas LED. (0) 
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7 

 

Emplea diferentes marcas 

de fabricantes de lámparas 

(PHILIPS, OSRAM, 

MEGAMAN, etc) para la 

especificación de las 

lámparas para los espacios 

residenciales.  

 

Emplea al menos cuatro diferentes 

marcas de fabricantes de lámparas 

para la especificación de las 

lámparas para los espacios 

residenciales. (2) 

Emplea al menos tres diferentes 

marcas de fabricantes de lámparas para 

la especificación de las lámparas para 

los espacios residenciales. (1.5) 

Emplea al menos dos diferentes 

marcas de fabricantes de lámparas 

para la especificación de las 

lámparas para los espacios 

residenciales. (0.5) 

No emplea diferentes marcas de 

lámparas. (0) 

 

 

8 

Especifica la información 

técnica de las luminarias 

(montaje, IP, IK, materiales 

y acabados) para los 

espacios residenciales. 

Especifica la información técnica de 

todas las luminarias correctamente. 

(2) 

Especifica la información técnica de la 

mayoría de las luminarias, pero en 

ocasiones comete errores. (1.5) 

Especifica la información técnica 

de algunas de las luminarias LED 

pero comete errores. (0.5) 

No logra especificar la 

información técnica de las 

luminarias. (0) 

 

 

 

9 

Emplea diferentes marcas 

de fabricantes de luminarias 

(FORLIGHT, ERCO, 

IGUZZINI, LEDVANCE, 

etc) para la especificación 

de las luminarias para los 

espacios residenciales.  

 

Emplea al menos cuatro diferentes 

marcas de fabricantes de luminarias 

para la especificación de las 

luminarias para los espacios 

residenciales. (2) 

Emplea al menos tres diferentes 

marcas de fabricantes de luminarias 

para la especificación de las luminarias 

para los espacios residenciales. (1.5) 

Emplea al menos dos diferentes 

marcas de fabricantes de 

luminarias para la especificación 

de las luminarias para los espacios 

residenciales. (0.5) 

No emplea diferentes marcas de 

luminarias. (0) 

 

 

10 

Utiliza Normativas vigentes 

para el desarrollo del 

proyecto de iluminación 

residencial. 

Utiliza Normativas vigentes para 

solucionar la iluminación de al 

menos cuatro espacios residenciales. 

(1) 

Utiliza Normativas vigentes para 

solucionar la iluminación de al menos 

tres espacios residenciales. (0.75) 

Utiliza Normativas vigentes para 

solucionar la iluminación de al 

menos dos espacios residenciales. 

(0.5) 

No utiliza Normativas vigentes 

para solucionar la iluminación 

de los espacios residenciales. (0) 

 

 

11 

Propone soluciones para el 

mantenimiento de las 

luminarias de espacios 

residenciales. 

Propone soluciones para el 

mantenimiento de todas las 

luminarias de los espacios 

residenciales. (1) 

Propone al menos tres soluciones para 

el mantenimiento de las luminarias de 

los espacios residenciales. (0.75) 

Propone al menos dos soluciones 

para el mantenimiento de las 

luminarias de los espacios 

residenciales. (0.5) 

No propone soluciones para el 

mantenimiento de las luminarias 

de los espacios residenciales. (0) 

 

 

Total 20 puntos 

 

NOTA: 
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Anexo 10 Rúbrica (fase de ejecución) 

(Se indica entre paréntesis el valor de cada indicador) 

 
ÍTEM INDICADOR ÓPTIMO BUENO REGULAR DEFICIENTE Puntaje 

 

1 

 

Elabora el brief del cliente. 

La información de todo el brief 

es presentado de manera 

ordenada (1) 

La mayoría de la información del brief 

es presentado de manera ordenada 

(0.75) 

Solo alguna información del brief 

es presentado de manera ordenada 

(0.5) 

No presenta el brief del cliente. 

(0) 

 

 

2 

 

Presenta los planos de efectos 

en planta. 

Los planos de efectos en planta 

están realizados a escala gráfica 

1:100 y se observa con claridad 

los efectos de iluminación de 

todos los espacios residenciales. 

(2) 

Los planos de efectos en planta están 

realizados a escala gráfica 1:100 y se 

observa con claridad los efectos de 

iluminación de la mayoría de los 

espacios residenciales. (1.5) 

Los planos de efectos en planta 

están realizados a escala gráfica 

1:100 y se observa con claridad los 

efectos de iluminación de algunos 

de los espacios residenciales. (0.5) 

No considera escala gráfica y no 

se observa con claridad el efecto 

de iluminación de los espacios 

residenciales. (0) 

 

 

3 

 

Presenta los planos de efectos 

en corte. 

Los planos de efectos en corte 

están realizados a escala gráfica 

1:50 y se observa con claridad 

los efectos de iluminación de 

todos los espacios residenciales. 

(2) 

Los planos de efectos en corte están 

realizados a escala gráfica 1:50 y se 

observa con claridad los efectos de 

iluminación de la mayoría de los 

espacios residenciales. (1.5) 

Los planos de efectos en corte 

están realizados a escala gráfica 

1:50 y se observa con claridad los 

efectos de iluminación de algunos 

de los espacios residenciales. (0.5) 

No considera escala gráfica y no 

se observa con claridad el efecto 

de iluminación de los espacios 

residenciales. (0) 

 

 

4 

 

Presenta los planos de 

distribución de luminarias en 

planta. 

Los planos de distribución de 

luminarias en planta están 

realizados a escala gráfica 1:50 

y se observa con claridad la 

distribución de todas las 

luminarias. (2) 

Los planos de distribución de 

luminarias en planta están realizados a 

escala gráfica 1:50 y se observa con 

claridad la distribución de la mayoría 

de luminarias. (1.5) 

Los planos de distribución de 

luminarias en planta están 

realizados a escala gráfica 1:50 y 

se observa con claridad la 

distribución de algunas 

luminarias. (0.5) 

No considera escala gráfica y no 

se observa con claridad la 

distribución de las luminarias. 

(0) 

 

 

5 

 

Presenta los planos de 

distribución de luminarias en 

corte. 

Los planos de distribución de 

luminarias en corte están 

realizados a escala gráfica 1:50 

y se observa con claridad la 

distribución de todas las 

luminarias. (2) 

 

Los planos de distribución de 

luminarias en corte están realizados a 

escala gráfica 1:50 y se observa con 

claridad la distribución de la mayoría 

de luminarias. (1.5) 

Los planos de distribución de 

luminarias en corte están 

realizados a escala gráfica 1:50 y 

se observa con claridad la 

distribución de algunas 

luminarias. (0.5) 

No considera escala gráfica y no 

se observa con claridad la 

distribución de las luminarias. 

(0) 
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6 

 

Presenta la especificación 

técnica de lámparas. 

La especificación técnica de 

todas las lámparas está realizada 

de forma ordenada y 

comprensible. (1) 

La especificación técnica de la 

mayoría de las lámparas está realizada 

de forma ordenada. (0.75) 

La especificación técnica de 

algunas lámparas está realizada de 

forma ordenada. (0.5) 

La especificación técnica de las 

lámparas está desordenada. (0) 

 

 

7 

 

Presenta la especificación 

técnica de luminarias. 

La especificación técnica de 

todas las lámparas está realizada 

de forma ordenada y 

comprensible. (2) 

La especificación técnica de la 

mayoría de las luminarias está 

realizada de forma ordenada. (1.5) 

La especificación técnica de 

algunas luminarias está realizada 

de forma ordenada. (0.5) 

La especificación técnica de las 

luminarias está desordenada. (0) 

 

 

8 

 

Compila las fichas técnicas de 

lámparas. 

Incluye todas las fichas técnicas 

de las lámparas utilizadas en los 

espacios residenciales. (1) 

Incluye las fichas técnicas de la 

mayoría de las lámparas utilizadas en 

los espacios residenciales. (0.75) 

Incluye las fichas técnicas de solo 

algunas de las lámparas utilizadas 

en los espacios residenciales. (0.5) 

No incluye las fichas técnicas de 

las lámparas (0) 

 

 

9 

 

Compila las fichas técnicas de 

luminarias. 

Incluye todas las fichas técnicas 

de las luminarias utilizadas en 

los espacios residenciales. (1) 

Incluye las fichas técnicas de la 

mayoría de las luminarias utilizadas en 

los espacios residenciales. (0.75) 

Incluye las fichas técnicas de solo 

algunas de las luminarias 

utilizadas en los espacios 

residenciales. (0.5) 

No incluye las fichas técnicas de 

las luminarias. (0) 

 

 

10 

 

Redacta la memoria 

descriptiva del diseño de 

iluminación. 

La memoria descriptiva 

contiene la redacción del diseño 

de iluminación de todos los 

espacios residenciales y utiliza 

correctamente los conceptos de 

luminotecnia. (1) 

La memoria descriptiva contiene la 

redacción del diseño de iluminación de 

la mayoría de los espacios 

residenciales, pero en ocasiones 

comete errores al utilizar los conceptos 

de luminotecnia. (0.75) 

La memoria descriptiva contiene 

la redacción de la iluminación de 

algunos de los espacios 

residenciales, pero comete varios 

errores al utilizar los conceptos de 

luminotecnia. (0.5) 

No incluye memoria 

descriptiva. (0) 

 

 

11 

 

Representa el diseño de 

iluminación mediante bocetos, 

fotografías y/o perspectivas. 

 

Incluye al menos cuatro bocetos, 

fotografías y/o perspectivas del 

diseño de iluminación de los 

espacios residenciales. (1) 

 

Incluye al menos tres bocetos, 

fotografías y/o perspectivas del diseño 

de iluminación de los espacios 

residenciales. (0.75) 

 

Incluye al menos dos bocetos, 

fotografías y/o perspectivas del 

diseño de iluminación de los 

espacios residenciales. (0.5) 

 

No incluye bocetos, fotografías 

y/o perspectivas del diseño de 

iluminación de los espacios 

residenciales. (0) 

 

 

12 

 

Sustenta el proyecto de 

iluminación con síntesis. 

 

El estudiante sustenta todo el 

proyecto de iluminación en el 

tiempo asignado y controlando 

correctamente el tiempo para 

cada aspecto del tema. (1) 

 

El estudiante sustenta la mayor parte 

del proyecto de iluminación en el 

tiempo asignado y dedico más tiempo 

a algunos aspectos del tema. (0.75) 

 

El estudiante sustenta el proyecto 

de iluminación en el tiempo 

asignado, pero no abarcó todos los 

aspectos del tema. (0.5) 

 

El estudiante no sustenta el 

proyecto de iluminación en el 

tiempo asignado, demostrando 

una deficiente capacidad de 

síntesis. (0) 

 



110 
 

 

13 

Sustenta el proyecto de 

iluminación utilizando 

terminología de luminotecnia.  

El estudiante sustenta todo el 

proyecto de iluminación 

utilizando correctamente la 

terminología de luminotecnia. 

(1)  

El estudiante sustenta el proyecto de 

iluminación utilizando en ocasiones la 

terminología de luminotecnia, pero 

cometiendo algunos errores al usarla. 

(0.75) 

El estudiante sustenta el proyecto 

de iluminación utilizando poca 

terminología de luminotecnia y 

cometió varios errores al usarla. 

(0.5) 

El estudiante sustenta el 

proyecto de iluminación sin 

utilizar terminología de 

luminotecnia. (0) 

 

 

14 

Sustenta el proyecto de 

iluminación de forma 

organizada. 

El estudiante sustenta el 

proyecto de iluminación de 

forma organizada, lo cual 

permitió la comprensión del 

tema. (1) 

El estudiante sustenta el proyecto de 

iluminación de forma organizada y la 

mayoría de veces permitió la 

comprensión del tema. (0.75) 

El estudiante sustenta el proyecto 

de iluminación de forma 

desorganizada, evitando algunas 

veces la comprensión del tema. 

(0.5) 

El estudiante sustenta el 

proyecto de iluminación de 

forma desorganizada lo cual no 

permitió comprender el tema. 

(0) 

 

 

15 

Sustenta el proyecto de 

iluminación y contesta 

preguntas con precisión. 

El estudiante sustenta el 

proyecto de iluminación y 

contestó con precisión todas las 

preguntas formuladas por sus 

compañeros y por la docente. (1) 

El estudiante sustenta el proyecto de 

iluminación y contestó la mayoría de 

las preguntas formuladas por sus 

compañeros y por la docente. (0.75) 

El estudiante sustenta el proyecto 

de iluminación y contestó algunas 

de las preguntas formuladas por 

sus compañeros y por la docente. 

(0.5) 

El estudiante sustenta el 

proyecto de iluminación, pero 

no pudo contestar las preguntas 

formuladas por sus compañeros 

y por la docente. (0) 

 

 

Total = 20 puntos 

 

 

NOTA:  
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Anexo 11 Caso simulado: El primer trabajo de Leonardo 

 

Hace unas semanas, Leonardo fue contratado por el estudio de arquitectos “IMAGINA” 

que se encuentra desarrollando el diseño arquitectónico de un edificio de departamentos tipo 

dúplex, la arquitecta encargada de la jefatura de proyectos, le ha solicitado un proyecto de 

iluminación de un dúplex para Jaime Bayly. 

Dentro de unas semanas, se estará agendando una reunión con Jaime y deberán presentarle 

las ideas graficadas y escritas de la iluminación de las áreas sociales, privadas y funcionales 

de los espacios residenciales del dúplex. Por este motivo, se le ha pedido a Leonardo que 

asuma el reto y optimice sus tiempos porque también debe presentar el expediente del 

proyecto de iluminación. 

¿Qué harías si estuvieras en el lugar Leonardo?  

Se adjuntan los siguientes documentos: 

 -Planos de arquitectura del dúplex (plantas, cortes y elevaciones) 

 -Renders del dúplex. 
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Anexo 12 Problema 1: El viaje de Leonardo 

 

Leonardo es un joven muy estudioso, creativo, autodidacta y aventurero. Hace unas 

semanas en un viaje de turismo conoció a Gertie, una arquitecta especialista en iluminación. 

Él le contó que hace poco había egresado de la carrera de Arquitectura pero que no pudo 

llevar la asignatura de iluminación ya que esta fue retirada de la malla curricular antes que 

iniciara sus estudios, pero que siempre le ha llamado la atención el diseño de iluminación de 

espacios residenciales. 

Gertie le dice que la luz es una herramienta potente de diseño si y solo si se sabe usarla y 

que para aplicarla en cualquier diseño arquitectónico, primero se debe comprender la 

terminología básica de luminotecnia y que la iluminación muchas veces resulta muy técnica 

debido a los términos, las diversas lámparas y luminarias LED, pero que nunca debe olvidar 

que se deben tomar en cuenta las características de iluminación y los criterios de diseño en 

espacios residenciales, además de expresar de manera gráfica y escrita sus ideas de 

iluminación para los espacios.   

Leonardo se queda con algunas interrogantes: ¿cuáles son los conceptos básicos de 

luminotecnia?, ¿qué lámparas y luminarias LED existen?, ¿cómo se grafican y redactan las 

ideas de iluminación? Sin embargo, con su espíritu de autodidacta, decide elaborar un 

portafolio virtual sobre “Luminotecnia básica para arquitectos y criterios de diseño para la 

iluminación de espacios residenciales” y piensa compartírselo a Gertie. 

¿Por dónde debería empezar Leonardo?, ¿qué información debe contener el portafolio? 
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Anexo 13 Problema 2: El primer trabajo de Leonardo 

 

Hace unas semanas, Leonardo fue contratado por el estudio de arquitectos “IMAGINA” 

que se encuentra desarrollando el diseño arquitectónico de un edificio de departamentos tipo 

dúplex, la arquitecta encargada de la jefatura de proyectos, le ha solicitado un proyecto de 

iluminación de un dúplex para Jaime Bayly. 

Dentro de unas semanas, se estará agendando una reunión con Jaime y deberán presentarle 

las ideas graficadas y escritas de la iluminación de las áreas sociales, privadas y funcionales 

de los espacios residenciales del dúplex. Por este motivo, se le ha pedido a Leonardo que 

asuma el reto y optimice sus tiempos porque también debe presentar el expediente del 

proyecto de iluminación. 

¿Qué harías si estuvieras en el lugar Leonardo?  

Se adjuntan los siguientes documentos: 

 -Planos de arquitectura del dúplex (plantas, cortes y elevaciones) 

 -Renders del dúplex. 
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Anexo 14 Ficha de autoevaluación  

Aspectos generales  

 

Nombre: 

Profesora: Nombre del equipo: 

Fecha de inicio: Fecha de terminación: 

Valore del 1 al 5 los siguientes enunciados que están agrupados en asistencia y participación, 

comprensión y autoevaluación global, considerando que 1 = Totalmente en Desacuerdo y 5= Totalmente 

de Acuerdo. 

  1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Asistencia y 

participación 

Mi asistencia a clases fue perfecta (no perdí clases por 

cualquier motivo) y siempre llegué a tiempo. 

     

Participé, de forma activa, en mi equipo de estudio. Mis 

aportaciones enriquecieron el pensamiento de los demás 

integrantes. 

     

Fui un participante activo en las discusiones del grupo.  

 

    

Completé todas las lecturas requeridas en el equipo.  

 

    

Fui responsable de establecer y respetar los plazos de 

entrega de mis trabajos. Terminé todas mis tareas a 

tiempo. 

     

 

 

 

 

Comprensión 

Logré avanzar en la comprensión de los temas 

estudiados. Fui capaz de determinar los factores más 

significativos y de entender su importancia más allá de 

los límites del aula. 

     

Mi trabajo en los equipos y en las discusiones con todo 

el grupo reflejo una valoración de los pensamientos e 

ideas de los demás. 

     

Aprendí a apreciar el valor de la autoevaluación. Soy 

capaz de analizar mis fortalezas y debilidades. 

     

 

 

 

Autoevaluación y 

calificación 

Considerando todo el trabajo que realizaste, indica la 

calificación final. 

     

 

Argumenta tu 

calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

adicionales  

 

 

 

 
Fuente: Malpartida (2018, p.134) 
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Anexo 15 Ficha de coevaluación  

Aspectos generales  

 

Nombre del equipo: 

 

Nombre del compañero/a evaluado:  

 

Valore del 1 al 5 los siguientes enunciados que están agrupados en asistencia y participación, 

comprensión y autoevaluación global, considerando que 1 = Totalmente en Desacuerdo y 5= Totalmente 

de Acuerdo. 

 1 2 3 4 5 

Aporta información nueva y relevante en las discusiones que realiza el grupo. 

 
     

Asiste a clase con el material leído y necesario para avanzar de forma 

satisfactoria en las discusiones de grupo. 
     

Asiste a las actividades de grupo. Es puntual. 

 
     

Contribuye a las discusiones en grupo. 

 
     

Presenta y comunica sus ideas y argumentos de forma clara y razonada. 

 
     

Realiza preguntas que promueven un entendimiento con mayor claridad y 

profundidad. 
     

Termina todos los trabajos asignados al grupo a tiempo. 

 
     

Tiene conocimiento sobre la información que se discute. 

 
     

Utiliza diversos recursos cuando quiere entender y explicar una idea. 

 
     

Fuente: Malpartida, J. (2018, p.134) 
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Anexo 16 Ficha de observación  

 

Nombre del equipo: 

_____________________________________ 

Asignatura: ___________________________ 

Fecha: _______________________________ 

Docente: _____________________________ 

 

 

 

 

Estudiantes: 

Indicadores 
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s 

p
u
n

tu
al

 e
n

 c
la

se
 

    P
ar

ti
ci

p
a 

ac
ti

v
am

en
te

 e
n

 

el
 e

q
u

ip
o

  

    A
p

o
rt

a 
id

ea
s 

in
n
o

v
ad

o
ra

s 

en
 e

l 
eq

u
ip

o
 

C
u

m
p

le
 c

o
n
 s

u
s 

d
eb

er
es

 

as
ig

n
ad

o
s 

   R
es

p
et

a 
la

s 
o

p
in

io
n

es
 d

e 

su
s 

co
m

p
añ

er
o

s 

R
ea

li
za

 s
u

s 
ac

ti
v

id
ad

es
 

p
er

o
 s

e 
d

is
tr

ae
 

1.- 

 
      

2.- 

 

      

3.- 

 

      

4.- 

 

      

5.- 

 

      

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

Escala de valoración: (3) Siempre, (2) Generalmente, (1) A veces, (0) Nunca 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 17 Lista de cotejo para la exposición  

 

Nombre del equipo: 

 

Fecha:  

N° CRITERIO DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 Trabajo en equipo  Demuestran que el trabajo ha sido 

realizado por todos los 

integrantes del equipo.  

 

   

2 Diseño de la 

presentación. 

La presentación es interesante y 

creativa. 

 

   

3 Contenido  La información investigada 

permite comprender el tema. 

   

4 Conocimiento del 

tema 

Demuestran que dominan el 

tema. 

 

   

5 Terminología Dominan los términos de 

luminotecnia. 

 

   

6 Consultas de sus 

compañeros y de la 

docente 

Contesta con precisión las 

preguntas que se les formulan. 

   

7 Recursos  Utiliza recursos que aportan a la 

presentación.  

 

   

8 Bibliografía Lista las referencias 

bibliográficas.  

 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 18 - Confiabilidad 

 

Para obtener los resultados de confiabilidad de los instrumentos de la variable proyecto 

de iluminación residencial de la prueba y la rúbrica, se aplicó un piloto a 16 estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Privado Toulouse Lautrec. Para determinar el grado de 

confiablidad, se recurrió al coeficiente del Alfa de Cronbach y se usó el software estadístico 

SPSS, los resultados se analizaron según la Tabla 28: 

 

Tabla 28  

Baremos de confiabilidad 
 

Fuente: Mejía, Novoa, Villagómez & Ñaupas (2013, p.217) 

 

Se presenta en la Tabla 29 el resumen de procesamiento de datos de la prueba que mide 

la fase conceptual y en la Tabla 30 el resultado del Alfa de Cronbach 

 

Tabla 29  

Resumen de procesamiento de datos de la prueba (fase conceptual) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

-1 a 0  No es confiable 

0 a 0.49  Baja confiabilidad 

0.50 a 0.75  Moderada confiabilidad 

0.76 a 0.89  Fuerte confiabilidad 

0.90 a 1  Alta confiabilidad 

1  Perfecta confiabilidad 

 N % 

Casos 

Válido 16 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 16 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30  

Estadística de fiabilidad de la prueba (fase conceptual) 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

 

,830 

 

,833 

 

20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

Se observa en la Tabla 30, que el resultado del Alfa de Cronbach tiene un valor de 0,83; 

lo que indica que este instrumento prueba que mide la fase conceptual del desarrollo del 

proyecto de iluminación tiene una fuerte confiabilidad siendo válido para la recolección de 

datos. 

Asimismo, para determinar el grado de confiablidad de la rúbrica que mide la fase 

tecnológica, también se recurrió al coeficiente del Alfa de Cronbach. Se presenta en la Tabla 

31 el resumen de procesamiento de datos de la rúbrica y en la Tabla 32 el resultado del Alfa 

de Cronbach. 

 

Tabla 31  

Resumen de procesamiento de datos de la rúbrica (fase tecnológica) 
 

 

 

 

Tabla 32 

Estadística de fiabilidad de la rúbrica (fase tecnológica) 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

 

,863 

 

,867 

 

11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 N % 

Casos 

Válido 16 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 16 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, en la Tabla 32, el resultado del Alfa de Cronbach tiene un valor 

de 0,86; de acuerdo a la escala de confiabilidad de la Tabla 28, se concluye que el instrumento 

rúbrica que mide la fase tecnológica del desarrollo del proyecto de iluminación tiene una 

fuerte confiabilidad siendo válido para la recolección de datos. 

 

 De manera similar se determinó el grado de confiablidad de la rúbrica que mide la 

fase de ejecución, también se recurrió al coeficiente del Alfa de Cronbach. Se presenta en la 

Tabla 33 el resumen de procesamiento de datos de la rúbrica y en la Tabla 34 el resultado del 

Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 33 

Resumen de procesamiento de datos de la rúbrica (fase de ejecución) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34 

Estadística de fiabilidad de la rúbrica (fase de ejecución) 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

 

,811 

 

,814 

 

15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

Como se puede observar, en la Tabla 33, el resultado del Alfa de Cronbach tiene un valor 

de 0,86; mientras que en la Tabla 34, el resultado es de 0.81, según la escala de confiabilidad 

de la Tabla 28, se concluye que el instrumento rúbrica que mide la fase de ejecución del 

desarrollo del proyecto de iluminación tiene una fuerte confiabilidad siendo válido para la 

recolección de datos. 

 

 N % 

Casos 

Válido 16 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 16 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 



121 
 

Anexo 19 - Validez 

Para la validación los instrumentos se sometieron a cinco juicios de expertos: dos 

doctores en educación y metodología, un magister en educación superior y dos magister 

arquitectas con experiencia en docencia, quienes han revisado minuciosamente el contenido 

de los instrumentos. En la Tabla 35 se muestra la relación de los jueces y en el Anexo 19 se 

encuentran las fichas de validación de los expertos.  

 

Tabla 35 

Relación de jueces de la variable: proyecto de iluminación residencial 

 

Apellidos y Nombres 

 

Grado académico 

 

Porcentaje de 

aprobación 

 

Dr. Valderrama Mendoza Santiago 

 

Doctor en Educación 

 

100% 

 

Mg. Sandoval Cervantes Gina Elizabeth 

Magister en Docencia 

Superior 

 

100% 

 

Mg. Martinelli Montoya Maggie Antonieta 

Magister en Docencia 

Superior 

 

100% 

 

Mg. Morales Aibar Carmen Rocío 

 

Magister Arquitecta 

 

100% 

 

Mg. Boullosa Rivas Gloria Grace 

 

Magister Arquitecta 

 

100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Así también, en la Tabla 36 se muestra la prueba binomial de la prueba y en las Tablas 

37 y 38 se muestran la prueba binomial de la rúbrica. 

 

Tabla 36 

Prueba binomial de la prueba (fase conceptual) 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

Exp1 Grupo 1 SI 20 1,00 ,50 ,000 

Total  20 1,00   

Exp2 Grupo 1 SI 20 1,00 ,50 ,000 

Total  20 1,00   

  Exp3 Grupo 1 SI 20 1,00 ,50 ,000 

Total  20 1,00   

  Exp4 Grupo 1 SI 20 1,00 ,50 ,000 

 
Total  20 1,00   
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  Exp5 Grupo 1 SI 20 1,00 ,50 ,000 

 
Total  20 1,00   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 37 

Prueba binomial de la rúbrica (fase tecnológica) 

 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

Exp1 Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,000 

Total  11 1,00   

Exp2 Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,000 

Total  11 1,00   

Exp3 Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,000 

Total  11 1,00   

Exp4 Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,000 

 
Total  11 1,00   

Exp5 Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,000 

 Total           11             1,00   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 38 

Prueba binomial de la rúbrica (fase de ejecución) 

 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. observada Prop. de prueba 

Significación 

exacta (bilateral) 

Exp1 Grupo 1 SI 15 1,00 ,50 ,000 

Total  15 1,00   

Exp2 Grupo 1 SI 15 1,00 ,50 ,000 

Total  15 1,00   

Exp3 Grupo 1 SI 15 1,00 ,50 ,000 

Total  15 1,00   

Exp4 Grupo 1 SI 15 1,00 ,50 ,000 

Total  15 1,00   

Exp5 

 

Grupo 1 SI 15 1,00 ,50 ,000 

Total  15 1,00   

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

La prueba binomial indica que los instrumentos de medición (prueba y rúbrica) son 

válidos en su contenido porque existe concordancia significativa entre los expertos puesto 

que la significación exacta es 0,000, es decir, es menor a 0.05 
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Anexo 20-Fichas de validación de los expertos 
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