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Resumen 

 

El método de aprendizaje basado en problemas y su influencia en el desarrollo de las 

competencias cognitivas del área de comunicación en estudiantes del primer ciclo de  la 

especialidad de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII 

de Ica, año 2017, es una investigación explicativa-causal que utilizó un diseño 

cuasiexperimental y se orientó a demostrar en qué medida influye el Método de 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) en 30 estudiantes del primer ciclo de la 

especialidad de educación primaria, que conformaron el grupo experimental, para luego 

compararlos con los 30 estudiantes del grupo de control. De acuerdo con los resultados 

analizados y contrastados se concluye La competencia cognitiva del área de comunicación, 

en estudiantes del primer ciclo de educación primaria del instituto superior pedagógico 

público Juan XXIII de Ica, mejora significativamente con la aplicación del método de 

aprendizaje basado en problemas (ABP), durante el año 2017. Por lo tanto, existe una 

diferencia significativa entre el Pretest (14,09) y el Postest (17,23), lo cual indica la 

eficacia del programa experimental. 

 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas (ABP) y el Desarrollo de 

competencias cognitivas del área de comunicación. 
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Abstract 

 

The problem-based learning method and its influence on the development of 

cognitive skills in the area of communication in students of the first cycle of the specialty 

of primary education of the Higher Institute of Pedagogical Public Juan XXIII of Ica, year 

2017, is an explanatory research- This was a causal model that used a quasi-experimental 

design and was aimed at demonstrating the extent to which the problem-based learning 

method (PBL) influences 30 students in the first cycle of the specialty of primary 

education, who made up the experimental group, and then compared them with the 30 

students of the control group. According to the results analyzed and contrasted is 

concluded Cognitive competence in the area of communication, in students of the first 

cycle of primary education of the public higher pedagogical institute Juan XXIII of Ica, 

significantly improves with the application of the method of problem-based learning 

(PBL), during the year 2017. Therefore, there is a significant difference between the 

Pretest (14.09) and the Posttest (17.23), which indicates the effectiveness of the 

experimental program. 

 

 

Keywords: Problem-based learning (PBL) and the development of cognitive skills 

in the area of communication. 
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Introducción 

 

El proceso de resolución de problemas como estrategia didáctica, nos da diferentes 

propuestas. El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se altera al 

trabajar con un método de aprendizaje basado en problemas. En la forma tradicional, 

primero se expone un determinado contenido de alguna asignatura y posteriormente se 

busca su aplicación en la repetición de ejercicios semejantes a los presentados por el 

docente. 

En cambio, el método de aprendizaje basado en problemas encuentra en el 

planteamiento de un problema, la motivación que lleva a identificar las necesidades de 

aprendizaje. Posteriormente, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 

problema. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se ha constituido como uno de los 

métodos de enseñanza-aprendizaje que actualmente forman parte de la práctica docente 

en instituciones de educación superior de alto prestigio. El éxito observado inicialmente en 

el área de medicina dio lugar a su aplicación en áreas diversas del conocimiento. 

En el ámbito de la educación superior, el interés en el pensamiento y las habilidades 

cognitivas orientadas a las prácticas pedagógicas en las aulas, cada vez son más necesarias 

desarrollar habilidades que le permitan al estudiante y docente adquirir, elaborar, organizar 

y utilizar la información para poder analizar, razonar y aportar con nuevos conocimientos 

en la resolución de problemas y la creación de nuevos problemas. 

El marco teórico está respaldado por la investigación en tanto articula teorías 

generales y bases conceptuales relacionadas a las variables de estudio. Se toma el 

pensamiento de Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el 

aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de 
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lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 

aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 

competencias. 

Por su parte, Cabe destacar que en el contexto anglosajón las competencias 

cognitivas han girado en torno a los conceptos de: habilidades cognitivas y habilidades 

para pensar. La teoría sobre el pensamiento y el aprendizaje de mayor influencia en el 

quehacer educativo durante las últimas décadas ha sido la epistemología genética de 

(Piaget ,1979) 

La presente investigación está estructurada en cinco Capítulos: De acuerdo con las 

normas y reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

En el Capítulo I: Planteamiento del problema, en el Capítulo II: Marco teórico, en el 

Capítulo III: sistema de hipótesis y sistema de variables, en el Capítulo IV: Metodología, 

en el Capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados.  

Finalmente se consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las 

fuentes bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el 

proceso metodológico de la investigación. Finaliza este documento con los anexos 

respectivos.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas, propuesto en los años 60 por la Escuela de 

Medicina de la Universidad McMaster (Canadá). Se trata de una propuesta educativa 

innovadora que se caracteriza por un aprendizaje centrado en el estudiante; promoviendo 

que éste fuese significativo, además de desarrollar una serie de habilidades y competencias 

indispensables en el entorno profesional de ese entonces. 

El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se invierte al trabajar 

con un método de aprendizaje basado en problemas. Tradicionalmente, primero se expone 

un determinado contenido de alguna asignatura y posteriormente se busca su aplicación en 

la repetición de ejercicios semejantes a los presentados por el profesor. 

En cambio, el método de aprendizaje basado en problemas, encuentra en el 

planteamiento de un problema, la motivación que lleva a identificar las necesidades de 

aprendizaje. Posteriormente, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al 

problema. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se ha erigido como uno de los 

métodos de enseñanza-aprendizaje que actualmente forman parte de la práctica docente 
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en instituciones de educación superior de alto prestigio. El éxito observado inicialmente en 

el área de medicina, dio lugar a su aplicación en áreas diversas del conocimiento. 

El proceso de enseñanza/ aprendizaje de las Ciencias Experimentales tiene en cuenta, 

entre otras, aportaciones de las ciencias cognitivas, el papel del lenguaje en la 

comunicación de la ciencia escolar (Lemke 1997, Sanmarti 2003 y Sanmarti 2007), y los 

modelos constructivistas de secuencia didáctica (Lawson 1994 y Jorba y Sanmarti 1997). 

Además dicho proceso debe fomentar tanto el aprendizaje de competencias genéricas 

como competencias ligadas al “razonamiento científico” (Quintanilla y otros, 2010) que 

deben enseñar y aprender a describir, explicar, plantear preguntas, dibujar, definir, utilizar 

códigos o símbolos científicos, justificar, argumentar (Jiménez-Aleixandre M.P y 

Gallástegui J. R. 2011) etc., es decir debe fomentar el “hacer, pensar y escribir ciencia” 

utilizando en el aula diversas estrategias metodológicas que deben fomentar el aprendizaje 

de las Ciencias Experimentales (Lemke 1997 y Sanmarti 2003). 

 De ahí que nace la preocupación por conocer de manera indubitable, explicar el 

grado y tipo de influencia del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) en el 

desarrollo de la competencia cognitiva del área de comunicación, en estudiantes del primer 

ciclo de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, 

durante el año 2017. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿En qué medida mejora la competencia cognitiva del área de comunicación, en  

estudiantes  del primer ciclo de  educación primaria del Instituto Superior Pedagógico 
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Público Juan XXIII de Ica, con la aplicación del método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) durante el año 2017? 

1.2.2 Problemas específicos 

 

- ¿En qué medida la aplicación de las estrategias método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) mejoran la capacidad de comprensión de los estudiantes del 

primer ciclo de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, durante el año 2017? 

 
- ¿En qué medida, la aplicación de las estrategias del método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la capacidad de análisis de los estudiantes 

del primer ciclo de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público 

Juan XXIII de Ica, durante el año 2017? 

 

- ¿En qué medida, la aplicación de las estrategias del método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la capacidad de síntesis de los estudiantes 

del primer ciclo de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público 

Juan XXIII de Ica, durante el año 2017? 

 

- ¿En qué medida, la aplicación de las estrategias del método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la capacidad de evaluación de los 

estudiantes del primer ciclo de educación primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, durante el año 2017? 

  



17 

 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Explicar el grado y tipo de influencia del método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP) en el desarrollo de la competencia cognitiva del área de 

comunicación, en estudiantes del primer ciclo de educación primaria del instituto 

superior pedagógico público Juan XXIII de Ica, durante el año 2017.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Explicar en qué medida la aplicación de las estrategias método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la capacidad de comprensión de los 

estudiantes del primer ciclo de educación primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

- Explicar en qué medida la aplicación de las estrategias del método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la capacidad de análisis de los estudiantes 

del primer ciclo de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público 

Juan XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

- Explicar en qué medida la aplicación de las estrategias del método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la capacidad de síntesis de los estudiantes del 

primer ciclo de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

- Explicar en qué medida la aplicación de las estrategias del método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la capacidad de evaluación de los 
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estudiantes del primer ciclo de educación primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

 

1.4.1 Importancia 

 

El estudio es importante por las siguientes razones: 

 

- Desde el ámbito metodológico: se trata de implementar un trabajo experimental para 

verificar que efectos tendría el método aprendizaje basado en problemas en el 

desarrollo de las competencias cognitivas del área de comunicación en estudiantes 

del primer ciclo de la especialidad de educación primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, año 2017. 

 

- Desde el ámbito teórico: La propuesta experimental acotará información 

sistematizada sobre los procesos particulares y concretos que demande el método 

aprendizaje basado en problemas. 

 

- Las conclusiones del estudio servirán para la profundización de futuras 

investigaciones universitarias en la zona y en la línea de investigación del Instituto 

Superior. 

 

1.4.2 Alcance de la investigación 

 

- Espacial: La investigación se realizará en el Instituto Superior Pedagógico Público 

Juan XXIII de Ica, año 2017. 

 

- Temporal: En relación al tiempo de desarrollo de la investigación, esta se realizará el 

año 2017, durante el periodo de marzo a noviembre, de manera que las variables 
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serán medidas en su comportamiento el año lectivo señalado. De acuerdo a esta 

proyección de tiempo la investigación, deviene en transeccional. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

En esta investigación se tuvo las siguientes limitaciones: 

 

- Tiempo para realizar la recolección de la información comprende un año de duración 

a partir de marzo de 2017.  

 

- La información brindada por algunos estudiantes en el momento de la aplicación del 

cuestionario puede no ser tan confiable, debido a la poca importancia que le dan a la 

investigación. 

 

- Presupuesto elevado para la realización de la investigación, para lo cual será 

autosubvencionada. 

 

- Tiempo para investigar, debido a otras obligaciones como el trabajo y personales y 

familiares. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

Nuestra investigación está dirigido a explicar el grado y tipo de influencia del 

método de aprendizaje basado en problemas (ABP) en el desarrollo de la competencia 

cognitiva del área de comunicación, en estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica, durante el año 2017, por lo 

que se consideran los siguientes antecedentes: 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Guillamet (2011), en su tesis titulado: Influencia del aprendizaje basado en 

problemas en la práctica profesional, concluye que: 

 

- En la etapa estudiantil, las categorías y los códigos se orientan hacia la adquisición 

de las competencias transversales de las enfermeras, mientras que las mismas 

categorías y códigos en la etapa profesional se orientan a la aplicación en el día a día 

de dichas competencias. 

 



21 

 

 

 

- Los cambios que se proponen van orientados a reforzar la utilidad del ABP, no ha 

cambiarlo. 

 

- El autoaprendizaje, el trabajo en equipo y los hábitos intelectuales que se entrenan 

con el ABP persisten en la etapa profesional, son el eje de la sociedad del 

conocimiento en el Espacio Europeo de educación superior. 

 

Castañeira (2014) en su tesis: Reconocimiento de facilitadores y obstructores del 

aprendizaje basado en problemas en la carrera de medicina de la UNL, concluye que:  

 

- El aprendizaje basado en problemas se presenta en nuestro trabajo como una 

metodología que constituye un desafío para el primer año de la carrera de Medicina. 

En este trabajo de tesis fueron expuestos los numerosos aspectos que deben 

considerarse a la hora de su implementación. Muchos de ellos pudieron ser 

analizados en este trabajo tales como: el rol docente, la tutoría como dinámica de 

trabajo, la elaboración de los casos problemas, la organización de las actividades, la 

evaluación formativa, el aporte de las actividades disciplinares; pero más allá de 

esto, los alumnos ingresantes pueden tener en el recorrido de su trayecto inicial, 

distintos grados de dificultad en su proceso de adaptación, no sólo a la universidad, 

sino, sobre todo, a esta nueva metodología. 

 

- Reconocer elementos que puedan intervenir obstruyendo o facilitando la tarea del 

alumno y su aprendizaje puede, por su parte, constituir una enorme ventaja a la hora 

de la planificación curricular. 
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- El aprendizaje mediante la resolución de problemas les demanda los estudiantes 

capacidad para organizar su propio aprender y un mayor nivel de involucramiento 

con el proceso de aprendizaje propio y del grupo. 

 

- En el presente trabajo de tesis se pudo poner de manifiesto que el momento inicial 

constituye un período de crisis para el alumno y que los estudiantes tienen 

dificultades con la organización de su tiempo de estudio y a la hora de centrar la 

tarea, aunque conocer los objetivos de aprendizaje puedan ayudarlos para lograr 

superar esta situación inicial. En nuestra propuesta curricular, la planificación 

propone una mixtura entre el aprendizaje basado en problemas y las actividades 

disciplinares. Esto constituye un facilitador para los alumnos que les permite lograr 

comprender los alcances de su tarea, dilucidar la importancia de los contenidos 

disciplinares, encontrarse con los expertos y descubrir la relación entre la disciplina 

y el problema en un diálogo permanente. Es importante señalar que estas dificultades 

van disminuyendo hacia el final del año y que, tanto alumnos como tutores, pueden 

reconocer que la dinámica va adquiriendo un ritmo diferente en el trabajo al final del 

año. 

 

- En la búsqueda de información, a los estudiantes les cuesta seleccionar las fuentes, 

así como referenciarlas adecuadamente. En estos casos, un facilitador de relevancia 

es el rol del tutor en el asesoramiento de la bibliografía y de la importancia de la 

consulta a los expertos en aquellos casos que surjan dudas. Con una adecuada 

intervención del docente tutor, los estudiantes se organizan adecuadamente para el 

trabajo en grupo y distribuyen las tareas. Al comienzo, tienen dificultades para 

administrar su tiempo. La cantidad de información que llega a sus manos y deben 

estudiar para el siguiente encuentro tutorial, muchas veces, redunda en abordar los 
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temas con una profundidad no adecuada. Con el tiempo se observa que mejora la 

claridad de los apuntes y los aportes y que pueden expresar mejor sus conocimientos 

e ideas. Sin embargo, no todos realizan una síntesis de lo que encuentran para 

facilitar el estudio de sus compañeros y les cuesta en primer año asumir que tienen 

responsabilidades tanto personales como grupales. Esto constituye un obstáculo para 

la propia dinámica de la tutoría que el docente tutor debe conocer para poder orientar 

satisfactoriamente el proceso de articulación de las actividades disciplinares con el 

problema y el trabajo en la tutoría. Por lo tanto, el abordaje de las temáticas y la 

planificación del estudio debe hacerse en conjunto con una activa participación del 

tutor al comienzo del período que luego va siendo menos relevante a medida que el 

alumno comprende e internaliza esta metodología de aprendizaje. 

 

- Otra dificultad que muestran los estudiantes tiene que ver con la transformación de la 

información en conocimiento. Es habitual conseguir mucha información y 

acumularla, lo que les obstaculiza la síntesis y ponencia en los encuentros tutoriales. 

No llegan a hacer una revisión crítica de la misma que les permitiría su uso en la 

resolución de otros problemas. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Estrada (2015), en su tesis titulada: Estrategia didáctica para desarrollar aprendizajes 

significativos de estadística utilizando el método del aprendizaje basado en problemas. 

Manifiesta que los estudiantes se encuentran en cuanto al desarrollo de sus aprendizajes 

significativos; un 63% en un nivel de inicio, un 23% se encuentra en un nivel de proceso y 

solo un 8% desarrollan aprendizajes significativos. Como teóricos que sustentan nuestra 

investigación citamos a Jhon Dewey (1902), Vigotski (1978), Morales y Landa (2004), 

Barrows (1986 ), Sola (2006) Duhc, Groh y Allen (2004, p.20), Prieto (2006), Restrepo 
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(2005) Roman y Diez (1999), Tobón (2006), Batanero (2001). Para nuestra modelación 

programamos actividades de aprendizaje que vienen a ser los laboratorios y talleres de 

aprendizaje que se realizaran tres actividades por cada bimestre. En cada taller y 

laboratorio de aprendizaje proponemos el desarrollo de las cuatros fases del método del 

ABP 4x4. Las conclusiones parciales a la que arribamos es que el éxito del ABP está en el 

planteo del problema, así como también en el desarrollo estricto de las cuatro fases y como 

conclusión final a la que llegamos es que con este método los estudiantes construirán sus 

conocimientos, desarrollaran sus procesos cognitivos, competencias matemáticas. 

 

Rosario (2016), en su tesis titulada: Aprendizaje basado en problemas y comprensión 

lectora en estudiantes del I Ciclo- 2015 de la Facultad de Educación de la UNMSM.  

 

Establece las siguientes conclusiones:  

 

- Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del I ciclo-2015 del curso 

Comunicación expresión oral y escrita de la Facultad de Educación, al inicio ambos 

grupos comenzaron el estudio con nivel bajo, medio y regular en comprensión 

lectora. El resultado de la aplicación del método ABP es bueno en la mejora de la 

comprensión lectora. 

 

- Cuando se aplica el método Aprendizaje Basado en Problemas en la asignatura 

Comunicación oral y escrita los estudiantes elevan su nivel de comprensión lectora 

en comparación con los estudiantes que aprenden con el método pedagógico 

tradicional. 

 

- Al final de la investigación, en el grupo experimental, logramos mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Educación de la 

UNMSM. La hipótesis general propuesta en la investigación es apropiada 
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estadísticamente; en consecuencia, el método ABP influye en la comprensión 

lectora. 

 

- El método Aprendizaje Basado en Problemas muestra su efectividad en el 

mejoramiento en la comprensión lectora de los estudiantes del I Semestre – 2015 de 

la asignatura Comunicación oral y escrita, demostrándose en la comparación de los 

promedios alcanzados después de su aplicación con los estudiantes del grupo control. 

 

- Durante la aplicación del método se pudo observar la predisposición de la mayoría 

de los estudiantes en buscar, analizar y seleccionar la información necesaria para la 

posible solución al problema que se planteó. Esto motiva el trabajo docente porque el 

estudiante es el agente activo, participativo e investigador. 

 

- Según los modelos de aplicación, es un método que se puede combinar con otras 

técnicas y/o estrategias durante su desarrollo, incluso se puede incluir el método 

expositivo con la finalidad de que todos los estudiantes tengan información 

pertinente y adecuada en base a los temas que extraen a partir de la situación 

problemática. 

 

- El rol del docente es necesario para el seguimiento, aportes y tutoría de la posible 

solución, por eso es necesario el trabajo en conjunto tanto del docente como los 

estudiantes. Es importante que ellos se sientan cómodos, seguros y motivados para 

continuar trabajando de manera individual y grupal y lograr buenos resultados. 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Teorías constructivistas del aprendizaje y ABP 

 

El sujeto entiende e interpreta el mundo con base en su experiencia y en el contexto 

en el que se desarrolla. La persona aprende durante toda la vida, algunas veces lo hace de 

manera consciente y otras de manera tácita. El aprendizaje es significativo cuando tiene 

alguna relevancia en la vida del sujeto y cuando éste puede relacionar los nuevos 

conocimientos con sus experiencias o conocimientos previos. 

El aprendizaje no sólo consiste en memorizar, sino también en entender, adaptar, 

asimilar y cómo, empleando ciertas técnicas y estrategias, éste se hace efectivo (Crispin, 

Esquivel, Loyola, & Fregoso, 2011, pág. 10). 

Los avances de las últimas décadas en las ciencias cognitivas han permitido elaborar 

el paradigma ‘constructivista’ del aprendizaje en el que la motivación personal para 

aprender desempeña un papel esencial. Según este paradigma constructivista, el 

aprendizaje es un fenómeno singular e individual, que puede verse facilitado por la 

interacción en grupo, pero no se aprende desde tabula rasa, es decir, desde el no saber 

nada, sino que se aprende a partir de lo que ya se sabe, se construye sobre las experiencias 

educativas previas. 

El paradigma constructivista del aprendizaje, requiere saber qué es lo que llamamos 

‘conocimiento’ y su utilidad, cómo se organiza y reorganiza permanentemente el archivo 

mental que denominamos “memoria”, cómo se movilizan sus contenidos, cómo se 

construyen las ‘rutinas’ con sus ventajas y limitaciones, y finalmente, cómo se identifican 

y definen los problemas y las estrategias para solucionarlos (Prat, Palés, Nolla, Oriol, & 

Gual, 2010). 
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Tipos de aprendizaje constructivista: 

 

- Aprendizaje Cognoscitivo: es un conjunto de fenómenos dependientes del contexto y 

debe ser descrito en términos de las relaciones internas entre el individuo, la cultura 

y la situación en la que el individuo esté inmerso. 

 

- Aprendizaje por Descubrimiento: el alumno es el constructor principal del 

aprendizaje. Aprender es contraponer hechos a conceptos y conceptos a hechos. 

 

- Aprendizaje Contextualizado: promueve un aprendizaje basado en experiencias 

concretas (casos, problemas…) dentro de un contexto lo más realista posible. 

 

- Aprendizaje de Solución de problemas: facilita el desarrollo de habilidades para la 

resolución de problemas, mediante el pensamiento crítico. 

 

Aprender es, por tanto, un desarrollo de las capacidades personales y se produce de 

forma progresiva. Puede ser guiado y favorecido, o no, por los recursos y organización 

docente pero lo fundamental es que los estudiantes se guíen por la motivación, por su 

esfuerzo y perseverancia. Lo que el sujeto sabe y sabe hacer, depende del conocimiento y 

la comprensión, de las experiencias previas y si las situaciones son favorables, permiten 

acceder a un nuevo conocimiento. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino un 

proceso de construcción activa del ser humano que implica necesariamente elaboración y 

reconstrucción personal de la realidad (Aznar, 1992; Carretero, 1993). 

 

De las teorías constructivistas podemos extraer una serie de características 

fundamentales: 
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- El papel activo del sujeto en el proceso de aprendizaje: en el Constructivismo, el 

alumno no es un mero receptor pasivo de información, sino que el aprendizaje tiene 

lugar por medio de un proceso de construcción personal en el que él es el principal 

responsable. 

 

- El aprendizaje se produce a través de un proceso en el cual se relacionan de manera 

significativa los conocimientos nuevos que el estudiante debe aprender con los que 

ya posee en su estructura cognitiva. 

 

- El aprendizaje no tiene lugar aisladamente, sino en un contexto socio-cultural 

determinado y a través de la interacción con los demás. De las aportaciones e 

influencias de ambos se nutrirá, posibilitando, facilitando y enriqueciendo el mismo 

 

Se parte de que el aprendizaje se dirige a todos los aspectos del ser humano. No sólo 

se aprenden conocimientos sino que se consideran fundamentales otros aspectos como las 

creencias, las intenciones o propósitos personales, las actitudes, las motivaciones y las 

expectativas del alumno. 

La teoría de los estilos de aprendizaje establece que las personas poseen diferentes 

enfoques de aprendizaje y estudio, relacionados con el modo en que las  personas prefieren 

usar sus capacidades y optan por unas determinadas estrategias, permitiendo explicar 

diferencias individuales en los logros que no pueden ser explicadas en función de otras 

variables. El uso exclusivo de ABP es una opción arriesgada puesto que los estudiantes 

tienen distintos enfoques de aprendizaje, lo más adecuado es utilizar distintos métodos 

para dar respuesta a las necesidades de todos (Milligan, 1999). 
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2.2.1.1 Aprendizaje basado en problemas 

 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que se da importancia tanto la 

adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes. En el ABP un 

grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor o una tutora para 

analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de 

ciertos objetivos de aprendizaje (Porres, y otros, 2006). El objetivo prioritario del ABP no 

es la adquisición de conocimientos de la especialidad, sino un desarrollo integral del 

profesional en formación. El alumno es quién identifica objetivos, se compromete, 

descubre, desea conocer más y, así se retroalimenta el proceso y se estimula la capacidad 

de liderazgo, de comunicación y toma de decisiones, la creatividad, el pensamiento crítico 

y el trabajo en equipo.  

Es un error concebir el Aprendizaje Basado en Problemas como una mera técnica 

docente, olvidando que se trata de un enfoque educativo en el que hay que adaptar el 

currículum haciendo los cambios necesarios (Bouhuijs, 2011). La propuesta educativa por 

tanto, exige cambios profundos de comprensión, organización e implementación. En la 

investigación de López, González, & Agudo (2007), se concluye que ABP es una 

herramienta que permite aprender además de los conocimientos teóricos, el desarrollo de 

competencias transversales muy importantes para los estudiantes en su vida académica y 

especialmente, en su futuro ejercicio profesional. El aula se convierte en un laboratorio de 

ensayo, puesto que los estudiantes deben resolver problemas clínicos reales. 
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2.2.1.2 Concepto de ABP 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Problem Based Learning (PBL) o 

Apprentissage par problèmes (APP) 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, 1996; Larue & Hrimech, 2009; Rué, Font, Cebrián, & G, 2011).  

El ABP es una fórmula pedagógica para conseguir una participación activa del 

alumno. El aprendizaje está centrado en el estudiante, éste trabaja en grupos pequeños y 

adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones o problemas de la 

vida real y donde los profesores son facilitadores o guías (Barrows, 1996). 

La finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas 

de la misma forma en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e 

integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales. 

La característica más innovadora del ABP es el uso de problemas como punto de 

partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante como 

protagonista de la gestión de su aprendizaje. Con ABP, se pretende que el estudiante 

construya su conocimiento sobre la base de problemas o situaciones de la vida real y que, 

además, lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando sea 

profesional. Mientras que tradicionalmente primero se expone la información y 

posteriormente se intenta aplicarla en la resolución de un problema, en el ABP, primero se 

presenta el problema, después se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 

información necesaria y finalmente se regresa al problema. 

En el proceso de enseñar-aprender intervienen una amplia gama de funciones, entre 

otras: cerebrales, motoras, cognitivas, memorísticas, lingüísticas y prácticas, la asociación 
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e interacción de estas es lo que permite llegar al nivel conceptual, nivel que posibilita la 

abstracción, los razonamientos y los juicios. Es a través de construcciones individuales 

como cada uno va realizando su propio edificio intelectual. 

El ciclo de exploración de una situación problemática en el ABP, se establece de la 

siguiente manera: 

- Situación problemática. 

 

- ¿Cuáles son los problemas? 

 

- ¿Cuáles serán explorados? 

 

- ¿Cuáles son los procesos involucrados? 

 

- ¿Qué se debe aprender? 

 

- ¿Plan de intervención? ¿recursos? ¿barreras? 

 

- Evaluación de la intervención 

 

- Reevaluación de la situación 

El ABP se fundamenta en el paradigma constructivista en el que conocer, y por 

analogía aprender, implica ante todo una experiencia de construcción interior, opuesta a 

una actividad intelectual receptiva y pasiva. 

 

De la descripción que hace Carretero (1993) del constructivismo, resaltamos los 

principios que nos hacen concebir el ABP dentro del mismo: 
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- En el aprendizaje constructivo interno no basta con la presentación de la información 

a la persona para que aprenda, sino que es necesario que la construya o la aprenda 

mediante una experiencia externa. 

 

- El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interna. Desde que se recibe 

una información hasta que se asimila completamente, la persona pasa por fases en las 

que modifica sus sucesivos esquemas hasta que comprende plenamente dicha 

información. 

 

- La creación de contradicciones o conflictos cognitivos, mediante el planteamiento de 

problemas e hipótesis para su adecuado tratamiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es una estrategia eficaz para lograr el aprendizaje. 

 

- El aprendizaje se favorece enormemente con la interacción social. La investigación 

de problemas concretos crea un terreno propicio para dicha interacción. Barrows 

(1996) señala que la meta primaria de la enseñanza basada en problemas es favorecer 

el razonamiento y las habilidades para la solución de problemas, con lo cual, 

seguramente, el resultado será una ampliación en la adquisición, retención y uso de 

los conocimientos. 

 

Son muchas las definiciones que distintos autores han elaborado sobre el ABP, pero 

siguiendo a McGrath (2002) podemos definirlo como: “método de aprendizaje en grupo 

que usa problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades de solución de 

problemas y adquirir conocimientos específicos”. 

 

El ABP surge así, como un enfoque innovador que hunde sus raíces en el 

constructivismo (Harland, 2003) y en el que, a partir de un problema inicial, se desarrolla 

un trabajo creativo de búsqueda de soluciones o interpretación de la situación objeto de 
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estudio. Esto se realiza, mayoritariamente, a través del trabajo en grupos tutorizados y del 

trabajo individual auto dirigido, con la finalidad de combinar la adquisición de 

conocimientos con el desarrollo de habilidades generales y actitudes útiles para el ámbito 

profesional. 

En la figura 1 se presenta un mapa conceptual del desarrollo de ABP: el alumno es 

responsable de su aprendizaje; el tutor es un guía; se desarrollan competencias necesarias 

para su futuro profesional; los problemas son poco estructurados, generales, de solución 

abierta y se basan en el mundo real; y se trata de una metodología activa en la que los 

estudiantes planifican y gestionan los recursos necesarios para aprender, buscan la 

información necesaria para resolver el problema y necesitan hacer una síntesis de lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desarrollo del Aprendizaje Basado en Problemas.  
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2.2.1.3 Características del ABP 

 

En este enfoque, se plantea un problema inicial sin lecturas, conferencias o lecciones 

previas que sirve de estímulo, ya que muestra la necesidad de adquirir nuevos 

conocimientos. El problema o caso clínico debe ser un problema complejo. Pero ¿qué es 

un problema complejo? en los problemas complejos las informaciones son incompletas, 

imprecisas y contradictorias. Un problema complejo obliga a tener en cuenta múltiples 

aspectos como son los biológicos, psicológicos, sociales, económicos, éticos, culturales, 

científicos, entre otros. Se puede enfocar desde diferentes puntos de vista teniendo en 

cuenta las opiniones o hipótesis generadas para lograr abordar el problema. Por tanto, no 

hay una solución única, siendo posibles diferentes soluciones según los criterios definidos, 

en base a la pertinencia de la información y los conocimientos actuales sobre la cuestión 

(Larue & Hrimech, 2009). 

A partir de aquí, el alumnado empieza a trabajar en grupos tutorizados, formados 

generalmente de modo aleatorio. La duración del trabajo en grupo y el número de 

reuniones varían según el programa, aunque habitualmente se suele seguir el siguiente 

esquema: en las primeras sesiones, se establecen las normas básicas sobre el 

funcionamiento del grupo, las expectativas de cada uno y del tutor, se puede entregar una 

guía de orientación para los estudiantes, y una vez realizada esta toma de contacto inicial, 

se trata de que los estudiantes comiencen a identificar y definir el problema, elaborar 

hipótesis y explorar los conocimientos previos que ya poseen sobre el tema para poder 

determinar cuáles deben ser adquiridos. Una vez seleccionados los temas objeto de 

aprendizaje, es preferible que los aspectos básicos sean estudiados por todos, y no 

divididos entre los miembros del grupo, se establece un tiempo de trabajo individual.  
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Posteriormente, los miembros del grupo debaten, discuten, comparan y contrastan 

sus aprendizajes con los del resto. De este modo, aprenden unos de otros y se aplica la 

nueva información al problema, cambiando o reevaluando las hipótesis iniciales. Si fuese 

necesario, se plantean nuevos temas que pueden ser objeto de aprendizaje y si no, se 

sintetiza lo que se ha aprendido y se reflexiona sobre el progreso realizado tanto por el 

grupo, como por cada individuo (Mennin, Gordan, Majoor, y Osman, 2003). 

El ABP es un método didáctico, que utiliza pedagogías activas como el aprendizaje 

por descubrimiento que se contrapone a la enseñanza expositiva magistral. Si en la 

estrategia expositiva el docente es el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, en 

el aprendizaje basado en problemas es el estudiante quien dirige el proceso buscando 

información, seleccionando y organizándola para conseguir la resolución del problema 

planteado. El docente se transforma en un tutor, que guía al alumno en el aprendizaje, le 

sugiere fuentes de información y colabora con las necesidades del aprendiz (Restrepo, 

2005). Los objetivos son el desarrollo de las habilidades de pensamiento, la activación de 

los procesos cognitivos y la transferencia de metodologías para “aprender a aprender”. 

El ABP asume, por tanto, que el aprendizaje es un proceso activo, integrado y 

constructivo, influido tanto por factores sociales como contextuales (Barrows, 1996). 

Prieto (2006), defiende el enfoque de aprendizaje activo y señala que “el aprendizaje 

basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que 

hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en aspectos 

muy diversos”. 

Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias: la 

identificación de problemas relevantes del contexto profesional, la conciencia del propio 

aprendizaje, la planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender, el 
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pensamiento crítico, el aprendizaje auto dirigido, las habilidades de evaluación y 

autoevaluación y el aprendizaje permanente, entre otras. 

Además de enfatizar el aprendizaje a través de tareas, el ABP necesita que los 

alumnos mantengan un nivel meta cognitivo de consciencia (Gijselaers, 1996). Esto quiere 

decir que los alumnos deben aprender a tomar consciencia de: 

- La información que tienen acerca del problema. 

 

- La información que necesitan adquirir para resolverlo. 

 

- Las estrategias que han de emplear para ello. 

 

El ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda utilizarse en las aulas 

sin realizar cambios estructurales, como son los cambios organizativos y culturales 

(Bouhuijs, 2011). La metodología ABP requiere un cambio de actitud en el profesorado, 

demanda al profesor una serie de documentos que debe preparar con antelación antes del 

comienzo del curso. Es necesario elaborar la programación didáctica de la materia o 

asignatura donde se especifiquen los objetivos generales y específicos, temas, actividades, 

metodología, instrumentos de evaluación, bibliografía… La documentación básica que se 

debe elaborar es la guía tutorial y el escenario (texto, video, caso clínico, artículo…). El 

factor clave para llevar a cabo esta reforma con éxito es el profesorado universitario. La 

formación de los docentes universitarios y su actitud ante la reforma son fundamentales a 

la hora de afrontar este cambio. Es importante trabajar las actitudes de profesores ante las 

innovaciones y la resistencia al cambio. Se deberían estudiar los incentivos que se 

pretenden aplicar en la carrera docente para conseguir la máxima implicación del 

profesorado. 
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Se ha constatado que las actitudes del profesorado cambian a medida que se implican 

en dichos proyectos y esto tiene una repercusión positiva sobre su práctica docente y por 

tanto, sobre el aprendizaje de sus alumnos (Ruiz & Martin, 2005). 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje son intencionales, expresamente creados y 

planificados; no son espontáneos, naturales, sino pretendidos y provocados (Contreras, 

1990). La innovación docente empleando ABP requiere diversos compromisos que 

implican a los profesores y los órganos responsables de un centro universitario, aunque 

existen experiencias de inferior nivel que también han funcionado. Si pensar significa 

operar, el problema didáctico consiste en concebir una situación que va a poner en acción 

mental al alumno (Berbaum, 2000). 

La implantación institucional del ABP puede crear fuertes resistencias, 

especialmente cuando es utilizado como único método de aprendizaje o de forma 

predominante por lo que se puede utilizar como método docente complementario con las 

clases magistrales, lo que también permite alcanzar muchos de los objetivos propuestos 

con un número de resistencias menor (Baños, 2001). 

2.2.2 Competencias cognitivas 

 

El concepto de competencias posee un carácter polisémico y ha sido utilizado en 

sentidos distintos, lo que ha creado confusión respecto de su verdadero significado. Las 

competencias laborales pueden ser definidas como ciertas capacidades de actuar 

adecuadamente en el ámbito laboral, respaldado en los conocimientos necesarios, y de 

acuerdo con ciertos principios éticos propios de una disciplina. Pese a las distintas formas 

de definir el concepto, existe un consenso más o menos generalizado respecto de que las 

competencias consisten en un conjunto de conocimientos, habilidades, y actitudes que un 

profesional debe mostrar en su desempeño en cierta área ocupacional. 
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Según el Proyecto Tuning-Europa, “las competencias representan una combinación 

dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades” (Beneitone et al., 

2007). En el Proyecto Tuning las competencias representan “una combinación dinámica de 

atributos –con respecto al conocimiento y su aplicación, a actitudes y responsabilidades- 

que describen las metas de aprendizaje de un programa educativo, o cómo los aprendices 

son capaces de actuar al término de un proceso educativo. En particular, el Proyecto se 

focaliza en competencias específicas a un área de estudio y en competencias genéricas 

comunes a cualquier plan formativo” (Pagani, 2003). 

Jacques Tardif (2008) define el concepto de competencia afirmando que 

corresponden a “un saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la 

utilización eficaz de una variedad de recursos”. Tardif explica que es necesario definir 

adecuadamente el concepto de competencia para evitar comprender su significado de 

manera errónea. La idea de saber actuar es clave en la definición del concepto de 

competencia, y no debe ser confundida, como a veces ocurre, con la de saber hacer. 

Además, la idea de movilización y utilización eficaz de recursos también es central: ello 

significa que un profesional competente debe saber aprovechar y utilizar los recursos 

disponibles para un fin determinado. Pero, como se afirma en la definición, dicha 

utilización debe ser juiciosa y selectiva, los recursos elegidos serán aquellos que parecen 

apropiados en determinadas circunstancias (Tardif, 2008:3). 

Por otra parte, Guy Le Boterf (2001) ha construido una definición similar de 

competencia: un “saber actuar en un contexto de trabajo, combinando y movilizando los 

recursos necesarios para el logro de un resultado excelente y que es validado en una 

situación de trabajo” (Le Boterf, 2001). Es decir, el despliegue de una competencia 

depende del individuo que la demuestra, pero también de las condiciones y recursos 

disponibles en el medio para una ejecución valiosa, dentro del marco de expectativas 
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existentes respecto de dicho individuo en el contexto de un determinado ambiente laboral y 

socio-cultural. Los recursos que un individuo debe movilizar y utilizar en el despliegue de 

una determinada competencia pueden ser de carácter interno y externo a él. Los recursos 

internos pueden corresponder a conocimientos, habilidades y destrezas, y valores y 

recursos culturales y emocionales. Los recursos externos pueden corresponder a objetos 

físicos, materiales, tecnologías, bases de datos, redes de expertos, etc. 

La formación en competencias busca superar las deficiencias que tradicionalmente 

ha presentado la enseñanza superior en la formación de los futuros profesionales. En 

términos más específicos, busca superar un modelo de enseñanza en el cual el rol 

protagónico se encontraba en el profesor, y en el que los estudiantes cumplían un rol más 

bien pasivo, no adquiriendo las habilidades necesarias para aplicar sus conocimientos y 

desenvolverse adecuadamente en el mundo laboral. La formación según competencias 

busca además desarrollar en el estudiante las actitudes y valores que un profesional debe 

poseer y poner en práctica en un desempeño efectivo. La evaluación de las competencias 

es un área sometida a intenso debate, pero existe consenso respecto de que ellas deben ser 

necesariamente evaluadas a través del desempeño. El desempeño de una persona 

corresponde al cumplimiento por parte de ella de las obligaciones inherentes a un cargo o 

profesión.  

Un profesional competente es aquel que posee y pone en práctica los conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes necesarios para llevar a cabo las tareas propias de su 

profesión. La evaluación de competencias exige la definición de ciertos estándares con los 

cuales será contrastado el desempeño de una persona. La implementación y el desarrollo 

de un modelo formativo según competencias en la educación superior, en particular en las 

universidades, obliga a la definición de aquellas competencias que deben ser consideradas 

fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para el adecuado desempeño 
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futuro de los estudiantes como profesionales capaces de enfrentar crecientes desafíos en 

escenarios laborales complejos. 

2.2.2.1 Tipos de competencias 

 

Existen distintos tipos de competencias, las que según su grado de generalidad o 

especificidad pueden corresponder a competencias básicas, genéricas y específicas: 

 

- Las competencias básicas están asociadas a conocimientos y habilidades básicas y 

necesarias para todas las personas, por ejemplo, habilidades de lecto-escritura, y de 

cálculo matemático. 

 

- Las competencias genéricas consisten en conocimientos y habilidades necesarias en 

diversas profesiones, por ejemplo, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de 

planificar, y capacidad de negociar. 

 

- Las competencias específicas son propias de una determinada ocupación u oficio, 

por ejemplo, operación de maquinaria especializada, capacidad de realizar análisis 

complejo, etc. 

 

2.2.2.2 Las competencias genéricas 

 

Las competencias genéricas (o generales), como ha sido dicho, corresponden a 

aquellos conocimientos y habilidades comunes a todas las profesiones, que permiten a las 

personas desenvolverse adecuadamente en los ambientes laborales actuales, que se 

caracterizan por su carácter complejo, competitivo y cambiante. 

El denominado Proyecto Tuning es un acuerdo suscrito por las instituciones de 

educación superior de Europa, cuya denominación original fue Tuning Educational 
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Structures in Europe, es decir, “Ajuste de las Estructuras Educativas de Europa”. El 

proyecto fue desarrollado a partir del año 2000 en el contexto amplio de una profunda 

reflexión de las sociedades europeas respecto de la educación superior y respecto de en 

qué medida los sistemas de educación superior forman adecuadamente a los futuros 

profesionales y les entregan las herramientas necesarias para enfrentar el mundo laboral. El 

objetivo del Proyecto Tuning fue avanzar en una convergencia de las universidades 

europeas en sus planes formativos y curricula, con el objetivo de facilitar la inserción 

laboral de los profesionales europeos y su movilidad dentro del espacio continental. El 

Proyecto Tuning fue replicado posteriormente para su implementación en los países de 

América Latina. 

El proyecto Tuning-Europa realizó una consulta, por medio de cuestionarios, a los 

graduados, empleadores y académicos en siete áreas profesionales (empresarial, ciencias 

de la educación, geología, historia, matemáticas, física y química) de 101 departamentos 

universitarios en un total de 16 países europeos. Dichos cuestionarios fueron respondidos 

por 7.125 personas: 5.183 graduados, 944 empleadores y 998 académicos. La consulta se 

orientó a las competencias y destrezas genéricas y específicas de cada disciplina. Se pidió 

a los encuestados que evaluasen la importancia y el nivel de logro en cada competencia por 

titulaciones de cada área temática y también que señalaran cuáles eran, a su juicio, las 

cinco competencias más importantes. 

Los cuestionarios fueron traducidos a once idiomas y enviados por las instituciones 

participantes a un total de 150 graduados y 30 empleadores de graduados en su ámbito 

profesional. El cuestionario para académicos se basó en las 17 competencias que los 

graduados y los empleadores consideraron más importantes. Para cada una de dichas 

competencias se solicitó a las personas encuestadas señalar la importancia de la 



42 

 

 

 

competencia para su profesión y el nivel de realización de ella que habían logrado como 

resultado de sus estudios. Un importante hallazgo de la consulta realizada fue la alta y 

sorprendente correlación (correlación de Spearman de 0,97) entre la clasificación realizada 

por los empleadores y los graduados de toda Europa (González y Wagenaar, 2008). Las 

conclusiones de ello son las siguientes: 

- Ambos grupos consideran que las competencias más importantes a desarrollar son la 

capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de aprender, la habilidad de resolver 

problemas, la capacidad de aplicar el conocimiento, la capacidad de adaptarse a 

situaciones nuevas, la preocupación por la calidad, las destrezas para manejar la 

información y la capacidad de trabajar de manera tanto autónoma como grupal. 

 

- En el lado opuesto inferior de la clasificación aparecen señaladas la comprensión de 

las culturas y costumbres de otros países, la valoración de la diversidad y el 

multiculturalismo, la habilidad de trabajar en contextos internacionales, el liderazgo, 

las destrezas investigativas, el conocimiento de diseño y gestión de proyectos y el 

conocimiento de un segundo idioma. El Proyecto Tuning logró un acuerdo muy 

importante entre las autoridades de la educación superior de Europa respecto de 

cuáles deberían ser las competencias genéricas, es decir, aquellas competencias que 

los profesionales deben poseer para enfrentar con éxito el mundo del trabajo. Según 

el Proyecto Tuning, dichas competencias son (Beneitone et al., 2007): 

 

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
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- Capacidad de organizar y planificar el tiempo. 

 

- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

 

- Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

 

- Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 

- Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

 

- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

- Capacidad de investigación. 

 

- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

 

- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas. 

 

- Capacidad crítica y autocrítica. 

 

- Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

 

- Capacidad creativa. 

 

- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

 

- Capacidad para tomar decisiones.  

 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

 

- Habilidades interpersonales. 
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- Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

 

- Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

 

- Compromiso con su medio socio-cultural. 

 

- Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

 

- Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

 

- Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

 

- Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

 

- Compromiso ético. 

 

- Compromiso con la calidad. 

 

Un grupo importante de entre las competencias recién señaladas corresponde a 

aquellas capacidades y habilidades relacionadas con la obtención y procesamiento de 

información, y la construcción de conocimiento. En términos más precisos, dichas 

competencias se relacionan con habilidades cognitivas, entre las cuales se cuentan las 

capacidades de abstracción, análisis, síntesis, evaluación, comprensión, aplicación, 

creatividad, y, en términos más amplios, de aprender. 

 

2.2.2.3 Las competencias cognitivas 

 

Durante las últimas décadas ha existido un importante desarrollo del corpus teórico e 

investigativo en el ámbito educacional en torno a las llamadas competencias cognitivas. En 

el mundo anglosajón, dicha tradición ha girado en torno a los conceptos de habilidades 

cognitivas (cognitive skills) y habilidades para pensar (thinking skills), habiendo aparecido 
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los primeros marcos teórico-conceptuales durante la década de 1950. El pensamiento 

puede ser definido como un proceso conscientemente orientado a metas, como por ejemplo 

la memoria, la formación de conceptos, la planificación de qué hacer y qué decir, el 

imaginar situaciones, el razonamiento, la resolución de problemas, el considerar opiniones, 

la toma de decisiones, la realización de juicios, y la generación de nuevas perspectivas 

(Moseley et al., 2004:7). 

 

En el ámbito de la educación superior, el interés en el pensamiento y las habilidades 

cognitivas, y en las implicaciones que la investigación y los hallazgos sobre ellas deben 

tener sobre la orientación de las prácticas pedagógicas, ha sido más reciente. Quizás la 

teoría sobre el pensamiento y el aprendizaje de mayor influencia en la práctica educativa 

durante las últimas décadas ha sido la epistemología genética de Jean Piaget. Esta teoría 

describe las etapas de desarrollo que atraviesan niños y jóvenes, en las cuales su 

comprensión de los objetos, relaciones y conceptos está limitada por sus capacidades de 

pensamiento. En las décadas de 1960 y 1970 existió un gran interés en el estudio de los 

procesos cognitivos, en especial en canales perceptivos o en distintos tipos de procesos 

centrales, incluyendo aquellos que se consideraba la base de los estilos cognitivos. Los 

supuestos detrás tales desarrollos investigativos eran que el abordar déficits cognitivos o el 

ajuste de la enseñanza a las capacidades individuales permitiría el mejoramiento de los 

aprendizajes; sin embargo, no se encontró suficiente sustento empírico para tales 

supuestos. Debido a tales dificultades, durante las décadas de 1970 y 1980 los psicólogos 

conductistas ejercieron una gran influencia en la teoría y la práctica educativas. Sin 

embargo, a partir de la década de 1990 surge un renovado interés en el estudio de los 

procesos cognitivos, pero esta vez desde una óptica distinta a la de los años ‘60 y ’70. 
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Dentro de este nueva corriente teórica, destaca el interés en las habilidades para 

pensar (thinking skills), las que pueden ser definidas como ciertas capacidades mentales 

que permiten a las personas captar, procesar e interpretar información, y que pueden ser 

enseñadas. El trabajo educativo requiere el desarrollo de marcos conceptuales amplios 

respecto del proceso de aprendizaje, de los procesos mentales que intervienen en él, y de 

los factores que condicionan sus resultados. Al mismo tiempo, los educadores buscan 

derivar de dicho desarrollo diseños curriculares que permitan abordar de mejor manera el 

desafío de mejorar los logros académicos y los niveles de aprendizaje de los estudiantes, 

mediante el diseño de conjuntos de estrategias de carácter pedagógico y didáctico. 

 

2.2.2.4 Capacidad de análisis 

 

Consiste en la habilidad de subdividir el material informativo en sus partes 

componentes, examinándola y tratando de entender su estructura de organización. Esto 

puede incluir la identificación de las partes, el análisis de las relaciones entre las partes, y 

el reconocimiento de los principios organizadores involucrados. Las metas de aprendizaje 

se encuentran a un nivel mayor al de la comprensión y la aplicación pues requieren de una 

comprensión del contenido y la estructura del material informativo. Los objetivos a este 

nivel son los de reconocer supuestos implícitos y errores lógicos en el razonamiento, 

distinguir entre hechos e inferencias, evaluar la relevancia de los datos, analizar la 

estructura de un trabajo. Las metas de aprendizaje se expresan en términos de desglosar, 

diagramar, diferenciar, discriminar, distinguir, bosquejar, señalar, separar, subdividir. 

 

2.2.2.5 Capacidad de síntesis 

 

Consiste en aplicar de manera creativa elementos de conocimiento anteriores para 

producir un todo nuevo u original. Esto puede involucrar la producción de una 
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comunicación única (tema o discurso), un plan de operaciones (objetivos de investigación), 

o un conjunto de relaciones abstractas (esquemas para clasificar información). Las metas 

de aprendizaje en esta área ponen énfasis en las conductas creativas, con mayor énfasis en 

la formulación de nuevos patrones o estructuras, y corresponden, por ejemplo, a escribir un 

tema bien organizado o pronunciar un discurso bien organizado, proponer un plan o crear 

un nuevo trabajo de escritura, música o arte, integrar aprendizaje de distintas áreas en un 

plan para resolver nuevos problemas, o formular o desarrollar nuevos esquemas de 

clasificación. Las metas de aprendizaje se expresan en términos de compilar, componer, 

crear, idear, diseñar, generar, modificar, organizar, planificar, reordenar, reconstruir, 

referir, reescribir. 

 

2.2.2.6 Capacidad de evaluación 

 

Significa emitir un juicio respecto del valor del material (una afirmación, una novela, 

un poema, un informe de investigación). Dicho juicio deben estar basados en criterios 

definidos, los que pueden ser de carácter interno (de organización) o externo (relevancia 

para el propósito), y que pueden ser determinados por el estudiante o bien pueden serle 

entregados. Las metas de aprendizaje en este nivel son las más altas de la jerarquía de 

procesos cognitivos pues contienen elementos de todas los otros niveles, además de juicios 

de valor basados en criterios definidos. Son objetivos de aprendizaje en este nivel, por 

ejemplo, los de juzgar la consistencia lógica, la adecuación de las conclusiones, el valor de 

un trabajo sobre la base de criterios internos, o el valor de un trabajo de acuerdo a 

estándares externos. Las metas de aprendizaje se expresan en términos de valorar, 

comparar, finalizar, contrastar, criticar, justificar, interpretar, referir o sostener. 
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2.3 Definición de términos básicos  

 

- Aplicación. Se define como usar información previamente aprendida en situaciones 

nuevas y concretas para resolver los problemas que tienen respuesta única o una 

mejor respuesta. Esto incluye la aplicación de reglas, métodos, conceptos, principios, 

leyes, y teorías. Los objetivos de aprendizaje en este nivel requieren de un mayor 

nivel de comprensión que aquellos del nivel de comprensión y corresponden a los de 

aplicar conceptos y principios a nuevas situaciones, aplicar leyes y teorías a 

situaciones prácticas, resolver problemas matemáticos, o construir gráficos. Los 

objetivos de aprendizaje en este nivel se plantean en términos de cambiar, demostrar, 

descubrir, manipular, preparar, producir, referir, mostrar, usar. 

 

- Competencia. Es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo 

tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz.  

 

- Conocimiento. Es definido como el acto de recordar información previamente 

apropiada y aprendida, y se ubica en el menor nivel de las metas de aprendizaje en el 

dominio cognitivo. Esto puede involucrar un amplio rango de material: desde hechos 

específicos, pasando por términos comunes, métodos, procedimientos, conceptos, 

principios, hasta teorías completas, todos los cuales permitan a un estudiante traer a 

la mente la información apropiada para una determinada tarea. Los objetivos de 

aprendizaje en el nivel de conocimiento se expresan en términos de definir, describir, 
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identificar, categorizar, listar, hacer coincidir, nombrar, recordar, reproducir, 

seleccionar, establecer. 

 

- Educación. Es el desarrollo físico, mental y social del individuo a través de la 

instrucción, el estudio y las influencias ambientales, conocimientos, actitudes y 

habilidades, adquirido por estos medios. 

 

- Estudiante. Es el alumno que recibe la formación profesional en la institución 

educativa superior en determinada especialidad.Evaluación. Puede conceptualizarse 

como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de 

las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en 

función de los objetivos propuestos. 

 

- Formación. En sentido general, este término hace referencia a la adquisición de 

conocimientos, actitudes, habilidades y conductas asociadas al ámbito profesional 

(preparación para un tipo particular de actividad) o para el conocimiento de ciertas 

disciplinas. 

 

- Metodología. Es el conjunto de métodos y las formas de enseñanza que asume el 

docente para lograr aprendizajes en sus estudiantes. 

 

- Preparación para el aprendizaje basado en problemas (ABP). Conjunto de 

requisitos, que tanto alumnos como tutores han de reunir, antes de iniciar sus 

actividades relacionadas con el ABP. 

 

- Rendimiento académico. Está referido al estudiante y se entiende como el logro de 

los objetivos educativos y la obtención de puntajes o notas considerados aprobatorios 
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después de haber sido sometidos a un proceso de evaluación, sea mediante pruebas 

especiales o exámenes, test, entrevistas y de participación de trabajo educativo. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

 

Una hipótesis está basada simplemente en una sospecha y en la esperanza de que una 

relación entre una o más variables se dé en el estudio en cuestión. En tal sentido la 

investigación estableció las siguientes hipótesis: 

 

3.1.1 Hipótesis general 

 

La competencia cognitiva del área de comunicación,   en estudiantes del primer ciclo 

de educación primaria del instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

 

- La capacidad de comprensión de los estudiantes del primer ciclo de educación 

primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas. 
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- La capacidad de análisis de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. 

 

- La capacidad de síntesis de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. 

 

- La capacidad de evaluación de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. 

 

3.2 Variables 

 

Variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, 

es también un concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden ser 

cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y 

operacionalmente (Núñez, 2007, p.167). 

 
Por lo tanto, el sistema de variables estuvo organizado de la siguiente forma: 

 

Variable Independiente: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 

López, González, & Agudo (2007), se concluye que ABP es una herramienta que 

permite aprender además de los conocimientos teóricos, el desarrollo de competencias 

transversales muy importantes para los estudiantes en su vida académica y especialmente, 
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en su futuro ejercicio profesional. El aula se convierte en un laboratorio de ensayo, puesto 

que los estudiantes deben resolver problemas clínicos reales. 

 

Variable Dependiente: Competencias cognitiva del área de comunicación 

 

Las competencias se refiere a la capacidad del estudiante para integrar y movilizar 

conocimientos, habilidades, valores, actitudes y principios para resolver tareas complejas 

en diversos contextos, de manera eficaz y responsable (Marco Conceptual, 2010, p.4). Se 

desarrollan atendiendo a las demandas del contexto para generar un producto o servicio 

específico. Se denominan competencias genéricas cuando caracterizan el desempeño del 

egresado de cualquier licenciatura, mientras que en las específicas definen el quehacer de 

una profesión determinada. 

Dimensiones:  

 

- Capacidad de comprensión 

 

- Capacidad de análisis 

 

- Capacidad de síntesis 

 

- Capacidad de evaluación 
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3.3 Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla 1. 

 

Operacionalización de la variable Dependiente: Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación 

 

Dimensiones  Indicadores  Categoría  
Nivel de 

medición  
Nº ítems  

Capacidad de 

comprensión 

Maneja estrategias para comprender un texto 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

Nivel ordinal 

 

1,2,3,4 

Realiza resúmenes para la comprensión de la lectura 

Realiza descripción de secuencias  

Coordina con sus compañeros para la realización de una lectura 

comprensiva 

Capacidad de 

análisis 

Busca información en bibliotecas 

5,6,7,8 
Busca información por internet 

Realiza entrevistas a profesionales especialistas en el área 

Realiza trabajos en equipo 

Capacidad de 

síntesis 

Se reúnen en grupo para consolidar una sola idea 

9,10,11,12 
Buscan consejos de sus docentes para llegar a una conclusión 

Aportan sus compañeros con ideas concisas 

Recibe apoyo constante de sus docentes 

Capacidad de 

evaluación 

Valora resultados académicos 

13,14,15,16 
Resuelve problemas en clase 

Mantiene su rendimiento habitual 

Asegura el cumplimiento de los trabajos de forma eficaz 
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Capitulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación: Cuantitativo 

 

Este estudio responde al paradigma cuantitativo con enfoque metodológico 

hipotético deductivo. El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción 

global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados 

para explicar ciertos fenómenos. Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y 

comprobar teorías por medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, 

entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando 

instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las 

técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados.  

 

4.2 Tipo de investigación: Explicativo – causal 

 

El presente estudio es una investigación de tipo Correlacional - causal cuyo 

propósito práctico, inmediato y bien definido es explicar el grado y tipo de influencia 

del método de aprendizaje basado en problemas (ABP) en el desarrollo de la 

competencia cognitiva del área de comunicación, en estudiantes del primer ciclo de 

educación primaria del instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica, 

durante el año 2017. 
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Este tipo de investigación tiene como objetivo describir relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de 

variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente correlacionales o 

relaciones causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un 

tiempo determinado. 

 

4.3 Diseño de Investigación: Cuasi experimental 

 

Un experimento es un estudio en el que al menos una variable es manipulada y las 

unidades son aleatoriamente asignadas a los distintos niveles o categorías de las variables 

manipuladas. (Pedhazur y Pedhazur, 1991) 

 

Características del diseño experimental: 

 

-       Manipulación: Es la intervención deliberada del investigador para provocar cambios 

en la Variable dependiente. 

 

-      Aleatorización: Mayor tamaño de los efectos frente a la equiparación. 

 

Todos los diseños experimentales se caracterizan por la manipulación, pero 

atendiendo a la aleatorización nuestro proyecto resulta Cuasiexperimentales. 

 

El diseño de investigación empleado es el Cuasi experimental, con grupo único, Pre 

test y Post test ya que se orienta el trabajo buscando determinar y describir la influencia 

significativa que tiene el programa experimental en el desarrollo de la competencia 

cognitiva del área de comunicación, en estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica, durante el año 2017. 
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En los Diseños Cuasi-experimentales el experimentador no puede hacer la 

asignación al azar de los sujetos a los grupos experimentales y de control. Y si puede 

controlar: cuándo llevar a cabo las observaciones, cuándo aplicar la variable independiente 

o tratamiento y cuál de los grupos recibirá el tratamiento. Aunque estos diseños no 

garantizan un nivel de validez interna y externa como en los experimentales, ofrece un 

grado de validez suficiente, lo que hace muy viable su uso en el campo de docencia de 

educación superior.  

 

Esquema del diseño de la investigación: Cuasi Experimental  

 

G: O1 ____________X__________ O2 

 

 

 

 

4.4 Método: Experimento 

 

El método es definido como el conjunto de procedimientos que se deben seguir 

rigurosamente para obtener información valiosa para los propósitos de la investigación”. 

(Sierra Bravo, R.: 1998) 

 

En las investigaciones, el método experimental se fundamenta en el Método 

Científico y utiliza como procesos lógicos la inducción y la deducción. Consiste en realizar 

actividades con la finalidad de comprobar, demostrar o reproducir ciertos fenómenos 

hechos o principios en forma natural o artificial, para que los niños (as) en base a sus 

propias experiencias puedan formular hipótesis que permitan a través del proceso didáctico 

conducir a generalizaciones científicas, que puedan verificarse en hechos concretos en la 

Donde: 

G = Grupo único 

O1 = Pre Test 

O2 = Post Test 
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vida diaria, a partir de esto se ha generalizado una visión con relación a la influencia que 

ha tenido el aprendizaje basado en problemas con el desarrollo de la competencia cognitiva 

del área de comunicación, en estudiantes del primer ciclo de educación primaria del 

instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

4.5 Población y muestra 

 

4.5.1 Población 

 

La población se define como "cualquier conjunto de elementos de la que se quiere 

conocer o investigar alguna de sus características". (Balestrini; 2001:126). 

N = 60 estudiantes del I ciclo de la especialidad de educación primaria del Instituto 

Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica. 

 

4.5.2 Muestra 

 

La muestra se define como: "una parte o subconjunto de la población" (Balestrini; 

1997:130); la cual representa o es parte de la población y su tamaño dependerá del tipo de 

estudio que se desee realizar y de acuerdo a la profundidad de este.  

Según Hernández et al. (2014, p. 175) “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 

La muestra está conformada por 60 estudiantes del I ciclo de la especialidad de 

educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica. 

Esta muestra, fue seleccionada distribuyéndose de la siguiente forma: 
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Grupos de estudio Nº de estudiantes  Secciones del I ciclo 

Experimental 30 “A” 

Control 30 “B” 

 

La muestra fue tomada por secciones, además los estudiantes de la población se 

encuentran a cargo de la investigadora, logrando así que el experimento sea más 

controlado. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Los instrumentos que utilizaremos son los siguientes: 

 

Programa experimental 

Que contiene una descripción del conjunto de actividades que se desarrollarán para 

provocar los niveles de mejoría en la variable dependiente. 

 

El cuestionario 

“El cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener 

información necesaria para realizar la investigación que la requiera”. (Goode, W.: 1976). 

Desempeña las funciones de trasladar el objetivo de la investigación a preguntas 

concretas que serán respondidas por las personas encuestadas; Homogeniza la obtención 

de la información porque todos los encuestados responden los mismos ítems, ya que el 

cuestionario los formula a todos por igual” (Sierra Bravo, R.: 1998) 

Para el caso de la presente investigación se diseñó y validó el cuestionario N°1 

“Competencia cognitiva”, se utilizó datos referidos a los indicadores de la variable 

dependiente. El cuestionario verificó y asignó valores que estuvieron en función de los 
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indicadores siguientes: Capacidad de comprensión, de análisis, de síntesis y de 

evaluación. 

Técnicas de recolección de información 

Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se 

utilizará la siguiente técnica: 

La encuesta 

Esta técnica permite recoger información de manera  directa a través de la aplicación 

de un cuestionario que puede ser presencial o por encargo. En nuestro caso se entregaran 

los cuestionarios a  los encuestados a efectos  que  fijen sus respuestas y posteriormente  

nos devuelvan el formato para su tratamiento estadístico.  (León, O. & Montero, I.: 1997)  

4.7 Tratamiento estadístico 

 

Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 

métodos y técnicas que fueron utilizados pudimos verificar el nivel de influencia de la 

variable independiente en la variable dependiente. 

 

Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procederá a 

ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico mediante el 

programa SPSS 23, además se utilizará la fórmula estadística de la Correlación de Pearson. 

Se procederá de la manera convencional: 

 

a) Ordenamiento de datos a través de matriz de datos. - Recogida la información se 

determinará la pertinencia de la misma organizándola a través de la matriz de datos. 
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b) Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis. - Se aplicará el índice de 

correlación de Pearson para verificar correlación positiva o negativa entre variables. 

 

c) Interpretación y discusión de tablas y figuras. - Con la información debidamente 

analizada procederé a la interpretación de los resultados. Apoyado en el marco 

teórico podré explicar los resultados, arribar a conclusiones y establecer las 

sugerencias frente a la problemática estudiada. 

 

4.8 Procedimiento estadístico 

 

El cálculo de medida de resumen e indicadores, la descripción, análisis e 

interpretación de medidas de tendencia central se realizarán con las siguientes medidas de 

tendencia central:  

 

- Media Aritmética: Es la medida de tendencia central más utilizada y puede 

definirse como el promedio aritmético de una distribución. Es la suma de todos los 

valores dividida por el número de casos. Es una medida solamente aplicable a 

mediciones por intervalos o de razón.  

Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el número total de los mismos. Es 

el centro de gravedad de la distribución. 

   

- Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 

presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 
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 Mediana: Es el valor que divide a la distribución por la mitad. esto es, la mitad de 

los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la 

mediana. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución. 

Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una vez 

ordenados los datos de manera ascendente o descendente. 

 

 

Donde: 

L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 

N = Número de datos (frecuencia total) 

("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 

f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 

c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 

 Desviación Estándar: Es el promedio de desviación de las puntuaciones con 

respecto a la media. Esta medida es expresada en las unidades originales de medición 

de la distribución.  

 Se interpreta en relación con la media. Cuando mayor es la dispersión de los datos 

alrededor de la media, mayor es la desviación estándar. 

 Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 

respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones 

 

Mediana = L1 + N/2 - ("f)1 c 
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cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de 

ésta. 

 Prueba de hipótesis: En la prueba de hipótesis se utiliza T de Student. Es una 

prueba estadística que se utilizará para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 

manera significativa respecto a sus medias. 

La prueba “t” se identificará los grados de libertad, los cuales constituyen el número 

de maneras en que los datos pueden variar libremente. 

La prueba “t” se utilizará para comparar los resultados de una Preprueba con los 

resultados de una postprueba en un contexto experimental. Se compararán las prepruebas y 

las postpruebas de dos grupos que participan en el experimento. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Selección del Instrumento Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del 

área de comunicación” 

 

El instrumento utilizado para verificar el cambio producido en los estudiantes a partir 

del desarrollo del programa experimental fue el Cuestionario “Desarrollo de competencias 

cognitivas del área de comunicación” y se orientó a medir las competencias utilizadas por 

los estudiantes de la muestra, en el aprendizaje del área en mención. Este cuestionario, 

comprende aspectos observables relacionados a las dimensiones de “Capacidad de 

comprensión”, “Capacidad de análisis”, “Capacidad de síntesis” y “Capacidad de 

evaluación” 

 

Este cuestionario está conformada por 16 ítems dirigidos a valorar el nivel de 

competencias a través de los siguientes índices: 

 

Muy de acuerdo (5) 

De acuerdo  (4) 

Indeciso   (3) 

En desacuerdo  (2) 
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Muy en desacuerdo (1) 

 

Este cuerstionario fue aplicado a los estudiantes de la muestra, tanto del grupo 

experimental como del grupo de control, a nivel de pretest y postest. 

5.1.1. Validez: mediante juicio de expertos (ver anexos) 

Este tipo de validación se enfoca al análisis y apreciación de la estructura del 

instrumento, así como de los contenidos de los ítems, de que deberán estar asociados a los 

indicadores que pretenden medirse. También se denomina validez de constructo o validez 

de contenido. En este caso ha sido ejecutado por tres expertos, cuyo detalle de su apreciación 

se consignan en el apéndice respectivo.  

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Prueba de confiabilidad del Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del 

área de comunicación” 

Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplicó el estadístico Alfa de 

Cronbach; la confiabilidad se define como el grado en que el test que mide las 

competencias cognitivas del área de comunicación, podría recoger los mismos datos en 

otro tiempo o en otro lugar. Es decir, el instrumento debe medir de manera similar en 

diversos contextos. También se define como consistencia Interna, que se obtiene mediante 

la determinación de las intercorrelaciones o covarianzas de los ítems. 

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 

V24.0 es el siguiente: 

 

Tabla 2. 

 

Estadísticos de fiabilidad Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de 

comunicación” 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,886 20 

 

Aplicando el Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de 

comunicación” de 16 ítems a una muestra piloto de 10 estudiantes del primer ciclo de 

educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, se 

obtiene un valor de alfa de 0,886, este valor indica que el test tiene alta consistencia 

interna. Además de los estadísticos de los ítems, se observa que los ítems covarían 

fuertemente entre sí y, en general todos los ítems contribuyen a medir la variable que mide 

el Test. 

 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha 

efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 

interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de 

los niveles de influencia de éstas. 

Asimismo, se ha utilizado dos grupos, conformado por 30 estudiantes, (un grupo 

control y un grupo experimental). 
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Estudio del Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación grupo 

control y experimental (Pretest)  

En la tabla y figura siguiente, se puede apreciar el resultado del Desarrollo de 

competencias cognitivas del área de comunicación, obtenidos en el Pretest aplicado al 

grupo control y grupo experimental. 

Se observa el valor medio de las calificaciones, obtenidas para grupo control fue 

14,03; en tanto que el promedio de las calificaciones grupo experimental fue 14,09. Dichos 

valores homologan a los grupos, es decir que inician el experimento con iguales 

condiciones. Tal como se pueda apreciar en las representaciones siguientes:  

Tabla 3. 

 

Resultados Estadísticos Pretest 
 
Estadísticos Pretest  

 Grupo control  Grupo experimental  

N 30 30 

Media 14,03 14,09 

Mediana 13,72 13,79 

Desv. Típ. 1,235 1,361 

Varianza 1,525 1,852 

Fuente: Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2. Cuadro comparativo de grupos 

X=14,09 
X=14,03 

Grupo experimental Grupo control 
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Estudio del Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación del 

grupo experimental (Pretest / Postest) 

En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 

experimental en relación al Desarrollo de competencias cognitivas del área de 

comunicación. El resultado presenta comparativamente el Pretest y el Postest de la variable 

estudiada. Así se observa que existe una mejora significativa en las competencias 

cognitivas del área de comunicación del grupo experimental. El valor Pretest fue de 14,09, 

en tanto que el valor Postest fue 17,23, lo cual nos indica una influencia directa de este 

programa en la variable estudiada. Tal como se aprecia a continuación. 

Tabla 4. 

 

Pretest/ Postest del Desarrollo de las competencias cognitivas del área de comunicación. 

 

Estadisticos Pretest  Postest 

N 30 30 

Media 14,09 17,23 

Mediana 13,79 17,19 

Desv. típ. 1,361 1,738 

Varianza 1,852 3,021 

 Fuente: Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pretest/ Postest de las medias del Desarrollo de las competencias 

cognitivas del área de comunicación. Grupo experimental 

  

X=17,23 

X=14,09 

Postest Pretest 
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Estudio de la Capacidad de comprensión del grupo experimental (Pretest / Postest)  

En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 

experimental en relación a la Capacidad de comprensión. El resultado presenta 

comparativamente el Pretest y el Postest de la variable estudiada. Así se observa que existe 

una mejora significativa en la Capacidad de comprensión del grupo experimental. El valor 

Pretest fue de 13,75, en tanto que el valor Postest fue 17,14, lo cual nos indica una 

influencia directa de este programa en la variable estudiada. Tal como se aprecia a 

continuación. 

Tabla 5. 

 

Pretest/ Postest de la Capacidad de comprensión grupo experimental 

 

Estadisticos Pretest  Postest 

N 30 30 

Media 13,75 17,14 

Mediana 13,71 17,09 

Desv. típ. 1,357 1,731 

Varianza 1,841 2,996 

Fuente: Capacidad de comprensión  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cuadro Comparativo Resultado de Pretest y Postest Programa 

Experimental en la Capacidad de comprensión.  
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Estudio de la Capacidad de análisis del grupo experimental (Pretest / Postest) 

En la tabla y figura, se aprecia los resultados comparativos del Pretest y Postest del 

grupo experimental. Se puede apreciar una mejora significativa en la Capacidad de 

análisis, habiéndose registrado en el Pretest un valor de 13,81, en tanto que luego de la 

aplicación del programa, este aumentó a 17,12, lo cual es un indicador de la eficacia del 

programa experimental que se aplicó al grupo experimental.  

Tabla 6. 

 

Pretest/ Postest en la Capacidad de análisis 

Estadisticos Pretest  Postest 

N 30 30 

Media 13,81 17,12 

Mediana 13,07 17,05 

Desv. típ. 1,564 1,618 

Varianza 2,446 2,618 

 Fuente: Capacidad de análisis 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuadro Comparativo Resultado de Pretest y Postest Programa 

Experimental en la Capacidad de análisis.  
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Estudio de la capacidad de síntesis del grupo experimental (Pretest / Postest)  

En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado comparativo del Pretest 

y Postest del grupo experimental. Así se observa que existe una mejora significativa en la 

Capacidad de síntesis del grupo experimental. El valor Pretest fue de 13,88, en tanto que el 

valor Postest fue 17,11, lo cual nos indica una influencia directa de este programa en la 

variable estudiada. Tal como se aprecia a continuación. 

Tabla 7. 

 

Pretest/ Postest de la Capacidad de síntesis grupo experimental 

 

Estadisticos Pretest Postest 

N 30 30 

Media 13,88 17,11 

Mediana 13,83 17,06 

Desv. Típ. 1,613 1,639 

Varianza 2,602 2,686 

Fuente: Capacidad de síntesis 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cuadro Comparativo Resultado de Pretest y Postest Programa 

Experimental en la Capacidad de síntesis. 
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Estudio de la Capacidad de evaluación del grupo experimental (Pretest / Postest)  

En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado comparativo del Pretest 

y Postest del grupo experimental. Así se observa que existe una mejora significativa en la 

Capacidad de evaluación del grupo experimental. El valor Pretest fue de 14,37, en tanto 

que el valor Postest fue 17,29, lo cual nos indica una influencia directa de este programa 

en la variable estudiada. Tal como se aprecia a continuación. 

Tabla 8. 

 

Pretest/ Postest de la Capacidad de evaluación grupo experimental 

 

Estadisticos Pretest Postest 

N 30 30 

Media 14,37 17,29 

Mediana 14,83 17,36 

Desv. Típ. 1,613 1,639 

Varianza 2,602 2,686 

Fuente: Capacidad de evaluación 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cuadro Comparativo Resultado de Pretest y Postest Programa 

Experimental en la Capacidad de evaluación. 
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Prueba de contrastación de hipótesis   

Antes del desarrollo del contraste de hipótesis, se establecieron las características de 

normalidad de los datos, lo cual permitió seleccionar la prueba paramétrica T de Student 

para probar las hipótesis.   

Prueba de normalidad  

Para desarrollar la prueba de normalidad: 

a)       Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 H1  Los datos del grupo provienen de una distribución normal. 

H0  Los datos del grupo no provienen de una distribución normal.  

b)        Para un nivel de significancia de alfa 0,05 

c)         Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov.  

Regla de decisión:  

Sí alfa (Sig.)  > 0,05; Se asume la Hipótesis nula Ho.    

Sí alfa (Sig.)  < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula Ho. 

d)      Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el software 

estadístico SPSS v.24.0 
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Tabla 9. 

 

 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Parámetro de prueba 
Grupo experimental            

Pre Test 

Grupo experimental            

Postest 

N 30 30 

Z de Kolmogorov-

Smirnov 
0,893 0,702 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,017 0,009 

 

 

e)      El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad se ubica en 0,017 y 

0,009; entonces para valores de Sig. < 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Se asume 

que los datos de la variable dependiente provienen de una distribución normal. 

 

Prueba T de Student para determinar diferencias significativas en el Pretest y Postest 

del grupo experimental. 

Prueba T para la hipótesis general:  

Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 

 H1:  La competencia cognitiva del área de comunicación, en estudiantes del primer ciclo 

de educación primaria del instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica, 

mejora significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), durante el año 2017. 

 H0:  La competencia cognitiva del área de comunicación, en estudiantes del primer ciclo 

de educación primaria del instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica, 

no mejora significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), durante el año 2017. 
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b) Para un nivel de significancia menor a 0,05. 

c) El estadístico de contraste es T de Student: 

 

 

 

d) Regla de decisión: 

Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 

del grupo experimental. 

Sí  Sig < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 

del grupo experimental. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  

v.24.0, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 10. 

 

Resultados de Prueba T de Student para muestras relacionadas (Hipótesis General)  

 

Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) 

Grupo 

Experimental 

Grupo  

Experimental 

 

 

 

t 

 

 

 

gl. 

 

 

 

Sig. 

PRETEST POSTEST 

X S X S 

Competencias 

cognitivas del área de 

comunicación 

14,09 1,361 17,23 1,738 10,10 29 0,000 

 

 

f) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 

0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay 

diferencias significativas, entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, 

se comprueba que el Aprendizaje basado en problemas (ABP) influye 
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significativamente en el Desarrollo de competencias cognitivas del área de 

comunicación, en estudiantes del primer ciclo de  la especialidad de educación 

primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, durante el año 

2017. 

Prueba T de Student para primera hipótesis especifica: 

Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 

H1:  La capacidad de comprensión de los estudiantes del primer ciclo de educación 

primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), durante el año 2017. 

H0:  La capacidad de comprensión de los estudiantes del primer ciclo de educación 

primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, no mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. 

b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 

c) El estadístico de contraste es T de Student: 

 

 

d) Regla de decisión: 

Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 

del grupo experimental. 
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Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y Postest 

del grupo experimental. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  

v.24,0, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 11. 

 

Resultados de prueba T de Student para primera hipótesis especifica 

 

Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) 

Grupo 

experimental 

Grupo  

experimental 

 

 

 

t 

 

 

 

gl 

 

 

 

Sig. 

Pretest Postest 

X S X S 

Capacidad de 

comprensión 
 

13,75 

 

1,357 

 

17,14 

 

1,731 

 

3,638 

 

29 

 

0,001 

 

f) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 

0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay 

diferencias significativas, entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, 

se comprueba que el Aprendizaje basado en problemas (ABP) influye 

significativamente en la Capacidad de comprensión, en estudiantes del primer ciclo 

de la especialidad de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público 

Juan XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica: 

a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 

H1:  La capacidad de análisis de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), durante el año 2017. 
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H0:  La capacidad de análisis de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, no mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), durante el año 2017. 

b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 

c) El estadístico de contraste es  T de Student: 

 

 

d) Regla de decisión: 

Sí  Sig. > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 

del grupo experimental. 

Sí  Sig. < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 

del grupo experimental. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 

v.24.0, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 12. 

 

Resultados de Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica 

Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) 

Grupo 

experimental 

Grupo  

experimental 
t 

 

gl. 

 

Sig. Pretest Postest 

X S X S 

Capacidad de análisis 13,81 1,564 17,12 1,618 7,56 29 0,000 

 

f)       Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 

0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay 
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diferencias significativas, entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, 

se comprueba que el Aprendizaje basado en problemas (ABP) influye 

significativamente en la Capacidad de análisis, en estudiantes del primer ciclo de la 

especialidad de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, durante el año 2017. 

Prueba T de Student para tercera hipótesis especifica: 

Para  la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos  las siguientes hipótesis de investigación: 

H1:  La capacidad de síntesis de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), durante el año 2017. 

H0:  La capacidad de síntesis de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, no mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. 

b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 

c) El estadístico de contraste es T de Student: 

 

 

d) Regla de decisión: 

Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
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del grupo experimental. 

Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y Postest 

del grupo experimental. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  

v.24,0, se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 13. 

 

Resultados de prueba T de Student para tercera hipótesis especifica 

 

Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) 

Grupo 

experimental 

Grupo  

experimental 

 

 

 

t 

 

 

 

gl 

 

 

 

Sig. 
Pretest Postest 

X S X S 

Capacidad de 

síntesis 
13,88 1,613 17,11 1,639 6,54 29 0,0001 

 

f) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 

0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay 

diferencias significativas, entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, 

se comprueba que el Aprendizaje basado en problemas (ABP) influye 

significativamente en la Capacidad de síntesis, en estudiantes del primer ciclo de la 

especialidad de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

Prueba T de Student para cuarta hipótesis especifica: 

Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 

a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 

H1:  La capacidad de evaluación de los estudiantes del primer ciclo de educación 

primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 
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significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), durante el año 2017. 

H0:  La capacidad de evaluación de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, no mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. 

b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 

c) El estadístico de contraste es T de Student: 

 

 

d) Regla de decisión: 

Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 

del grupo experimental. 

Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y Postest 

del grupo experimental. 

e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  

v.24,0, se obtiene el siguiente resultado. 

Tabla 14. 

 

Resultados de prueba T de Student para tercera hipótesis especifica 

 

Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) 

Grupo 

experimental 

Grupo  

experimental 

 

 

 

t 

 

 

 

gl 

 

 

 

Sig. 
Pretest Postest 

X S X S 

Capacidad de 

evaluación 
14,37 1,613 17,29 1,639 6,54 29 0,0001 
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f) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 

0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay 

diferencias significativas, entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, 

se comprueba que el Aprendizaje basado en problemas (ABP) influye 

significativamente en la Capacidad de evaluación, en estudiantes del primer ciclo de 

la especialidad de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

5.3 Discusión  

 

Luego de aplicarse el instrumento “Desarrollo de competencias cognitivas del área 

de comunicación” a efectos de recolectar los datos del Pretest y del Postest, se determina 

que el Aprendizaje basado en problemas (ABP) influye significativamente en el Desarrollo 

de competencias cognitivas del área de comunicación, en estudiantes del primer ciclo de la 

especialidad de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII 

de Ica, durante el año 2017. 

De acuerdo lo manifestado por Rosario (2016), en su tesis titulada: Aprendizaje 

basado en problemas y comprensión lectora en estudiantes del I Ciclo- 2015 de la Facultad 

de Educación de la UNMSM. Establece las siguientes conclusiones:  

- Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del I ciclo-2015 del curso 

Comunicación expresión oral y escrita de la Facultad de Educación, al inicio ambos 

grupos comenzaron el estudio con nivel bajo, medio y regular en comprensión 

lectora. El resultado de la aplicación del método ABP es bueno en la mejora de la 

comprensión lectora. 



83 

 

 

 

- Cuando se aplica el método Aprendizaje Basado en Problemas en la asignatura 

Comunicación oral y escrita los estudiantes elevan su nivel de comprensión lectora 

en comparación con los estudiantes que aprenden con el método pedagógico 

tradicional. 

 

- Al final de la investigación, en el grupo experimental, logramos mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Educación de la 

UNMSM. La hipótesis general propuesta en la investigación es apropiada 

estadísticamente; en consecuencia, el método ABP influye en la comprensión 

lectora. 

 

- El método Aprendizaje Basado en Problemas muestra su efectividad en el 

mejoramiento en la comprensión lectora de los estudiantes del I Semestre – 2015 de 

la asignatura Comunicación oral y escrita, demostrándose en la comparación de los 

promedios alcanzados después de su aplicación con los estudiantes del grupo control.  

 

Por lo tanto, nuestra investigación comparte con lo manifestado por Rosario, ya que 

en el Desarrollo de las competencias cognitivas del área de comunicación, se pudo 

comprobar que los resultados que se muestran en el Pretest del grupo experimental de 

14,09, fueron mejorados significativamente en el postest, por lo que se percibe que luego 

de la aplicación del Aprendizaje basado en problemas (ABP), se elevó a 17,23.  

 

Por su parte, se ha comprobado que el Aprendizaje basado en problemas (ABP), ha 

ejercido influencia estadísticamente significativa en la Capacidad de comprensión. 

Habiéndose corroborado variaciones entre el Pretest (13,75) y el Postest (17,14), 

apreciándose una mejora significativa en los estudiantes del primer ciclo de educación 

primaria del instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica. 
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Asimismo, se ha comprobado que el Aprendizaje basado en problemas (ABP), ha 

ejercido influencia estadísticamente significativa en la Capacidad de análisis. Habiéndose 

corroborado variaciones entre el Pretest (13,81) y el Postest (17,12), apreciándose una 

mejora significativa en los estudiantes del primer ciclo de educación primaria del instituto 

superior pedagógico público Juan XXIII de Ica. 

 

De tal forma, se ha comprobado que el Aprendizaje basado en problemas (ABP), ha 

ejercido influencia estadísticamente significativa en la Capacidad de síntesis. Habiéndose 

corroborado variaciones entre el Pretest (13,88) y el Postest (17,11), apreciándose una 

mejora significativa en los estudiantes del primer ciclo de educación primaria del instituto 

superior pedagógico público Juan XXIII de Ica. 

 

Finalmente, se ha comprobado que el Aprendizaje basado en problemas (ABP), ha 

ejercido influencia estadísticamente significativa en la Capacidad de evaluación. 

Habiéndose corroborado variaciones entre el Pretest (14,37) y el Postest (17,29), 

apreciándose una mejora significativa en los estudiantes del primer ciclo de educación 

primaria del instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

Conclusiones 

 

1. La competencia cognitiva del área de comunicación, en estudiantes del primer ciclo 

de educación primaria del instituto superior pedagógico público Juan XXIII de Ica, 

mejora significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), durante el año 2017. Por lo tanto, existe una diferencia 

significativa entre el Pretest (14,09) y el Postest (17,23), lo cual indica la eficacia del 

programa experimental.  

 

2. La capacidad de comprensión de los estudiantes del primer ciclo de educación 

primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. Por lo tanto, existe una diferencia significativa entre el 

Pretest (13,75) y el Postest (17,14), lo cual indica la eficacia del programa 

experimental.  

 

3. La capacidad de análisis de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. Por lo tanto, existe una diferencia significativa entre el 

Pretest (13,81) y el Postest (17,12), lo cual indica la eficacia del programa 

experimental.  

 

4. La capacidad de síntesis de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. Por lo tanto, existe una diferencia significativa entre el 
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Pretest (13,88) y el Postest (17,11), lo cual indica la eficacia del programa 

experimental.  

 

5. La capacidad de evaluación de los estudiantes del primer ciclo de educación primaria 

del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente con la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP), durante el año 2017. Por lo tanto, existe una diferencia significativa entre el 

Pretest (14,37) y el Postest (17,29), lo cual indica la eficacia del programa 

experimental.  
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Recomendaciones 

 

1.-     Mejorar en el ambiente institucional, el Desarrollo de competencias cognitivas del 

área de comunicación, incorporando como parte de su aprendizaje, el manejo 

intensivo del Aprendizaje basado en problemas (ABP). 

 

2.-     Desarrollar programas de actualización orientados a mejorar la Capacidad de 

comprensión en los estudiantes de los primeros ciclos de todas las carrearas 

profesionales. 

 

3.-    Promover constantemente talleres de capacitación en la Provincia de Ica, para 

fortalecer la Capacidad de análisis en los estudiantes de educación superior. 

 

4.-     Mejorar los resultados de la presente investigación a través de la generación de 

nuevos experimentos relacionados al Aprendizaje basado en problemas (ABP) en 

otras universidades de la Provincia de Ica, que fortalezcan la Capacidad de síntesis 

en sus estudiantes. 

 

5.-     Establecer programas de mejoramiento del Aprendizaje basado en problemas (ABP), 

con la finalidad de acrecentar la Capacidad de evaluación en los estudiantes del nivel 

superior. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 

El método de aprendizaje basado en problemas y su influencia en el desarrollo de las competencias cognitivas del área de comunicación 

en estudiantes del primer ciclo de  la especialidad de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, 

año 2017 

 

Problema Objetivos Hipótesis 

Problema general : 

 

¿En qué medida  mejora la competencia 

cognitiva del área de comunicación, en  

estudiantes  del primer ciclo de  educación 

primaria del Instituto Superior Pedagógico 

Público Juan XXIII de Ica, con la aplicación 

del método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) durante el año 2017? 

 

Problemas específicos: 

 

¿En qué medida la aplicación de las estrategias 

método de Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) mejoran  la capacidad de  comprensión 

de los  estudiantes  del primer ciclo de  

educación primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, durante 

el año 2017? 

 

¿En qué medida, la aplicación de las estrategias 

del método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) mejoran la capacidad de 

análisis de los estudiantes del primer ciclo de 

Objetivo  general  

 

Explicar el grado y tipo de    influencia del 

método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP) en el desarrollo de la competencia 

cognitiva del área de comunicación,   en 

estudiantes del primer ciclo de educación 

primaria del instituto superior pedagógico 

público Juan XXIII de Ica, durante el año 

2017. 

 

Objetivos específicos: 

 

Explicar en qué medida la aplicación de las 

estrategias método de Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) mejoran  la capacidad 

de  comprensión de los  estudiantes  del 

primer ciclo de  educación primaria del 

Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

Explicar en qué medida la aplicación de las 

estrategias del método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la 

Hipótesis general: 

 

La competencia cognitiva del área de 

comunicación,   en estudiantes del primer 

ciclo de educación primaria del instituto 

superior pedagógico público Juan XXIII de 

Ica, mejora significativamente con la 

aplicación del método de aprendizaje basado 

en problemas (ABP),   durante el año 2017. 

 

Hipótesis específicas: 

 

La capacidad de  comprensión de los  

estudiantes  del primer ciclo de  educación 

primaria del Instituto Superior Pedagógico 

Público Juan XXIII de Ica, mejora 

significativamente  con la aplicación  del 

método de aprendizaje basado en problemas 

(ABP),   durante el año 2017. 

 

La capacidad de  análisis  de los  estudiantes  

del primer ciclo de  educación primaria del 

Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, mejora significativamente  con 
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educación primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, durante 

el año 2017? 

 

¿En qué medida, la aplicación de las estrategias 

del método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) mejoran la capacidad de 

síntesis de los estudiantes del primer ciclo de 

educación primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, durante 

el año 2017? 

 

¿En qué medida, la aplicación de las estrategias 

del método de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) mejoran la capacidad de 

evaluación de los estudiantes del primer ciclo 

de educación primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, durante 

el año 2017? 

 

capacidad de análisis de los estudiantes del 

primer ciclo de educación primaria del 

Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

Explicar en qué medida la aplicación de las 

estrategias del método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la 

capacidad de síntesis de los estudiantes del 

primer ciclo de educación primaria del 

Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

Explicar en qué medida la aplicación de las 

estrategias del método de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) mejoran la 

capacidad de evaluación de los estudiantes 

del primer ciclo de educación primaria del 

Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, durante el año 2017. 

 

la aplicación  del método de aprendizaje 

basado en problemas (ABP),   durante el año 

2017. 

 

La capacidad de síntesis de los estudiantes del 

primer ciclo de educación primaria del 

Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, mejora significativamente con 

la aplicación del método de aprendizaje 

basado en problemas (ABP),   durante el año 

2017. 

 

La capacidad de evaluación de los estudiantes 

del primer ciclo de educación primaria del 

Instituto Superior Pedagógico Público Juan 

XXIII de Ica, mejora significativamente con 

la aplicación del método de aprendizaje 

basado en problemas (ABP),   durante el año 

2017. 
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Variables Diseño Población y muestra 

 

Variable independiente: 
Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

Componentes del programa: 

 

- Estrategias  didácticas de ABP 

 

 

Variable dependiente: 
Competencia cognitiva   

Indicadores: 

 

- Capacidad de  comprensión 

- Capacidad  de análisis  

- Capacidad de  síntesis 

- Capacidad de evaluación   

 

 

 

- Método:  

 

Experimento  

                             

 

- Tipo de investigación: 

 

Explicativo-causal 

 

 

- Diseño :  

 

Cuasiexperimental    

 

 

 

Población :  

 

  

60 estudiantes del I ciclo de la 

especialidad de educación primaria del 

Instituto Superior Pedagógico Público 

Juan XXIII de Ica. 

 

Muestra  : 

  

 G E: 30 estudiantes 

 GC : 30 estudiantes 
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Apéndice B: Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación 

 

El presente instrumento consta de 16 ítems y será útil para identificar el Desarrollo de 

competencias cognitivas del área de comunicación en estudiantes del primer ciclo de 

educación primaria del Instituto Superior Pedagógico Público Juan XXIII de Ica, durante 

el año 2017. 

 

Tómese en cuenta la siguiente escala: 

 
Muy de acuerdo (5)  De acuerdo (4)  Indeciso (3)  En desacuerdo (2)  Muy en desacuerdo (1) 

 

N° Ítem Valoración 

5 4 3 2 1 

01 Maneja estrategias para comprender un texto      

02 Realiza resúmenes para la comprensión de la lectura      

03 Realiza descripción de secuencias       

04 Coordina con sus compañeros para la realización de una lectura 

comprensiva 

     

05 Busca información en bibliotecas      

06 Busca información por internet      

07 Realiza entrevistas a profesionales especialistas en el área      

08 Realiza trabajos en equipo      

09 Se reúnen en grupo para consolidar una sola idea      

10 Buscan consejos de sus docentes para llegar a una conclusión      

11 Aportan sus compañeros con ideas concisas      

12 Recibe apoyo constante de sus docentes      

13 Valora resultados académicos      

14 Resuelve problemas en clase      

15 Mantiene su rendimiento habitual      

16 Asegura el cumplimiento de los trabajos de forma eficaz      
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Apéndice C: Hoja de validación de Instrumentos 

Informe de validación instrumento por juicio de expertos 

Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación” 

 

 

I.- Datos generales: 

 

1.1. Apellidos y nombre del informante: 

Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 

 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente Escuela de Postgrado Universidad Privada San Juan Bautista 

 

1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación” 

 

1.4. Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 

con la primera variable de la investigación. 

     

1.5. Autor del instrumento :     

Luz María LOAYZA HUAROTO – Ex alumna de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 

 

 

II.- Aspectos de validación: 

 

Indicadores Criterios 

Muy 

deficie

nte 

00 – 

20% 

Defici

ente 

21 -

40% 

Regul

ar 

41 -

60% 

Buen

a 

61 -

80% 

Muy 

buena 

81 -

100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro 

 

    

86 % 

Objetividad No presenta sesgo ni 

induce respuestas. 

 

    

86 % 

Actualidad Está de acuerdo a los 

avances del desempeño 

docente 

    

86 % 

Organización Existe una organización 

lógica y coherente 

 

    

86 % 

Suficiencia Comprende aspectos en 

calidad y cantidad 

 

    

86 % 



100 

 

 

 

Intencionalidad Adecuado para 

establecer el desempeño 

docente 

    

86 % 

Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos 

 

    

86 % 

Coherencia Entre los índices e 

indicadores 

 

    

86 % 

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

descriptiva. 

    

86 % 

 

 

 

III.- Opinión de aplicabilidad:  

 

 

El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 

ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende 

medir. 

 

 

 

 

IV.- Promedio de valoración  

 

 

 

 

 

 

                                   Lima, 16 de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                        _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 

                                                           

 

 

 

86 % 
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Informe de validación instrumento por juicio de expertos 

Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación” 

 

 

I.- Datos generales: 

 

 

1.1. Apellidos y nombre del informante: 

Dr. Luis Mango Barrios Tinoco 

 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 

 

1.3. Nombre del instrumento:  

Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación” 

 

1.4. Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 

con la primera variable de la investigación. 

 

1.5. Autor del instrumento:     

Luz María LOAYZA HUAROTO – Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

 

 

II.- Aspectos de validación: 

 

Indicadores Criterios 

Muy 

deficie

nte 

00 – 

20% 

Defici

ente 

21 -

40% 

Regul

ar 

41 -

60% 

Buen

a 

61 -

80% 

Muy 

buena 

81 -

100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro 

 

    

86 % 

Objetividad No presenta sesgo ni 

induce respuestas. 

 

    

86 % 

Actualidad Está de acuerdo a los 

avances del desempeño 

docente 

    

86 % 

Organización Existe una organización 

lógica y coherente 

 

    

86 % 

Suficiencia Comprende aspectos en 

calidad y cantidad 

 

    

86 % 

Intencionalidad Adecuado para 

establecer el desempeño 

docente 

    

86 % 
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Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos 

 

    

86 % 

Coherencia Entre los índices e 

indicadores 

 

    

86 % 

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

descriptiva. 

    

86 % 

 

 

III.- Opinión de aplicabilidad:  

 

 

Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su 

estructura interna presenta consistencia. Se evidencia relación directa entre los ítems 

que lo conforman y la variable que pretende medir. 

 

 

 

IV.- Promedio de valoración  

 

 

 

 

 

 

                             Lima, 16 de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                           _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 

 

 

 

 

 

 

 

86 % 
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Informe de validación instrumento por juicio de expertos 

Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación” 

 

 

I.- Datos generales: 

 

 

1.1. Apellidos y nombre del informante: 

Dr. Víctor Bendezú Hernández 

 

1.2. Cargo e institución donde labora: 

Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 

 

1.3. Nombre del instrumento:  

Cuestionario “Desarrollo de competencias cognitivas del área de comunicación” 

 

1.4 Objetivo de la evaluación:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 

con la primera variable de la investigación. 

     

1.5 Autor del instrumento:     

Luz María LOAYZA HUAROTO – Ex alumna de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 

 

 

II.- Aspectos de validación: 

 

Indicadores Criterios 

Muy 

deficie

nte 

00 – 

20% 

Defici

ente 

21 -

40% 

Regul

ar 

41 -

60% 

Buen

a 

61 -

80% 

Muy 

buena 

81 -

100% 

Claridad Esta formulado con un 

lenguaje claro 

 

    

86 % 

Objetividad No presenta sesgo ni 

induce respuestas. 

 

    

86 % 

Actualidad Está de acuerdo a los 

avances del desempeño 

docente 

    

86 % 

Organización Existe una organización 

lógica y coherente 

 

    

86 % 

Suficiencia Comprende aspectos en 

calidad y cantidad 

    
86 % 

Intencionalidad Adecuado para 

establecer el desempeño 

docente 

    

86 % 
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Consistencia Basados en aspectos 

teóricos y científicos 

 

    

86 % 

Coherencia Entre los índices e 

indicadores 

 

    

86 % 

Metodología La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación 

descriptiva. 

    

86 % 

 

 

III.- Opinión de aplicabilidad:  

 

 

El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 

aplicación, previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de 

Cronbach. 

 

 

 

IV.- Promedio de valoración  

 

 

 

 

 

 

 

                                   Lima, 16 de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                           _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 

 

86 % 


