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 Resumen. — En este trabajo, continuación del correspondiente 
a “Metodología activa aplicada en la Ingeniería mediante PBL. 
I. Planteamiento”, se presenta de una forma resumida y 
generalista el proceso de construcción del prototipo experimental 
asociada a un sistema de carga de baterías mediante energía solar. 
En el mismo se describe el diseño e implementación y pruebas 
funcionales del prototipo. Se comienza con diversos ensayos sobre 
las características operativas del panel solar empleado para crear 
un modelo a partir de los datos experimentales obtenidos. Se hace 
hincapié en la importancia que tiene para el sistema que el panel 
solar trabaje en el punto de máxima potencia. Posteriormente se 
describe el sistema tanto desde la perspectiva software como 
hardware. Se ha empleado el programa LabVIEW para generar la 
instrumentación virtual necesaria y el entorno Keil para el 
desarrollo de la tarjeta controladora basada en el microcontrolador 
T89C51AC2. Se finaliza con las pruebas funcionales del sistema 
completo y una evaluación de esta experiencia de aprendizaje 
cooperativo basado en proyectos. 

Palabras Clave—Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje 
cooperativo, Panel solar, LabVIEW, Microcontrolador, Convertidor 
Buck. 

I INTRODUCCIÓN 

omo se ha expuesto en la ponencia “Metodología activa 
aplicada en la Ingeniería mediante PBL. I. 

Planteamiento”, desde la perspectiva tecnológica el proyecto 
consiste en el diseño, implementación y pruebas funcionales de 
un sistema de carga de baterías mediante energía solar. 
Mediante el aprendizaje cooperativo se desarrolla la capacidad 
de trabajo en equipo necesaria para construir aplicaciones con 
un cierto nivel de complejidad, como el mostrado en el 
diagrama de bloques de la figura 1.  
Panel solar. Es el módulo que suministra energía a la batería y 
al resto de componentes electrónicos del sistema, logrando así 
un sistema autónomo. El sistema se adapta a las características 
de diversos paneles realizando unos sencillos ajustes. 
Convertidor. Se encarga de transferir la energía del panel 
solar a la batería, haciendo que el panel trabaje de forma óptima 
entregando la máxima potencia en un amplio rango operativo. 
Se trata de un convertidor DC/DC Buck (reductor) ya que la 
tensión de la batería es inferior a la tensión suministrada por el 
panel solar. 
Batería. Almacena la energía eléctrica proveniente del 
panel solar. 

Tarjeta-µC. Mediante el microcontrolador µC se adquieren 
muestras de las tensiones y corrientes de entrada y salida del 
convertidor, aplica el algoritmo de control y genera la señal de 
control a través de la cual el panel solar funciona en el punto de 
máxima potencia. Las lecturas tomadas son transmitidas al PC, 
vía serie RS232, para su posterior monitorización. 
PC. A través del puerto serie el PC monitoriza y posibilita 
el almacenamiento de los valores de las señales más 
significativas del sistema. Esta funcionalidad del PC puede 
ejercitarse local o remotamente desde otro PC vía internet. 

 
Fig. 1.  Módulos y diagrama del sistema de carga de baterías. 

II  EL PANEL SOLAR 

Al panel solar empleado, BP 340J (40 W), se le sometió a 
diversas pruebas funcionales para comprobar 
experimentalmente sus característica eléctrica I-V y demás 
parámetros tales como: Intensidad de cortocircuito (ISC = 
2.54 A), Tensión en circuito abierto (VOC=21.8 V), Tensión 
de máxima potencia (VMP=17.3 V) e Intensidad de máxima 
potencia (IMP= 2.31 A). Las pruebas se realizaron para 
distintos valores de irradiancia entre 400 y 1200 W/m2 y de 
temperatura entre 15 y 28 ºC. 

Las muestras de tensión y corriente se adquirieron con una 
DAQ NI USB 6211 y el software LabVIEW. Para medir la 
corriente se empleó el IC INA168 con un shunt de 0,1Ω. Los 
datos obtenidos de corriente y tensión una vez almacenados en 
los correspondientes ficheros se someten a un tratamiento 
estadístico. El rechazo de un resultado en una serie de medidas 
similares en las que uno o más valores numéricos difieren 
considerablemente, se puede justificar matemáticamente si la 
desviación entre el valor que se rechaza y la media es por lo 
menos cuatro veces la desviación media. 
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En la figura 2 se muestran las gráficas intensidad-tensión 
I-V y potencia-tensión W-V en el entorno LabVIEW. En la 
figura 3 se representan estos mismos resultados en Excel. 
Los datos corresponden a una prueba estándar de: 1.000 
W/m2de irradiancia y una temperatura de la célula 25ºC.  

  
Fig. 2. Caract. eléctricas del panel solar BP 340 J. Entorno LabVIEW.  

 
Fig. 3. Características eléctricas del panel solar BP 340 J. Entorno Excel. 

Analizando ambas gráficas se confirma la concordancia 
de los datos experimentales con las características eléctricas 
suministradas por el fabricante. En este contexto se ha 
creado un modelo a partir de los datos experimentales. A 
partir de este modelo se ha implementado, en el entorno 
LabVIEW, un simulador sobre la funcionalidad del panel 
solar. En las gráficas potencia/tensión es de destacar el 
punto de máxima potencia PMP cuya importancia operativa 
se describe en el siguiente apartado. 

III  ACONDICIONAMIENTO 

El acondicionamiento de potencia más sencillo para el 
panel solar es utilizar simplemente un diodo para cargar la 
batería que evite que se descargue, por ejemplo durante la 
noche, a través del panel solar. Sin embargo, esta 
configuración es muy poco eficiente, ya que no garantiza la 
adecuada carga de la batería. Otro inconveniente es que 
puede llevar al enclavamiento de la tensión del panel en un 
punto de operación no óptimo, que no solo impida el 
obtener la máxima potencia del panel solar, sino que 
además puede llegar a impedir la recarga de la batería. 

El seguimiento del Punto de Máxima Potencia (PMP) 
forma parte del sistema de control mediante el cual se 
incrementa la eficiencia del panel solar. 

Para comprender cómo el seguimiento del Punto de Máxima 
Potencia incrementa la eficiencia del sistema, se parte de la 
curva característica I-V del panel solar, figuras 2 y 3. Como 
puede observarse la corriente es prácticamente constante hasta 
que se alcanza un determinado valor de tensión, sobre los 16 V, 

a partir del cual la intensidad decrece rápidamente. Esta 
característica I-V es aplicable prácticamente a todos los paneles 
solares comerciales. 

Sin embargo, cuando se transforma la energía solar en energía 
eléctrica estamos centrados en términos de potencia eléctrica. 
Puesto que la potencia eléctrica es proporcional al producto V.I 
generado por el panel solar, ésta se grafica en las características   
I-V, figuras 2 y 3. Esta gráfica de la potencia generada presenta 
una interesante característica: la máxima potencia eléctrica 
generada por el panel está sobre los 17,3V, punto conocido como 
PMP. Puesto que operando en el PMP se transfiere la máxima 
potencia del panel solar, como se ha mencionado, uno de los 
objetivos de sistema de control es que el panel solar funcione en 
un entorno del PMP, punto óptimo de funcionamiento. 

Si el panel se conectase directamente a la batería (12V 
tensión nominal), además del inconveniente citado al principio 
del párrafo, de las figuras 2 y 3 se comprueba cómo la potencia 
suministrada en un entorno de 12,7V, o ligeramente superior, 
(contando con la caída de tensión en el diodo), es notablemente 
inferior al PMP (17.3V). Por lo tanto se hace necesario la 
operatividad de un bloque electrónico, convertidor DC/DC, que 
con un elevado rendimiento transforme los niveles de tensión de 
17,3V del panel solar a los correspondientes a la tensión de 
carga de la batería.  
 En la gráfica de la figura 4 se muestran los resultados 
experimentales de las pruebas de variación de la irradiancia a las 
que se sometieron a dos paneles solares similares; uno con el 
seguimiento del Punto de Máxima Potencia (PMP) activado (1) y 
el otro sin activar (2). Del análisis cuantitativo se deduce que 
cuando está activado el seguimiento del PMP la batería se carga, 
aproximadamente, con un 22% más de potencia. 

 
      Fig. 4. Graficas de potencia del panel solar BP 340 J. 

IV DESARROLLO HARDWARE 
 El circuito se divide básicamente en dos módulos: la tarjeta 
del convertidor con el driver LT1158, y la tarjeta de control 
basada en un microcontrolador. Mediante esta tarjeta se 
optimiza la potencia eléctrica entregada por el panel solar ya 
que éste es mantenido operando en un entorno del punto de 
máxima potencia PMP. En la EUITI de Eibar se desarrolló la 
tarjeta con el µC ATMEGA163, mientras que en la EUITI de 
Bilbao se empleó el µC T89C51AC2. En la figura 5 se muestra 
el esquema del convertidor Buck síncrono, cuyo núcleo está 
formado por los transistores T1 y T2 NMOS(IRFZ44), la 
bobina L1 y el condensador C1. 
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Fig.5. Esquema del convertidor reductor síncrono Buck 

 
 En dicha figura no se ha incluido el referido driver 
LT1158 que controla las puertas de los dos transistores T1 y 
T2 mediante dos señales PWM complementarias generadas 
por el µC. Para evitar que los dos transistores conduzcan de 
forma simultánea se asegura de que el transistor síncrono 
T2, ha dejado de conducir antes de mandar el siguiente 
pulso al transistor de control T1. Para ello se muetrea la 
tensión en el punto de unión de los dos transistores. Si 
ambos transistores condujesen a la vez se formaría un 
camino de muy baja impedancia entre los terminales del 
panel. Este fenómeno se conoce como shoot through, y 
resulta perjudicial para la operatividad del panel. 
 El convertidor A/D integrado en los dos modelos de µC 
empleados, utiliza una tensión de referencia VR, por lo cual 
se realiza un acondicionamiento que escale el rango de 
tensiones de las distintas señales a adquirir al rango de 
tensiones de entrada del µC elegido. La captación de las 
tensiones del panel y batería se efectúa con divisores de 
tensión acondicionados al margen del CAD del µC elegido. 
 El sensado y posterior adaptación de las corrientes, tanto 
la generada por el panel como la de carga de la batería se 
realiza con un shunt y con el CI INA168, figura 6. 

    
Fig. 6. Esquema hardware correspondiente al sensado de las corrientes.  
 

Con independencia del microcontrolador empleado, la tarjeta 
controladora sólo consta de un µC y del CI MAX232A para 
adaptar las señales TTL del µC a niveles RS232 para el 
conexionado con el PC. En la figura 7 se muestra la tarjeta 
controladora basada en el µC T89C51AC2. 

 
Fig. 7. Tarjeta controladora basada en el microcontrolador T89C51AC2. 
 
 Una vez realizados los prototipos por los diferentes grupos 
de aprendizaje cooperativo de ambos centros universitarios 
(EUITIs de Eibar y Bilbao),  se sometieron a diversas pruebas 
funcionales para comprobar su operatividad. La mayoría de 
las pruebas funcionales consistieron en la medida de las 
tensiones en los nodos más representativos y componentes así 
como de las corrientes de línea más características. A modo 
de ejemplo en la figura 8 se muestra la diferencia de potencial 
en extremos de la bobina L1y la corriente a través de la 
misma. 

 
Fig. 8. Tensión en la bobina (naranja) y corriente en la bobina (azul). 
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V  DESARROLLO SOFTWARE 

El desarrollo software de la tarjeta controladora se realizó 
mediante el lenguaje ANSI C utilizando los entornos µVision 2 
de Keil para el µC T89C51AC2 y el Code Vision AVR C 
Compiler para el µC ATMEGA163. La instrumentación virtual 
se ha implementado con LabVIEW. En ambos casos se ha 
seguido una metodología de diseño top-down.  

En la tarjeta controladora se han implementado 6 
funciones relacionadas con: I) La configuración del puerto 
serie, II) El envío de datos al PC a través del puerto serie, 
III) La configuración de los registros asociados al 
convertidor AD, IV) La adquisición de señales analógicas 
por el canal programado con una resolución de 8 bits, V) La 
generación de una señal PWM que se utilizará como entrada 
del driver LT1158 para conmutar los NMOS T1 y T2, VI) 
La generación de un retardo. 

A  Algoritmo de control 
 Existen múltiples algoritmos de control a la hora de 
implementar un seguidor del punto de máxima potencia 
PMP, figuras 3 y 9. Se ha optado por el método de la 
conductancia incremental por su buena respuesta a los 
cambios de la irradiancia. Este algoritmo proviene de 
derivar la expresión de la potencia del panel respecto de su 
tensión y de observar la evolución de la expresión obtenida 
a lo largo de la curva característica del panel previamente 
modelado. 
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Fig. 9. Punto de máxima potencia PMP 
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 Si se cumple (2) el punto de operación estará a la 
izquierda del punto de máxima potencia PMP, teniendo que 
incrementar el ciclo de trabajo para llegar a éste. Alcanzado 
el punto de máxima potencia se cumplirá (1) y el valor del 
ciclo de trabajo se mantendrá invariable hasta que se 
produzca una nueva perturbación. Si por el contrario se 
cumple (3) el punto de operación quedara más a la derecha 
que el punto de máxima potencia PMP teniendo que reducir 
el ciclo de trabajo. En la figura 10 se muestra el diagrama 
de flujo de este algoritmo de control. 

 
Fig. 10. Algoritmo de control. Método de la conductancia incremental.  

Además de implementar este algoritmo de control, se ha 
añadido una característica adicional: dado que se ha optado por 
un convertidor reductor, su correcto funcionamiento implica que 
la tensión de salida ha de ser menor que la de entrada, por lo tanto 
se chequea dicha condición. De no cumplirse se anularía la señal 
de control, lo que a efectos prácticos significa que se desconecta 
el convertidor, aislando el panel solar de la batería. 

Aunque no se ha implementado en el diseño final también se 
ensayó otro algoritmo conocido como el método perturba y 
observa (Pertub and Observation Method o P&O). Consiste en 
variar el ciclo de trabajo (aumentar o disminuir) y observar si la 
potencia eléctrica suministrada por el panel aumenta o disminuye. 
En caso de que aumente se seguirá variando el ciclo de trabajo en 
el mismo sentido. En caso contrario se variará el ciclo de trabajo 
en sentido opuesto. Su principal ventaja es la sencillez, pero como 
principal inconveniente tiene que no responde bien ante cambios 
rápidos de la luz solar. 

Otro aspecto a controlar es la tensión de carga de la batería. El 
sistema está diseñado para cargar baterías de 12V. Desde un 
punto de vista generalista, una batería de 12V de tensión nominal 
se encuentra completamente cargada cuando la tensión entre sus 
bornes en vacío está comprendida aproximadamente entre 14V y 
15V (ver características eléctricas). No es recomendable superar 
esta tensión, ya que la batería estaría sobrecargada e iría 
perdiendo sus propiedades pudiendo llegar a su inutilización. 

Para que nunca se produzca esta situación, el sistema 
aísla el panel y la batería cada cierto tiempo, con el fin de 
medir la tensión de la batería en vacío. Este tiempo debe ser 
lo suficientemente grande como para no perturbar el 
rendimiento del convertidor y lo suficientemente pequeño 
como para poder garantizar la seguridad de la batería. Se ha 
elegido un tiempo cercano al minuto. El aislamiento se 
consigue mediante un relé de estado sólido, no representado 
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en la figura 5, controlado por el µC. Cuando la batería esté 
completamente cargada, el sistema detendrá la carga de la 
misma, reanudándose el proceso de carga cuando la tensión 
de la batería caiga por debajo del valor umbral de los 15V.  

B  Instrumentación Virtual 
Mediante la instrumentación virtual desarrollada en el entorno 

LabVIEW, a través del µC conectando al PC, vía RS232, se 
transforma éste en un instrumento específico, en este caso en un 
sistema de monitorización y almacenamiento de diversas señales 
eléctricas características del sistema. En la figura 11 se muestra el 
diagrama de bloques correspondiente a la recepción de datos, vía 
RS232 a 9600 baudios, desde el µC. 

 
Fig. 11. Programación de la recepción de datos vía RS232 desde el µC. 
 Los datos recibidos corresponden a: I) La tensión en bornes y 
corriente de salida del panel solar, II) La tensión en bornes y 
corriente de carga de la batería. A partir de estos datos, se 
calculan, monitorizan y almacenan: I) La potencia eléctrica 
suministrada por el panel solar y II) La energía eléctrica 
almacenada en la batería.  

Estas señales eléctricas también pueden monitorizarse 
remotamente a través del protocolo TCP/IP. La aplicación, figura. 
12, se conecta a la dirección IP del servidor. Se intentará llevar a 
cabo la conexión durante 10s, tiempo tras el cual de no haberse 
establecido la conexión se generará un error. 

 
  Fig. 12. Programación de la transmisión de datos TCP/IP 

Una vez establecida la conexión, se procederá a enviar de 
forma continua el array completo DATA (variable local) al 
servidor a intervalos de 100ms. Si durante la transmisión se 
produjese algún error o se perdiese la conexión se generará un 
error. Tras producirse un error, se espera un tiempo de 10s tras el 
cual se intenta la reconexión al servidor de forma automática. Esto 
se consigue llevando el bit status del cluster de error asociado a 
las funciones TCP a la entrada de la estructura case externa 
mediante registros de desplazamiento. Así se reinicia todo el 
proceso de conexión y envío de datos. 

Los datos se almacenan cada minuto en un fichero de texto, 
compatible con Excel. Para ello se emplea una estructura Event. 

VI EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE  
 En este apartado se describe la evaluación de la actividad 
instructiva. Para ello recurrimos al Servicio de Asesoramiento 
Educativo (SAE) de la Universidad del País Vasco UPV/EHU 
una de cuyas finalidades es el fomento de la participación de todas 
las partes implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Entre las diversas alternativas nos propusieron que dicha 
evaluación se realizase exclusivamente en base a la opinión del 
alumnado. Dado el carácter experimental de la docencia, tanto la 
metodología empleada como el cuestionario fueron distintos a los 
que habitualmente se emplean para la evaluación del profesorado 
por parte del alumnado. En la adecuación del cuestionario 
generalista, lo que sí tuvimos muy en cuenta conjuntamente con el 
personal del SAE respecto a la evaluación es que:  
• Se trata de un proceso que debe orientarse a la estimación del 

nivel de calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Se trata de conseguir una utilidad efectiva del conjunto del 

proceso como recurso de perfeccionamiento docente. 
• Se pretende informar al profesor para ayudarle a cambiar. 
• La evaluación debe permitir investigar sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
• Aunque no hay recetas universales, se sabe que hay 

comportamientos docentes que ayudan mejor que otros a 
conseguir los objetivos propuestos. 

 Los criterios de evaluación se relacionan con:  
• La Presentación de los objetivos de la asignatura, lo que 

significa orientar a los alumnos sobre lo que se les va a exigir 
a lo largo del curso, las normas de participación deseadas, los 
procedimientos de evaluación, etc. 

• La organización y planificación de objetivos y actividades con 
los alumnos ya que aumenta su motivación, posibilitando la 
expresión de sus intereses y necesidades personales, de modo 
que el profesor pueda dar una respuesta a los mismos. 

• El desarrollo de la docencia basada en las técnicas de 
aprendizaje cooperativo y basado en proyectos. Se consideran 
qué capacidades cognitivas se están desarrollando en los 
alumnos (memorización, comprensión, aplicación de los 
conocimientos a situaciones nuevas, análisis crítico de los 
hechos, síntesis creativas) y su importancia en el contexto 
social en que nos encontramos. 

• El sistema de evaluación, teniendo en cuenta que la 
evaluación es una parte integrante del aprendizaje. En un 
sistema de evaluación de la adquisición de competencias, 
los resultados de aprendizaje orientan la evaluación a medir 
u observar las realizaciones de los estudiantes. Como se ha 
mencionado en el trabajo “Metodología activa aplicada 
en la Ingeniería mediante PBL. I. Planteamiento” se 
realiza una evaluación continua formativa y sumativa 
mediante rúbricas. 

• La interacción. Un aspecto central en la enseñanza que 
propugnamos está constituido por la organización de las 
interacciones de los alumnos entre sí y con el profesorado 
tanto a nivel presencial como a través de la plataforma 
docente Moodle. Se establecen indicadores sobre el diseño 
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de una determinada arquitectura relacional en el entorno del 
aprendizaje objeto de este trabajo.  

• La motivación y aprendizaje. La motivación de los alumnos 
y su rendimiento serán mayores si el profesor: 
• Se muestra cercano a los alumnos, es accesible. 
• Les orienta y asesora en cualquier circunstancia. 
• Se adapta a su nivel de conocimientos. 
• Intenta ser objetivo exponiendo distintos puntos de vista 

sobre un tema, mostrándose tolerante. 
• Relaciona los contenidos de la asignatura con problemas 

significativos para los estudiantes. 
• Expone los temas con entusiasmo. 

• La valoración global de la experiencia desde la perspectiva 
que un buen profesor es un estudiante permanente del 
mundo que le rodea y que nuestros alumnos y nosotros 
formamos una comunidad de aprendizaje. 

 Para valorar estos siete criterios de evaluación se diseñaron seis 
rúbricas. A modo de ejemplo se muestra el indicador Sabe ser un 
mediador apoyo-tutoría correspondiente a la rúbrica de 
evaluación Motivación y aprendizaje formada por otros 18 
indicadores más. 

Indicador Excelente  4 Notable 3 Bien 2 
 
 
 
 
 
Sabe ser un 
mediador  y 
apoyo-tutoría 

El profesor tiene 
desarrolladas las 
habilidades 
comunicativas de hablar 
escuchar, leer más allá de 
las palabras  y escribir e 
interactuar. Facilita  
materiales o direcciones 
electrónicas, apoya al 
estudiante, lo motiva, al 
saber reconocer sus 
estados de ánimo. Guía y 
facilita su aprendizaje.. 

El profesor 
aclara las dudas 
de sus alumnos 
cuando estos 
los solicitan y 
ante posibles 
deficiencias o 
errores de los 
alumnos. 
Facilita  y 
sugiere 
materiales de 
apoyo. 

 
El profesor 
aclara las 
dudas de sus 
alumnos 
cuando estos 
los solicitan 
y ante 
posibles 
deficiencias 
o errores de 
los mismos, 

 

Indicador Deficiente  1 Puntuación 
 
Sabe ser un 
mediador y 
apoyo-tutoría 

El profesor aclara las 
dudas de sus alumnos 
solo cuando éstos los 
solicitan. No aplica 
estrategias de 
motivación.. 

 

En la Tabla adjunta se muestra la puntuación obtenida por el 
profesorado de los centros de Eibar y Bilbao. 

Rubrica EUITI 
Eibar 

EUITI 
Bilbao 

Media 

Estructuración y organización. 3.3 2.8 3.05 
Desarrollo de la docencia. 3.2 2.8 3 
Sistema de evaluación 3.4 3.2 3.3 
Interacción 2,8 2,5 2.65 
Motivación y aprendizaje  3,5 3,1 3.3 
Valoración global de la experiencia 3,4 3 3.2 

 Aún cuando los resultados se consideran satisfactorios, existe 
una clara diferencia entre el alumnado de la EUITI de Eibar y la 
de Bilbao. En este sentido remarcar que los alumnos/as de Eibar 
están más acostumbrados a este tipo de aprendizaje y han 
asimilado mejor la experiencia. Para los alumnos/as de la EUITI 
de Bilbao esta ha sido su primera experiencia. 
 Durante el curso, en la EUITI de Bilbao abandonaron 6 
alumnos. Este hecho implicó, entre otros aspectos, reconfigurar 

los grupos, que finalmente quedaron en 13 grupos de 4 
alumnos/as más 1 grupo de 3 de alumnos/as. En la EUITI de 
Eibar no se produjo ningún abandono. Una vez realizada la 
evaluación sumativa aprobaron los 55 alumnos de la EUITI de 
Bilbao que finalizaron la experiencia y los 21 de Eibar. La nota 
media ascendió de forma significativa respecto de la obtenida 
mediante la docencia tradicional. En la EUITI de Eibar se pasó de 
7.1 a 8.3 mientras que en la de Bilbao de 6.7 a 7.4.  

VII   CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
1.- Esta experiencia ha permitido reorientar el proceso de 
aprendizaje de la asignatura Proyecto Fin de Carrera en el 
contexto del EEES, generando las condiciones básicas de una 
docencia basada en el aprendizaje ayudando al alumnado a 
alcanzar las competencias deseadas. 
2.- Fue moderadamente detectada la falta de participación de 
algún miembro. Así mismo, no quedaron conflictos sin resolver 
entre los miembros de los grupos y se expusieron 
adecuadamente los diversos problemas, haciendo posible una 
reestructuración enriquecedora del trabajo en equipo. 
3.- La circunstancia de conocer "desde adentro" las necesidades 
de sus compañeros/as de aprendizaje cooperativo facilita al 
alumno/a el desempeño de su rol como mentor y le otorga a su 
función la importancia insustituible de poder responder con ello 
a las necesidades específicas de sus compañeros/as. 
4.- El convencimiento de que el empleo del aprendizaje de tipo 
cooperativo y basado en proyectos no es una tarea fácil, ya sea 
porque los estudiantes no están acostumbrados a trabajar juntos 
o porque los docentes estamos habituados a impulsar a que los 
alumnos aprendan individualmente. Se considera que esta 
experiencia se tradujo en un aprendizaje tanto para los 
alumnos como para los docentes. 
5.- Implementar un aprendizaje cooperativo basado en proyectos 
y una evaluación como se ha descrito exige esfuerzo, constancia y 
continuidad. Los resultados se consideran satisfactorios teniendo 
en cuenta que no es una estrategia usualmente utilizada, por lo que 
se piensa extenderla progresivamente. 
6.- Ha sido más costoso en tiempo y esfuerzo para el 
alumnado y profesorado los aspectos de gestión de la 
experiencia que los puramente tecnológicos. 
7.- De la evaluación realizada por el alumnado, se considera que 
se cumplieron adecuadamente los objetivos propuestos y que la 
experiencia recogida resultará útil para la organización de futuras 
actividades similares. 
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