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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo explorar el efecto del método 

de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) mediante instrucción diferenciada 
para mejorar, motivar y cambiar las actitudes que los estudiantes tienen sobre el 
aprendizaje de una segunda lengua. Para la consecución de los logros trazados, 
se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental con técnicas de recolección y 
análisis de la información de corte cuantitativo. La muestra seleccionada 
fue de 41 estudiantes anglosajones con altas capacidades intelectuales de la 
Escuela Robinson en Tampa, Florida, de los cuales, 21 conformaron el grupo 
experimental y 20 el grupo de control. La variable independiente del estudio 
fue el ABP y las dependientes fueron el logro académico en el aprendizaje, la 
motivación para aprender y las actitudes hacia el aprendizaje. La primera variable 
dependiente fue evaluada con un test de conocimiento, la segunda y tercera a 
través de un cuestionario con preguntas abiertas, cerradas y estilo Likert. El 
test de conocimiento fue aplicado antes y después de la intervención, mientras 
que, el cuestionario, después de la intervención. La información recolectada fue 
analizada con un soft are de análisis cuantitativo, mediante la de nición de 
signi cancias estad sticas en los resultados y, a su vez, contrastándolos con la 
teor a. Esto permitió concluir que la aplicación del ABP, mediante instrucción 
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diferenciada, aumentó el logro académico en el aprendizaje de la L2, incrementó 
la motivación intr nseca y extr nseca por el aprendizaje y mejoró las actitudes 
hacia el aprendizaje. 

Palabras clave. Aprendizaje de una segunda lengua, aprendizaje basado 
en proyectos, estudiantes con altas capacidades intelectuales, motivación, 
percepción del aprendizaje y logro académico. 

Abstract
This research had as a goal to explore the effect of the Project Based Learning 

(PBL) through differentiated instruction to improve, motivate and change 
students’ attitudes toward a second language learning. In order to achieve the 
stated goal, a quasi-experimental study with quantitative data collection and 
analysis techniques was conducted. The sample for this study were 41 gifted 
North American students from Robinson School in Tampa, Florida. Twenty-one 
of them composed the experimental group and twenty composed the control 
group. The independent variable of the study was the PBL and the independents 
were academic achievement for learning, learning motivation and attitudes 
toward learning. The rst dependent variable was assessed by means of a 
knowledge test, the second and third with a survey composed by open, closed 
and Likert style questions. The knowledge test was applied before and after 
intervention and the survey after intervention. The gathered information was 
analyzed with the support of a quantitative analysis software via the de nition of 
statistical signi cances of the results contrasting them with theory. This process 
allowed concluding that the application of PBL through differentiated instruction 
enhanced the academic achievement for learning (vocabulary, grammar, culture 
and lecture), increased intrinsic and extrinsic motivation for learning and 
improved attitudes toward learning.

Key words. Second Language Learning, Project Based Learning, Gifted 
Students, Motivation, Learning Perception and Academic Achievement.  

Introducción

La necesidad cr tica de programas e caces en lenguas extranjeras es 
eminente. Cada vez más, el aprendizaje de una segunda lengua es de gran 
preponderancia y, asimismo, la búsqueda de estrategias que coadyuven 
a la e cacia de los procesos de ense anza y aprendizaje, tales como 
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el Aprendizaje Basado en Proyectos, método centrado en actividades 
individuales o de grupo por un periodo determinado de tiempo, que da 
como resultado un producto, una presentación o un logro. 

Cabe destacar que la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos, 
como estrategia para introducir metodolog as activas, ha sido objeto de 
estudio por una gran mayor a de investigadores que arrojan evidencia 
emp rica sobre su aporte a la mejora del aprendizaje convencional según 

ashim  in (200 ), elly  Finlayson (200 ), Gambhir (200 ), as  
como también existe certeza de que el Aprendizaje Basado en Proyectos 
no sólo desarrolla nuevas competencias, sino que también mejora la 
persistencia y solidez de los conocimientos adquiridos (Ward & Lee, 
2002) y su uso se ha expandido a los contextos de la Información y 
tecnolog as de comunicación por medio de recursos educativos como 
WebQuest y herramientas de trabajo colaborativo (Poikela, 2006). 

Asimismo, el Aprendizaje Basado en Proyectos, puede ser considerado 
como una estrategia central de aprendizaje, que requiere del uso de 
diversas habilidades como investigación, colaboración, creatividad, 
redacción, exposición de trabajo en clase, creación de videos o arte, o 
cualquier otra forma de presentación que promueva a un producto nal. 

En esta clase de método, los proyectos son dise ados para que los 
estudiantes investiguen y analicen, y se vinculan casi por completo con 
situaciones reales o situaciones del medio ambiente del estudiante. 
Por esto, algunas veces, este método es mencionado como aprendizaje 
basado en la investigación-aprendizaje en la práctica, ya que el proceso 
de aprendizaje es parte integral de los conocimientos y habilidades que 
los estudiantes adquieren con el proyecto. Al desconocerse los efectos 
académicos, motivacionales y de percepción en el aprendizaje de una 
segunda lengua en los estudiantes se decidió aplicar  el ABP como un 
modelo de ense anza que tiene como objetivo involucrar al estudiante en 
su aprendizaje y en la investigación continua, poniéndolo como centro 
del mismo a través de proyectos, as  como convirtiendo al maestro en un 
facilitador del conocimiento en lugar de un mero transmisor.

Formulación del problema

¿Es el método de Aprendizaje Basado en Proyectos mediante instrucción 
diferenciada e caz para mejorar el aprendizaje  ¿Afecta éste al grado 
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de motivación del alumnado y su actitud hacia el aprendizaje de una 
segunda lengua

A n de responder a las preguntas de investigación anteriormente 
formuladas, se hace necesario responder  a los siguientes interrogantes:

Sistematización del problema

  ¿Cómo se puede, a partir del Aprendizaje Basado en Proyectos, 
mejorar el aprendizaje del espa ol como segunda lengua en los 
estudiantes con altas capacidades

  ¿Cómo afecta el Aprendizaje Basado en Proyectos a la motivación 
de los estudiantes en el aprendizaje del espa ol como segundo 
idioma

  ¿El Aprendizaje Basado en Proyectos cambia la percepción de los 
estudiantes acerca del aprendizaje del idioma espa ol

Con el n de contestar al problema de investigación, as  como a 
los interrogantes anteriormente mencionados, se hace indispensable 
la formulación y ejecución del siguiente objetivo general y objetivos 
espec cos, respectivamente.

Objetivo general

Explorar el efecto del método de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
mediante instrucción diferenciada para mejorar, motivar y cambiar las 
actitudes que los estudiantes tienen sobre el aprendizaje de una segunda 
lengua.

Objetivos específicos

  Establecer si la estrategia del Aprendizaje Basado en proyectos 
mejora el aprendizaje en los estudiantes con altas capacidades del 
espa ol como segunda lengua.

  Identi car si la motivación puede verse afectada por la aplicación 
del Aprendizaje Basado en Proyectos.
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  Determinar si la percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje 
del espa ol puede verse afectado por el Aprendizaje Basado en 
proyectos.

Aprendizaje basado en proyectos

El método instruccional del Aprendizaje Basado en Proyectos, cuyo 
fundamento es una losof a progresista y con ra ces en el constructivismo 
no es nuevo. Según Sahin, Guven & Yurdatap (2011), este método ha sido 
mencionado desde el siglo XX y su principal exponente fue el psicólogo 
y lósofo estadounidense ohn Dewey, quien habló por primera vez 
sobre los métodos de ense anza activos y en particular de los proyectos.  
Según estos mismos autores, la doctrina de Dewey era el aprendizaje 
activo quien suger a, que se deb a aprender haciendo y que se deb a 
asimilar contenidos obligatorios, pero no escuchando sino haciendo. 
El abogaba porque el ni o aprendiera en un contexto de formación, 
experiencia e interpretación de proyectos. Dewey como profesor de la 
Universidad de Columbia, abogó por la instrucción basada en proyectos, 
pero su idea era que tal instrucción deb a incluir cuatro componentes: 
objetivos, plani cación, ejecución y evaluación.

En las escuelas públicas, el Aprendizaje Basado en Proyectos, incluye 
trabajos y evaluaciones que se basan en los mismos estándares de 
aprendizaje del estado que se aplican a otros métodos de instrucción, 
es decir: 

 Los proyectos son dise ados espec camente para asegurar que los 
estudiantes cumplan estándares de aprendizaje esperados a nivel nacional. 
La evaluación se efectúa a medida que los estudiantes van desarrollando el 
proyecto o al nal  los profesores suelen evaluar el aprendizaje del estudiante 
en una variedad de métodos, tales como demostraciones de aprendizaje 
(exposiciones orales), o rúbricas, conferencias o exámenes…, durante la 
elaboración del proyecto los maestros siguen proporcionando instrucción 
en el curso, as  como, ofreciendo orientación y apoyo académico a los 
estudiantes (The Glossary of Education Reform, 2013, p.86).

Por otra parte, Roessingh y Chambers (2011) sugieren que, en este 
aprendizaje, las tareas o asignaciones de los proyectos se secuencien 
de tal manera que se promueva un esfuerzo conjunto entre el 
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maestro y el estudiante para llegar a la resolución o creación de un 
producto.  Igualmente, también ha de promoverse la colaboración para 
el aprendizaje, donde el maestro y el alumno negocien, construyan y 
validen el conocimiento, lo cual dará lugar a futuros aprendizajes 
(Garrison & Anderson, 2003). oy en d a, Bender (2012) sostiene también 
que el Aprendizaje Basado en Proyectos es la forma más efectiva de 
involucrar a los estudiantes en el aprendizaje, ya que los estudiantes 
participan activamente en la selección de muchos aspectos de sus tareas, 
asignaciones o trabajos, además de que son motivados por problemas 
del mundo real relacionados con su comunidad y sus intereses. Este 
mismo autor menciona que muchos autores como Barrell (2010), Baron 
(2011), Cole & Wasburne-Mose (2010) y Larmer & Mergendoller (2010) lo 
recomiendan como la mejor práctica instruccional educativa.  

Aprendizaje basado en proyectos (ABP) y la instrucción diferenciada

Según Bender (2012), el Aprendizaje Basado en Proyectos no fue analizado 
como un modelo para la instrucción diferenciada hasta el a o 2008, 
principalmente por Schlemmer & Schlemmer (2008).  Los Schlemmer 
a rman que el Aprendizaje Basado en Proyectos es una forma clara de 
instrucción diferenciada porque mediante los proyectos se incorporan los 
conceptos más fundamentales de diferenciación, de forma que se acoplan 
a los estudiantes para motivarlos y mejorar su aprendizaje  además que 
pueden utilizarse para diferenciar el contenido, proceso, o el producto, 
de acuerdo a los intereses y per les de aprendizaje. As  mismo, ambos 
autores consideran que mediante un aprendizaje activo puede surgir el 
conocimiento y la comprensión de una forma más fácil, y que alineado 
con el curr culo permite a los estudiantes tomar decisiones individuales 
en un contexto real y signi cativo a pesar de que los productos nales 
puedan variar. Ellos aseveran que para que un proyecto sea exitoso debe 
basarse en ocho habilidades importantes: 

  La lectura
  La escritura
  La investigación
  La plani cación
  La resolución de problemas
  La autodisciplina
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  La auto-evaluación
  La presentación

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una forma clara de instrucción 
diferenciada ya que ésta involucra, motiva y mejora el aprendizaje de los 
estudiantes, debido a que cuando el estudiante trabaja en un proyecto, 
ellos asumen el papel de liderazgo, aceptan responsabilidades en su propio 
aprendizaje, se convierten en trabajadores activos en lugar de observadores 
pasivos, se enfrentan a tareas auténticas que representan las cosas en el 
mundo real, aplican el conocimiento en un contexto que hace al aprendizaje 
signi cativo, refuerzan la con anza en s  mismos y producen productos 
nales únicos entre otros (Schlemmer & Schlemmer, 2008). 

Autores como Belland, French y Ertmer (2009) consideran el 
Aprendizaje Basado en Proyectos como un método de instrucción 
diferenciada, porque es una forma innovadora de instrucción en la cual 
los estudiantes seleccionan una pregunta o un problema a resolver y 
los maestros encajan ese proyecto dentro de los estándares curriculares  
también porque dentro de la asignación del proyecto los estudiantes 
seleccionan muchas de las tareas que deben realizarse  as  como este 
enfoque permite la elección de las actividades de aprendizaje que 
son particularmente compatibles con sus estilos de aprendizaje y sus 
preferencias. Esto hace que los estudiantes se involucren y se integren 
en el proyecto de una manera activa, ya que no solamente escogen los 
integrantes del grupo sino también los métodos para resolver o realizar 
el proyecto. Debido a que los estudiantes tienen una participación 
completa en el proyecto, se produce en ellos un alto nivel de motivación 
para trabajar diligentemente en su tarea. 

El aprendizaje basado en proyectos en niños con altas capacidades intelectuales

De acuerdo con el manual para el aula del siglo XXI de Stanley (2012), 
el Aprendizaje Basado en Proyectos ofrece numerosas ventajas para los 
estudiantes con altas capacidades intelectuales en cuanto a:

  Permite al estudiante seleccionar el proyecto: los estudiantes 
superdotados cuando ven que tienen control sobre su trabajo o 
proyecto pueden involucrarse más activamente en su realización 
(Bristow, 2013).
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  Fortalece la responsabilidad del estudiante: el Aprendizaje 
Basado en Proyectos permite que los estudiantes se vuelvan más 
independientes y sean responsables de su aprendizaje.

  Establece prioridades: durante el Aprendizaje Basado en Proyectos, 
el estudiante debe decidir qué tarea se debe hacer y en qué orden. 
Según Stanley (2012), la priorización de tareas también se vincula a 
la elección y la responsabilidad del estudiante. Un alumno con altas 
capacidades intelectuales actúa de una forma particular acerca del 
cómo y cuándo las cosas han de hacerse  el Aprendizaje Basado en 
Proyectos les da el control sobre la priorización de tareas.

  Permite tiempo individualizado: debido a que el estudiante asume, 
en gran medida, el control de las decisiones durante el proceso 
del proyecto, puede ir trabajando a su propio ritmo, ya que para 
los alumnos con altas capacidades algunas tareas suelen ser 
importantes y pueden ser producidas de una manera meticulosa y 
re exiva, mientras que otras pueden ser completadas rápidamente. 

  Fortalece el aprendizaje: los estudiantes tienden a saber cómo 
pre eren aprender, ya que cada individuo aprende de forma 
diferente  algunos estudiantes tienen un estilo de aprendizaje 
kinestésico, visual, auditivo… entre otros estilos de aprendizaje.

  Ambiente natural: los estudiantes consideran la búsqueda de 
información como un hecho natural para la resolución de problemas 
o la creación de producto y de una manera más acentuada los 
alumnos con altas capacidades. Ellos podrán buscar la información 
necesaria para realizar su tarea dentro o fuera de la escuela, ya que 
el aprendizaje basado en proyectos ofrece un enfoque del mundo 
real.

  Preparación: unto con un ritmo de tiempo personalizado, los 
estudiantes pueden disfrutar del control que tienen en cuanto a 
cantidad de tiempo se re ere. Ellos pueden decidir qué tiempo 
dedican para desarrollar los aspectos de mayor importancia en el 
proyecto, lo cual es muy positivo para los estudiantes con altas 
capacidades intelectuales, ya que pueden desa arse a s  mismos y 
hacer proyectos complejos.

  Aprendizaje signi cativo: Si los estudiantes están trabajando en un 
campo que les interesa, pueden adquirir habilidades para utilizarlas 
en el futuro, puesto que la naturaleza del Aprendizaje Basado en 
Proyectos incluye proyectos que vienen del mundo real.
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  Evaluación auténtica o evaluación para el aprendizaje: Los estudiantes 
serán evaluados con el enfoque de evaluación auténtica donde lo 
que es esencial es el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 
a compartir y aprender a ser. Como en este método la ense anza 
se organiza en torno a actividades auténticas, la evaluación tiene 
que ser similar. La condición principal de una evaluación auténtica 
es la valoración de aprendizajes contextualizados (D az Barriga y 
Hernández, 2002).

  Aprendizaje colaborativo a través de curr culos: Con el Aprendizaje 
Basado en Proyectos, los estudiantes pueden aplicar los 
conocimientos que poseen de otras clases en el contexto en el 
que el proyecto se está realizando, aprendiendo y relacionando 
diferentes temas a la vez. 

Con el enfoque del Aprendizaje Basado en Proyectos, los estudiantes 
con altas capacidades intelectuales se sienten más motivados cuando 
valoran lo que están aprendiendo y cuando sus tareas tienen un signi cado 
personal y real (Ferrari y Mahalingham, 1998  Leontiev, 19 8). De igual 
manera, los estudiantes también están más motivados cuando ellos creen 
que el resultado del aprendizaje está bajo su control (Bandura, 199  
Dweck, 1991).

La superdotación y talento (altas capacidades intelectuales)

De nir la superdotación se hace extremadamente dif cil, ya que de un 
autor a otro las de niciones var an. Dado que un único factor, como 
el CI, no puede explicar el fenómeno de la alta capacidad, y que la 
investigación sobre este tipo de personas ha mostrado que poseen un 
conjunto de rasgos interrelacionados y relativamente bien de nidos, 
Renzulli ha propuesto su concepción de los tres anillos (Renzulli, 1980), 
explicitado en la gura 1.

Dentro de la perspectiva de Gardner, la superdotación o talento se 
puede de nir como a un ser excepcionalmente competente en una o más 
inteligencias (Sousa, 2009). Aunque según este mismo autor no existe una 
amplia evidencia f sica en la neurociencia que valide lo que dice Gardner 
en su teor a, los estudios muestran que s , el cerebro utiliza diferentes 
partes para realizar determinadas tareas  pero por el contrario existen 
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much simas anécdotas y observaciones de estudios que evidencian que 
existen diferentes grados y tipos de inteligencias. 

FIGURA 1. Concepción de los tres anillos

Fuente: Renzulli (1986)

De igual forma, la Confederación Espa ola de Altas Capacidades 
Intelectuales (CONFINES) (2017), considera las necesidades a las que 
hay que atender para dar respuesta al alumnado con altas capacidades:

  Motivación por aprender
  Creatividad
  Disincron a
  Rapidez al aprender
  Madurez mental temprana 
  Hipersensibilidad 
  Perfeccionismo
  Hiperactividad (mental)
  Rotundidad (persistencia en las decisiones) 

Teniendo en mente los comentarios anteriores, procedamos con 
nuestra visión general del DMGT. Como se muestra en la Figura 2, 
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está conformado por cinco componentes: Dones (G), Talentos (T), el 
proceso de desarrollo del talento (D), catalizadores intrapersonales (I), 
y catalizadores ambientales (E). Los tres primeros constituyen el núcleo 
del DMGT  sus interacciones resumen la esencia de la concepción del 
desarrollo del talento del DMGT  a saber, la transformación progresiva 
de dones en talentos. 

FIGURA 2. Modelo diferenciado de la dotación y el talento de Gagné. 

Fuente: Gagné (2010)

Metodología

En este estudio, se ha utilizado una metodolog a de tipo cuasi-
experimental utilizando instrumentos de recolección de la información 
de corte cuantitativo, aplicados a fenómenos observables, controlados 
experimentalmente y analizados estad sticamente en función de un 
grupo experimental y un grupo control.
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Hipótesis

Las hipótesis de esta investigación fueron las siguientes:

•  H1: El logro académico en el aprendizaje de contenido será mayor 
en los estudiantes a los que se les aplica el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, que en los estudiantes que usan el método de instrucción 
tradicional.

•  H2: Se genera motivación en el aprendizaje en los estudiantes de 
lengua extrajera con el método de Aprendizaje Basado en Proyectos.

•  H3 La percepción de los estudiantes sobre el aprendizaje del 
espa ol se ve afectado por el Aprendizaje Basado en Proyectos

Variables

Las variables que intervinieron en este estudio fueron:

  Variable independiente: El Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
  Variable dependiente #1: Logro académico en el aprendizaje 
  Variable dependiente #2: La motivación para aprender
  Variable dependiente #3: Actitudes hacia el aprendizaje 

Muestra

El estudio se aplicó a 41 estudiantes anglosajones de la Escuela Robinson, 
en Tampa, Florida  21 estudiantes conformaron el grupo experimental y el 
resto de los estudiantes (20 estudiantes) conformaron el grupo de control 
del estudio. El tipo de muestra para esta investigación fue incidental y 
correspondió a 41, el 38% del total de los estudiantes de la escuela. 
Esto, debido a que la administración educativa asignó aleatoriamente 
este número de estudiantes al investigador. La muestra estuvo constituida 
por 13 hombres y 28 mujeres que oscilaron entre los 14 y 1  a os de 
edad. Todos los estudiantes fueron categorizados como ni os con altas 
capacidades y cursaban el nivel 1 del espa ol como segunda lengua 
extranjera en periodos de 90 minutos, tres veces por semana.
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Instrumentos

El presente estudio acoge el enfoque cuantitativo de la investigación 
cient ca, donde se seleccionaron y adaptaron instrumentos de 
recolección de la información para la medición de las variables 
contenidas en la hipótesis de la investigación que luego converger an en 
la triangulación de los mismos. En la triangulación de la información se 
conjugaron los datos proporcionados por un test de conocimiento, para 
medir la variable #1, los cuales fueron tratados a través de un análisis 
estad stico mediante el software SPSS 23 y, por otro lado, se utilizó un 
cuestionario con preguntas tipo Likert, preguntas abiertas y cerradas, 
para medir las variables #2, #3 y recopilar información valiosa para la 
investigación. La validez y con abilidad de este cuestionario, se basó en 
la experimentación no solo de Lau (2009) quien aplicó las preguntas en 
su investigación para medir la motivación y la actitud que los estudiantes 
ten an. Lau construyó sus preguntas basadas en las investigaciones de 
Cohen & Dornyei (2001), cuya validación también ha sido demostrada en 
otra investigación de Tseng, Dornyei & Schmitt (2006), la cual pretend a 
mostrar la autoe cacia como una estrategia de aprendizaje.

Test de conocimiento

Se administró una prueba de medición de conocimiento de tipo 
selección múltiple. Esta prueba fue dise ada por la editorial McDougal 
Littell, la cual viene incluida (para uso del maestro) dentro de una 
serie de libros correspondientes al texto gu a ¡En Español 1! que es 
utilizado obligatoriamente en todas las escuelas del condado educativo 
de Hillsborough, en Tampa, Florida, para el programa de Bachillerato 
Internacional. La prueba fue administrada antes (pre-test) y posteriormente 
(pos-test) de la intervención con el ABP.

Cuestionario 

Este cuestionario estaba constituido por 16 preguntas, las cuales se 
distribuyeron de la siguiente manera:
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  (6) preguntas semi-abiertas, respondiendo a “mucho/no mucho/
nada  y respondiendo a las preguntas ¿cómo  y ¿por qué  (objetivo: 
indagar sobre la percepción del aprendizaje del espa ol y la 
motivación intr nseca).

  (6) preguntas abiertas, seleccionando opciones a las respuestas, 
del mismo modo que el alumnado ten a la opción de ofrecer más 
respuestas ya que se inclu a una opción que respond a a “otros  
(Objetivo: indagar sobre la percepción de la motivación extr nseca). 

  (4) preguntas completamente abiertas orientadas a recibir 
información valiosa para esta investigación.

Como este cuestionario tuvo diferentes maneras de contestarse, las 
preguntas abiertas, semi-abiertas con opción de “mucho/no mucho/
nada y de opción múltiple, fueron analizadas por separado y con una 
tabulación cruzada, clasi cando lo esencial de los resultados obtenidos. 
Para poder analizar y mostrar la información obtenida de forma clara, se 
utilizó una matriz, en la cual se clasi caron las respuestas del cuestionario 
y la opción seleccionada de acuerdo al número de estudiantes que 
respondieron la misma opción.  

Validez de los instrumentos

Con el n de evitar la invalidez interna y externa de los instrumentos se 
consideraron los siguientes puntos:

  Los dos grupos de estudiantes a los cuales se les aplicaron los 
instrumentos de recolección de datos hab an sido reconocidos 
como alumnos con altas capacidades intelectuales y ten an como 
lengua extranjera el espa ol.

  Los grupos fueron seleccionados aleatoriamente por la escuela 
secundaria al investigador. Asignándosele 41 estudiantes de un total 
de 108 estudiantes, evitando as  que la muestra fuese seleccionada 
sobre una caracter stica espec ca.

  Los estudiantes que formaron parte de esta investigación realizaron 
las actividades teniendo en cuenta que su cali cación era tenida en 
cuenta. 

  Los instrumentos fueron relativamente cortos, evitando as  
situaciones de distracción como cansancio, hambre o indiferencia. 
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  Los instrumentos se aplicaron una vez pasadas las primeras nueve 
semanas del a o escolar, evitando as  posibles cambios en número 
y caracter sticas de los estudiantes, ya que al comienzo del a o 
lectivo existen muchos cambios de clases y de horarios en los 
estudiantes. 

  Los instrumentos se aplicaron con un m nimo de tiempo de 
diferencia de 90 minutos, el mismo d a, entre el grupo de control 
y el grupo experimental, tratando de evitar efectos no planeados.

  Para evitar amenazas de validez en la ejecución de los instrumentos, 
por parte de los administradores, se tuvieron en cuenta aspectos 
como: género del profesor, capacidad de ense anza, actitud, 
prejuicios, est mulos verbales o motivacionales. El administrador 
de los instrumentos en esta investigación fue el mismo investigador 
para ambos grupos  reconociendo los posibles sesgos del 
experimentador y manejando altos grados de ética profesional.

  En esta investigación el pre-test y pos-test para medir el logro 
del aprendizaje se hizo con un intervalo de cuatro semanas  esto 
para evitar que el examen inicial in uyera en el examen nal. As  
mismo los estudiantes no fueron informados del pre-test o pos-
test, sino que se tomaron los exámenes como parte de una nota de 
cali cación del curr culo.

Procedimientos

Primera fase

En la primera fase, se dise aron los planes de clase, tanto para el grupo 
experimental como para el de control. En la plani cación del primer 
grupo, la maestra investigó, recopiló y seleccionó variedad de proyectos 
a nes a los temas que se deb an impartir. En el segundo, se realizó la 
plani cación teniendo como base la metodolog a tradicional, como puede 
apreciarse en la tabla 1. En el grupo experimental los proyectos fueron 
dise ados conforme a los estilos de aprendizaje de los alumnos, as  como 
en los contenidos que se deb an incluir en el curr culo de espa ol 1 
como lengua extranjera. Se realizó un plan por cada dos periodos de 
clase  siendo cada clase de 90 minutos (esto debido a que los estudiantes 
en el programa de Bachillerato Internacional ven a la maestra tres veces 
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por semana). Cada lección incluyó una gu a de cali cación para evaluar 
cada proyecto. En este mismo per odo, el investigador realizó y trasmitió 
las cartas de permiso para la realización del estudio a los padres y 
estudiantes. 

Segunda fase

En la segunda fase, los estudiantes del grupo experimental realizaron 
el cuestionario VARK (visual, lectura-escritura, auditivo, quinestésico) 
en l nea ofrecida por la investigadora, el cual suministró información 
del estilo de aprendizaje de cada estudiante. Posteriormente, se aplicó 
la prueba pre-test a ambos grupos, a n de evaluar la variable de 
conocimiento. 

Este examen midió los contenidos que deb an ser ense ados en el 
periodo de tiempo previsto de acuerdo al curr culo estipulado por el 
condado. Consecuentemente, se aplicó el primer plan de clase, en el 
cual se explicó en qué consistir a la aplicación del Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP), las expectativas, las gu as de cali caciones y 
presentaciones y, por último, se conformaron los grupos de acuerdo 
al estilo e intereses de los estudiantes arrojados por el cuestionario 
previo  es decir, el ABP se aplicó una vez se identi caron los estilos de 
aprendizaje de los alumnos ya que para la asignación de los proyectos se 
tuvieron en cuenta. De forma paralela,  en el grupo de control se aplicó 
la ense anza del espa ol de una forma tradicional.

Tercera fase

En la tercera y última fase, se terminaron de aplicar los planes de clase 
propuestos para este estudio. Al nal de esta fase, se administró el examen 
pos-test a los dos grupos el cual arrojó información de corte cuantitativo 
en cuanto a aprendizaje de contenidos entre los dos grupos se re ere. 
De igual manera, en esa misma semana, se condujo la encuesta que 
medir a la motivación y el efecto que ABP producir a en la percepción del 
aprendizaje de los estudiantes hacia el estudio de una segunda lengua.

Por último, se realizaron las correspondientes tabulaciones, análisis y 
conclusiones de los datos recogidos con los instrumentos aplicados.
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Resultados

Variable de logro académico 

Al examinar las relaciones entre variable independiente y el logro 
académico y, asimismo, de acuerdo con los resultados que arrojó 
el instrumento de recolección de datos para medir esta variable en 
espec co, el pre-test y pos-test, se pudo comprobar que el rendimiento/
aprendizaje de los estudiantes del grupo experimental fue mayor, que el 
de los estudiantes del grupo control, esto en cuanto a logro académico 
se refiere. Por lo tanto, y de acuerdo con los resultados, se puede a rmar 
que el Aprendizaje Basado en Proyectos in uye en el aprovechamiento 
y aprendizaje de contenidos en estudiantes con altas capacidades 
intelectuales que están estudiando una segunda lengua, as  como que el 
ABP permite una mayor retención de conocimiento.

Como puede evidenciarse en el grá co I y las tablas I y II, el alumnado 
consiguió aumentar su rendimiento académico en la ense anza del 
espa ol como consecuencia de la aplicación del ABP. Por tanto, el empleo 
del Aprendizaje Basado en Proyectos es más e ciente, satisfactorio y 
tiene más impacto sobre las categor as de conocimiento evaluadas. Esto, 
a su vez, con rma que la hipótesis formulada previamente es verdadera.

GRÁFICO I. Variable de logro académico
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TABLA I. Promedios, desviaciones estándar y tamaño del efecto de las puntuaciones del test 
global para el grupo control y experimental

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

Pre-test Post-test Pre-test Post-test

Promedio 1.75 3.65 1.57 4.14

Desviación estándar 1.33 1.27 1.21 1.11

d de Cohen 1.46114 2.21346

Tamaño del efecto 0.58991 0.74197

N (tamano muestral ) 20 20 21 21

TABLA II. Análisis de significancia estadística

t P-valor gl r (tamaño del 
efecto)

Error de diferencia 
estándar

N (tamaño 
muestral)

Grupo control 4.6189 0.0001 38 0.5996 0.411 20

Grupo experimental 7.1904 0.001 40 0.7508 0.358 21

Variable de motivación por el aprendizaje

Después de terminada la aplicación del ABP y analizados los datos 
recolectados en el cuestionario aplicado a los estudiantes, se pudo 
certi car que el ABP produjo en el aprendizaje del espa ol de los 
estudiantes del grupo experimental una mayor motivación tanto extr nseca 
como intr nseca. Esto, debido a que, los proyectos fueron variados y 
diferenciados de acuerdo a su estilo de aprendizaje y, asimismo, porque 
el producto de dichos proyectos fue de su selección y de acuerdo a su 
inteligencia. Además de la libertad que tuvieron, no solo para seleccionar 
sus propios compa eros de grupo, sino, también de decidir por ellos 
mismos el proceso, el producto y la forma de exponerlo a la clase. 

Del mismo modo y según las respuestas arrojadas por el grupo 
experimental, su motivación creció o se vio afectada positivamente, 
debido a que, a través del ABP, los estudiantes pudieron divertirse, ya 
que antes ellos ve an el idioma extranjero como aburrido para aprender. 
Además, encontraron el aprendizaje un poco más fácil por medio de 
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proyectos. En consecuencia, se encontraron motivados no solo para 
elaborar el producto, sino para ense ar a sus compa eros que ten an 
di cultad y para competir con los otros grupos ya que quer an mostrar 
un mejor resultado que los otros grupos.

GRÁFICO II. Comparativa de resultados sobre la motivación antes y después del ABP para 
estudiar español 

Variable de percepción al aprendizaje

En cuanto a la variable de percepción del aprendizaje de un idioma 
extranjero, el cuestionario arrojó que los estudiantes del grupo 
experimental mejoraron su percepción del aprendizaje del mismo porque 
encontraron, no solamente que la clase fue más interesante y divertida, 
sino, también porque se sintieron más con ados a la hora de realizar los 
proyectos, a la hora de preguntar a sus compa eros en caso de dudas y 
al momento de ense arle a los compa eros que requer an más ayuda. 
Además, también fueron retados a desarrollar un nuevo producto según 
sus intereses y estilos de aprendizaje. Adicionalmente, sus respuestas 
arrojaron un resultado positivo en esta variable, pues los estudiantes 
percibieron que pod an aprender más fácilmente el material impartido 
en clase por la selección diferenciada y de acuerdo a su estilo, as  como 
por la libertad que tuvieron en la elección del producto, del grupo de 
trabajo y de la forma de presentación de su producto nal.  
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Discusión

El Aprendizaje Basado en Proyectos in uye de forma preponderante 
en el aprovechamiento y aprendizaje de contenidos en estudiantes con 
altas capacidades intelectuales que están estudiando una segunda lengua. 
Además, este método permite una mayor retención de conocimiento  esto, 
aducido anteriormente por Stanford, Crowe & Flice (2010), quienes a rman 
que, mediante estrategias e caces y motivadoras, los estudiantes podr an 
presentar un crecimiento académico y de aprendizaje. A su vez, esto se 
encuentra ampliamente documentado en las investigaciones mencionadas 
por Bender (2012) quien mencionó que, en estudios realizados por Scott 
(1994), Stepien & Gallagher (1993), Strobel & Van Barneveld (2008), 
Tassinari (1996) y Walker & Leary (2009) quienes a rman que el uso del 
ABP hab a incrementado el logro y el aprendizaje en sus estudiantes.

Asimismo, con el Aprendizaje Basado en Proyectos, los estudiantes 
tienen la libertad, no solo para seleccionar sus propios compa eros de 
grupo, sino, también de decidir por ellos mismos el proceso, el producto 
y la forma de exponerlo a la clase. As  pues y considerando lo expuesto 
por Bender (2012), todos los estudiantes se bene cian a la hora de 
aplicar en el salón de clase que tiene como objetivo la construcción 
del conocimiento, una estrategia innovadora y e caz que incluye el 
conocimiento de preferencias y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Por otra parte, los estudiantes no solo se sintieron motivados para 
elaborar el producto, sino para ense ar a sus compa eros que ten an 
di cultad y para competir con los otros grupos, ya que quer an mostrar 
un mejor resultado respecto al resto de compa eros. De esta manera, se 
puede a rmar, siguiendo los presupuestos de Hmelo-Silva (2004), que 
los estudiantes con altas capacidades intelectuales desarrollan mejores 
destrezas cognoscitivas, de con anza, de deseo por realizar una tarea 
compleja cuando están motivados con actividades interesantes y que los 
retan moderadamente. 

La aplicación del ABP en el ámbito de la ense anza y el aprendizaje 
de segundas lenguas se ha visto envuelto en un desarrollo progresivo a 
lo largo de los últimos a os. Diversos estudios enfatizan en que permite 
el desarrollo de las competencias ling stica-comunicativas, as  mismo 
se convierte en un recurso para integrar la lengua y los contenidos del 
curr culum, ejercicios fundamentales dentro de la didáctica de la lengua 
y de los contextos de L2 y LE (Livingstone & Ferreira, 2009  Sáez, 2002)  



Revista de Educación, 380. Junio-Abril 2018, pp. 210-236
Recibido: 22-10-2016    Aceptado: 17-11-2017

230

Landron, M. L., Agreda Montoro, M., Colmenero Ruiz, Mª J. EL EFECTO DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN ESTUDIANTES CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES DE UNA SEGUNDA LENGUA

posibilitando la aplicación de los conocimientos en la vida real del 
alumnado de una manera integral y signi cativa (Tano, 2016). Todo ello, 
se debe a que proporciona la oportunidad de encontrar un contexto real 
para desenvolverse comunicativamente en otra lengua a través de tareas 
de aprendizaje, despertando el interés del alumnado y superando los 
l mites del aula (D az & Su én, 2016)

Finalmente, los estudiantes perciben que pod an aprender más 
fácilmente el material impartido en clase por la selección diferenciada 
y de acuerdo a su estilo, as  como por la libertad que tuvieron en el 
escogimiento del producto, del grupo de trabajo y de la forma de 
presentación de su producto nal, como se evidenció en el presente 
estudio.  Este resultado lo corrobora Tomlinson (2005) cuando preceptúa 
que los estudiantes tienden a participar más activamente, estudiar y 
desarrollar sus habilidades en el conocimiento de lengua extranjera, ya 
que sienten una buena percepción sobre el aprendizaje debido a que 
tienen más control sobre el mismo. 

Conclusiones

La presente investigación permite a rmar que el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) es una estrategia e caz y prometedora para los maestros 
en el condado de Hillsborough en Tampa, Florida.  Esto es debido a que 
el ABP le permite al maestro hacer que su ense anza sea atractiva y 
retadora, mediante proyectos que los estudiantes disfrutan, al igual que 
hace que sus estudiantes participen activamente y colaboren entre ellos 
para hacer su trabajo más signi cativo. El uso de esta estrategia, por 
parte del profesorado, contribuirá satisfactoriamente en sus evaluaciones 
como docentes, ya que el punto cr tico en estas evaluaciones es hacer 
que sus estudiantes estén constantemente activos e involucrados en su 
aprendizaje, al igual que formular y aplicar actividades que estimulen 
al pensamiento de alto nivel y durante todo el trabajo de campo esto se 
pudo comprobar. 

En cuanto a los estudiantes se re ere, el ABP es una buena estrategia 
que tiene como resultado un incremento, no solo de los logros en 
cuanto a conocimientos, puesto que después de completar un proyecto  
entendiéndose como “completar” a  todo el proceso de selección, 
planeación, solución de inconvenientes etc., los estudiantes entienden el 
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contenido con mayor profundidad, lo cual conlleva a que recuerden lo 
que aprenden y retengan por más tiempo  caso contrario a lo que suele 
suceder en el caso con la ense anza tradicional. Por consiguiente, los 
estudiantes que logran el conocimiento del contenido a través del ABP, 
tienen más posibilidad de aplicar lo que saben y pueden crear nuevas 
situaciones, como fue el caso de este estudio. Los estudiantes no solo 
tuvieron que constatar su aprendizaje a la hora de realizar el producto, 
sino, también al momento de presentarlo al grupo, de crear una actividad 
de conocimiento para el resto de la clase y a la hora de presentarse al 
examen de conocimiento. 

De igual manera, se puede concluir que el ABP incrementa la 
motivación en los estudiantes con altas capacidades intelectuales 
para el aprendizaje de una lengua extranjera, mediante proyectos con 
instrucción diferenciada y estilos de aprendizaje, debido a que el ABP 
hace el aprendizaje más atractivo y retador. Inicialmente, los estudiantes 
encontraban que aprender una lengua extranjera se les hac a aburrido y 
tedioso  no obstante, con esta estrategia, los estudiantes estuvieron activos 
y se involucraron en el proceso de aprendizaje. Esto se podr a atribuir, en 
gran parte, a la libertad con la que contaron al seleccionar su producto, 
dado que fueron dise ados de acuerdo a las inteligencias múltiples 
y estilos de aprendizaje. Esto produjo en ellos diversión, con anza y 
deseo de realizar la tarea. Por consiguiente, el resultado fue un cambio 
positivo en su motivación por aprender. Este punto fue corroborado 
en anteriores investigaciones como Marzano & Pickering (2010). Estos 
autores demostraron en sus estudios que, el haber ofrecido opciones a 
los estudiantes en todos los niveles de edad, a menudo, incrementaba su 
motivación, la cual fue observada a través del aumento de los alumnos 
cuanto a esfuerzo, desempe o de tareas y deseo de aprender.

En cuanto a la percepción, esta investigación pudo concluir que, 
cuando los estudiantes están involucrados en todo el proceso de 
instrucción, pueden elegir que hacer y con quien, qué producto realizar 
y resolver por ellos mismos los inconvenientes, es decir, cuando ellos 
tienen el control, la percepción de la clase o del tema a aprender cambia 
notablemente, ya que todo lo que están haciendo atrae su atención y los 
hace involucrarse.  

De igual manera, esta investigación también mostró certeza de que se 
desarrollan nuevas habilidades en esta clase de estudiantes, mediante el 
uso de ABP, tales como:
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  Pensamiento cr tico: Al realizarse esta clase de proyectos, se 
desarrolló el pensamiento cr tico de los estudiantes, en cuanto la 
planeación, ejecución, resolución de inconvenientes y producto 
nal, lo que representa un punto positivo para la implementación 

de esta clase de estrategia instruccional.
  Creatividad. En el ABP, la plani cación de las clases fue apoyada 
por la instrucción diferenciada, aunque se ofrecieron una variedad 
de productos, de acuerdo a las inteligencias de los estudiantes, 
el producto nal fue único y creativo. Es decir, los estudiantes 
desarrollarán la habilidad de la creatividad para cumplir con el 
proyecto y su manera de exponerse ante el grupo, punto que fue 
igualmente bene cioso para probar la efectividad de esta estrategia. 
Adicionalmente, el haberles solicitado a los grupos la elaboración 
de un posible ejercicio de comprobación para el resto de los grupos, 
permitió que su creatividad uyera, ya que se les solicitó no repetir 
las actividades. Esto los impulsó a encontrar nuevas formas de 
medir el conocimiento.

  Auto aprendizaje y responsabilidad. A pesar de que en los planes 
de clase los estudiantes tuvieron gu as de cali caciones, as  como 
los parámetros para elaborar los proyectos, los estudiantes tuvieron 
que implementar el auto aprendizaje y la responsabilidad para 
poder cumplir no solo con el tiempo estipulado para los proyectos, 
sino también, con la forma y estructura en que se realizarán. 
Esto, produjo un incremento en estas dos habilidades, lo cual 
será gratamente bene cioso para esta clase de estudiantes ya que 
debido al volumen de trabajo que constantemente manejan tienden 
a aplazar o a entregar tarde sus tareas y proyectos después de la 
fecha estipulada.

  Colaboración. Con esta clase de estrategia, la habilidad de 
colaboración entre estudiantes se vio claramente incrementada, 
puesto que se necesitaban del uno al otro para realizar el proyecto. 
La comunicación constante, la explicación de los estudiantes que 
conoc an o entend an el tema al otro que no lo comprend a, la ayuda 
mutua en cuanto a tecnolog a, elaboración de actividades para la 
clase, la práctica, la distribución de responsabilidades, la revisión 
del producto y más, hicieron que esta habilidad se desarrollara 
positiva y aceleradamente durante el uso del ABP.
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Además de todo lo anterior, otra ventaja del uso de esta estrategia 
reside en el poder del ABP como una herramienta auto-re exiva. Una 
revisión de la literatura relevante (Rogers, 2007), revela que este tipo de 
proyectos ayudan a los estudiantes a desarrollar un sentido de con anza 
y la interdependencia. Los alumnos esperan oportunidades para 
colaborar y se debe proveer oportunidades para compartir los éxitos y 
las di cultades con los demás. 

Por último, los resultados de este estudio sumados a la literatura 
existente de otras investigaciones presentadas en esta tesis, proporcionan 
un fuerte argumento de que el ABP es una estrategia que bien utilizada y 
aprendida por el maestro, puede ser una herramienta e caz, motivacional 
y con resultados en el aprendizaje de una lengua extranjera tanto para 
los alumnos con altas capacidades intelectuales. 
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