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Resumen 

El propósito de la investigación fue determinar la influencia del ABP en el desarrollo 

de capacidades de la asignatura de estrategias metodológicas en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación – Filial Yanahuanca de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, año 2017. La investigación es de tipo aplicada, 

explicativa, se empleó el método experimental con diseño cuasi experimental. La 

población de estudio estuvo conformada por 46 estudiantes del V semestre de la Facultad 

de Ciencias de la Educación Filial Yanahuanca de la UNDAC, divididos en dos grupos, un 

grupo experimental con 26 estudiantes y un grupo control con 20 estudiantes a los que se 

le aplicó un cuestionario para el ABP y un pre y post test. Se utilizó las pruebas de 

confiabilidad de Kuder Richardson (KR-20) para determinar la confiabilidad del pre y post 

test y Cronbach para el cuestionario. El resultado del análisis de la prueba estadística se 

tiene que El valor determinado de p-valor en la tabla 19, se observa es menor que el nivel 

de significación . (0.000 < 0.05), está por debajo de la probabilidad que proponen los 

investigadores en educación. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Se concluye que 

ABP constituye una opción metodológica positiva tal como lo demuestran las evidencias, 

por lo tanto, deberían ser utilizadas en la educación superior universitario para lograr 

desarrollar capacidades de los estudiantes. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, Desarrollo de Capacidades, 

Estrategias Metodológicas y Universidad.  
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Abstract 

The purpose of the research was to determine the influence of the PBL in the 

development of skills in the subject of methodological strategies in the students of the 

Faculty of Education Sciences - Yanahuanca Branch of the Daniel Alcides Carrión 

National University of Cerro de Pasco, 2017. The research is of applied, explanatory type, 

the experimental method with quasi-experimental design was used. The study population 

consisted of 46 students of the V semester of the Faculty of Education Sciences 

Yanahuanca Branch of the UNDAC, divided into two groups, an experimental group with 

26 students and a control group with 20 students who were applied a questionnaire for 

PBL and a pre and pos test. We used the reliability tests of Kuder Richardson (KR-20) to 

determine the reliability of the pre and posttest and Cronbach for the questionnaire. The 

result of the analysis of the statistical test is that the determined value of p-value in the 

table 19, is observed is less than the level of significance . (0.000 <0.05), is below the 

probability proposed by researchers in education. Therefore, we reject the null hypothesis. 

It is concluded that PBL constitutes a positive methodological option as evidenced by the 

evidence, therefore they should be used in university higher education in order to develop 

students' abilities 

Keywords: Problem-based Learning, Capacity Development, Methodological 

Strategies and University. 
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Introducción 

Las últimas décadas se han impuesto a la educación superior nuevos retos 

provocados por las innovaciones ocurridas en el ámbito socioeconómico, político, 

tecnológico y científico: el fenómeno de la globalización, surgimiento de la sociedad del 

conocimiento, el progreso de la informática y las comunicaciones, la tendencia a los 

enfoques integrados en las ciencias. La universidad pública y privada para ser pertinente 

tiene la responsabilidad de ser consecuente en su proceso pedagógico con estos desafíos, 

preparando con calidad a los futuros profesionales, con capacidad para llevar hacia delante 

el desarrollo de manera creadora e independiente. 

En la actualidad el método ABP se presenta como una de las alternativas válidas 

frente a la educación tradicional. Al respecto hay que señalar que las educaciones 

tradicionales han formado estudiantes que presentan dificultades en la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos, este aspecto desmotiva al estudiante en su forma 

de aprender. Este tipo de educación basada en memorizar una gran cantidad de 

información muchas de las cuales terminan siendo irrelevantes y conducen al fracaso al 

enfrentarse a la práctica. Los alumnos presentan dificultades para aplicar lo aprendido a los 

problemas y tareas que se les presentan en el momento de afrontar la realidad ,como 

consecuencia de una educación pasiva y con limitada participación del alumno en su 

proceso educativo en donde el razonamiento eficaz se hace dificultoso y en muchos casos 

presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la especialidad 

de sus estudios y al puesto que ocupan, de igual forma se puede observar en ellos la 

dificultad para realizar tareas trabajando de manera colaborativa. 

Lejos de lo habitualmente sucede en un salón de clases, la enseñanza por medio de la 

resolución de problemas (ABP) coloca al estudiante frente a una situación compleja, no 

estructurada, confusa, en la que él mismo debe sentirse interesado y comprometido a 
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resolver. Para ello, es necesario que identifique el problema antes de llegar a una solución 

(Díaz y Hernández; 2002). 

La presente investigación aborda el ABP como una estrategia general a lo largo del 

plan de estudios de una carrera profesional y que pueda ser implementado como una 

estrategia de trabajo a lo largo de un curso específico, e incluso como una técnica didáctica 

aplicada para la revisión de ciertos objetivos de aprendizaje de una asignatura. 

Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los esquemas 

recomendados por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de:  

En el Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 

problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 

de la investigación y las limitaciones de la investigación. 

En el Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 

fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 

En el Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 

determinación de las variables y la operacionalización de variables. 

En el Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque 

de investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 

investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 

de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 

investigación. 

En el Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 

instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 

resultados, la contratación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a la 

formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
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Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema. 

En las últimas décadas en el mundo se han manifestado grandes trasformaciones 

generadas por los nuevos avances de la ciencia, el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información, la globalización y la presencia de la sociedad del conocimiento. Estos 

cambios han revolucionado todo el quehacer del ser humano, sobretodo en la parte 

educativa demandando a los sistemas de educación superior universitario un cambio de 

visión en relación con su rol en el proceso de formación de los estudiantes que tiene que 

ver con el traspaso de la información y conocimiento en el proceso educativo. 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO (1998), en la 

que se traza una macropolítica para los 20 años siguientes, insistió en la necesidad de la 

educación permanente del profesorado universitario y su formación pedagógica: "Un 

elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política de 

formación del personal. Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la 

educación superior, que deberían ocuparse, hoy en día, de enseñar a sus alumnos a 

aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de ciencia. 

Si carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que 

formen a una masa crítica de personas cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar 

un auténtico desarrollo endógeno y sostenible; los países en desarrollo y los países pobres, 

en particular, no podrán acortar la distancia que los separa de los países desarrollados 

industrializados. El intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y las 

nuevas tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir esta disparidad en la 

educación superior universitaria. 

Según Day (1997, citado por Marcelo, 1999): es importante conceptualizar el 

desarrollo profesional como un elemento multidimensional, dinámico entre diferentes 
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etapas de la experiencia biográfica, de los factores ambientales, la carrera, la vida y las 

fases de aprendizaje a lo largo de la vida (Day, 1997). El desarrollo profesional es un 

proceso caracterizado por una reflexión continua sobre la experiencia diaria. Se debe 

entender como un aprendizaje profesional que se lleva a cabo a lo largo de toda la vida, 

que no se produce de forma aislada, sino en el contexto particular de la escuela. 

Particularizando en los docentes de la educación superior, Aguiar (2010) señala que 

su formación pedagógica se debe concebir como ese proceso organizado 

institucionalmente, que responde a las exigencias que hace la sociedad a la universidad y a 

las necesidades de los docentes en ejercicio, así como a las de la propia institución. En 

dicho proceso los docentes adquieren conocimientos, formas de hacer, valores y actitudes 

mediante diferentes vías y formas con el objetivo de lograr competencias profesionales, 

perfeccionamiento de su desempeño docente para que repercutan en los aprendizajes de los 

estudiantes; debe haber disposición de los profesores hacia esa formación; producirse 

desarrollo y cambio en el individuo a través de la influencia de las acciones formativas, y 

promover la socialización de los conocimientos y prácticas docentes. 

En esta institución de educación superior en donde una gran parte de estudiantes no 

logran obtener un nivel óptimo de rendimiento académico en asignaturas como en la 

asignatura de estrategias metodológicas la existencia de este problema no permite una 

formación académica adecuada acorde a las exigencias laborales del mundo actual. Tal es 

el caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación Filial Yanahuanca de 

la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC), en el que se vino observando 

un descenso del nivel académico de los estudiantes y la presencia de estudiantes repitentes 

en la asignatura antes mencionada. 

Según Valdez (2012) indica que el pretender solucionar el problema del rendimiento 

académico a cualquier nivel, es una tarea ardua que involucra no sólo a la díada profesor-
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alumno, sino también a una serie de factores interactuantes que de una u otra forma 

influyen en la acción académica. 

El Aprendizaje Basado en Problemas resulta ser una estrategia innovadora en el 

campo de la pedagogía, utilizada por primera vez aproximadamente hace 30 años en la 

Universidad de McCaster Canadá en la cual se brinda la oportunidad de que el estudiante 

sea el actor principal de su propia formación, con un aprendizaje significativo y por medio 

de estrategias metodológicas (Dueñas, 2001). 

El ABP para Schmidt (1983), recae en el procesamiento de la información donde se 

ejemplifica como un proceso que se activa por medio del conocimiento previo, y su 

desenlace se da con la construcción de un conocimiento propio a través de un proceso de 

incorporación del entendimiento y elaboración del conocimiento (Schmidt, 1983). 

No obstante, estas estrategias deben ser contextualizadas, responder a las 

necesidades y especificidades de los de la educación superior universitaria en nuestro país; 

no se pueden extrapolar mecánicamente a otros contextos, deben emerger de la propia 

dinámica natural y de las particularidades del centro formador, así como de las 

potencialidades del grupo de docentes universitarios y de la investigación pedagógica para 

la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación universitaria. A la vez, estas 

estrategias deben considerar las nuevas concepciones y enfoques sobre la formación 

profesional que resulten más pertinentes con el escenario científico y pedagógico 

contemporáneo en las sesiones de aprendizaje dentro de las aulas de la universidad. 

Proponemos al ABP como un modelo pedagógico y/o como una propuesta didáctica 

con la finalidad de mejorar el desarrollo de capacidades de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Educación UNDAC en la asignatura de estrategias metodológicas en la 

presente investigación que es una metodología que se ajusta perfectamente a las 

evoluciones de los sistemas de enseñanza superior universitaria. 
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General. 

PG: ¿En qué medida el ABP influye en el desarrollo de capacidades de la asignatura de 

estrategias metodológicas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación Filial Yanahuanca de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de 

Cerro de Pasco, año 2017? 

1.2.2 Problemas Específicos 

PE1: ¿Cómo el aprendizaje basado en problemas incide en las capacidades del aprendizaje 

cooperativo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNDAC, Filial Yanahuanca? 

PE2: ¿Cómo el aprendizaje basado en problemas incide en las capacidades del aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNDAC, Filial Yanahuanca? 

PE3: ¿Cómo el aprendizaje basado en problemas incide en las capacidades de la resolución 

de problemas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNDAC, Filial Yanahuanca? 

PE4: ¿Cómo el aprendizaje basado en problemas incide en las capacidades de los mapas 

mentales en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNDAC, Filial Yanahuanca? 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

OG: Determinar la influencia del ABP en el desarrollo de capacidades de la asignatura de 

estrategias metodológicas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación – Filial Yanahuanca de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

de Cerro de Pasco, año 2017. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

OE1: Demostrar como el aprendizaje basado en problemas incide en las capacidades del 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, Filial Yanahuanca. 

OE2: Demostrar como el aprendizaje basado en problemas incide en las capacidades del 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, Filial Yanahuanca. 

OE3: Cómo el aprendizaje basado en problemas incide en las capacidades de la resolución 

de problemas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNDAC, Filial Yanahuanca. 

OE4: Cómo el aprendizaje basado en problemas incide en las capacidades de los mapas 

mentales en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNDAC, Filial Yanahuanca. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación. 

Esta investigación se realizó porque existió la necesidad de mejorar el proceso de 

desarrollo de capacidades en los estudiantes de la educación superior a través del ABP en 

la asignatura de estrategas metodológicas. 

A Nivel Teórico 

Desde este punto de vista la presente investigación es necesaria con la finalidad de 

dar réplica a las innovaciones pedagógicas y poder dar solución a los problemas actuales 

de la educación superior, esta generación llamada “del conocimiento” evoluciona de 

manera simultánea e inmediata a los avances tecnológicos, se necesita responder 

oportunamente por medio de la formación del ser humano en aspectos que al nuevo 

profesional le permita integrarse en grupos de trabajo, así como un desarrollo autónomo, 
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gracias a las tecnologías de la comunicación, cada vez, más personas tienen acceso al 

conocimiento. 

A Nivel Práctico 

Siendo la praxis la instancia donde se relaciona la teoría con la práctica, esta 

investigación toma importancia a través de la actualización del futuro docente por medio 

de programas de capacitación que permitan tener un desarrollo profesional, no sólo de 

docentes en vías de formación, también en docentes con experiencia que se encuentran en 

actualización de conocimientos. Todo esto permite consolidar un enfoque en post de una 

educación integral, llamada así por sus campos de actuación y con las distintas 

posibilidades que genera el ser humano en dicha formación. Este enfoque debe ser 

manejado por todos los miembros de la institución respetando las propias individualidades 

características inherentes del ser humano y como referente de formación para nuevas 

generaciones de docentes 

 Divulgar el producto de esta experiencia a los profesionales de la educación como 

un componente educativo parte fundamental para la mejora de la calidad educativa en la 

región Pasco y a nivel nacional. 

A Nivel Metodológico 

La presente investigación ha contribuido a poner en reflexión y debate si la 

aplicación del ABP es una metodología válida para mejorar las capacidades en la 

educación superior universitaria, brindando nuevos elementos a tomar en cuenta como las 

ventajas y beneficios de su aplicación en la asignatura de estrategias metodológicas, 

permitiendo así, mejorar la calidad educativa de la formación profesional de los 

estudiantes en contraste al método de enseñanza convencionales. 

El ABP en la presente investigación ha contribuido a formar personas con capacidad 

reflexiva y crítica sobre su proceso de aprendizaje, asumiendo un rol activo y siendo 
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protagonista del mismo. Esto es un elemento básico para el desarrollo personal y 

profesional del estudiante. 

1.5. Limitaciones de la Investigación. 

Debo reconocer que como en toda investigación no es perfecta, su desarrollo no ha 

sido fácil la presente investigación se aplicó sólo en la asignatura de estrategias 

metodológicas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC 

en la Filial Yanahuanca y así presentándose las siguientes limitaciones: 

Limitaciones de Tipo Informativo. 

Se encontró poca información e investigaciones sobre la aplicación del aprendizaje 

basado en problemas para la asignatura de estrategias metodológicas. Así mismo, durante 

el desarrollo de las clases, los estudiantes encontraron problemas al buscar los libros 

apropiados para el desarrollo y la resolución del problema planteado. Esto se debió a 

escasez de bibliografía en la biblioteca de la institución. 

Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 

investigación utilizados para la recopilación de datos por algunos expertos solicitados. 

Limitaciones de Tipo Económico. 

Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 

cierto momento obstaculizó la culminación del trabajo de investigación de acuerdo al 

cronograma establecido. 

Limitaciones de Tiempo. 

La presente investigación se aplicó solo durante el año 2017-I en que estuvo 

programado el desarrollo de la asignatura de estrategias metodológicas, con clases teóricas, 

clases prácticas y exámenes para los estudiantes del V semestre académico de la Facultad 

de Ciencias de la Educación filial Yanahuanca de la UNDAC.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

Los estudios hallados en el ámbito internacional, nacional y regional. No obstante, 

podemos señalar como antecedentes a los trabajos más relevantes en la presente 

investigación que posteriormente se contrastó con los resultados obtenidos en la 

investigación: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Fuentes (2015) realizó un estudio Método aprendizaje basado en problemas ABP y 

su incidencia en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales con 2 y 3 variables 

(Estudio realizado con alumnos de Tercero Básico, secciones "A" y "B" del Instituto Mixto 

de Educación Básica por Cooperativa, jornada vespertina, del municipio de Chicamán, 

departamento de Quiché)"-Guatemala. Planteó como objetivo hallar la incidencia del 

Método ABP en el aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres variables. 

El estudio experimental se ejecutó en el sector de Matemática con 50 alumnos de tercero 

básico del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Chicamán, Quiché; 

Guatemala. Para esto constituyó dos agrupaciones: la agrupación experimental con 25 

alumnos de tercero sección “A” y la agrupación control con 25 alumnos de tercero sección 

“B”. Para lograr las metas del estudio empleó una prueba objetiva comenzando y 

finalizando el procedimiento a ambas agrupaciones; con la agrupación experimental 

empleó la metodología ABP y con la agrupación control utilizó el aprendizaje tradicional. 

Para comprobar la hipótesis utilizó la prueba T-student como método estadístico, lo que 

evidenció la aprobación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. Uso la 

discrepancia de medias, la media de la agrupación experimental fue de 67,88 puntos, 

superando en el aprendizaje al grupo control con media de 57,84 puntos, además mostró 

que la reprobación del curso se redujo. 
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Miguel (2014) realizó su investigación Aprendizaje basado en problemas en el 

proceso de enseñanza de la física biológica. Buenos Aires-Argentina. Tuvo como 

finalidad diseñar una valoración por parte del empleo de la metodología ABP en los 

estudiantes, tomando en cuenta las discrepancias de valoración según al género de los 

mismos. En su investigación llegó a la Conclusión que una formación basada en 

competencias y centrada en el aprendizaje, necesita de una planificación que tenga en 

cuenta el aprendizaje deseado. También manifestó que la estrategia del ABP, es un 

proyecto elaborado por el estudiante con la colaboración docente; que les permitió a ambos 

observar el desarrollo de dichas competencias, la regulación del aprendizaje y el nivel de 

procesamiento de la información adquirida. Expresó, que el ABP se caracteriza por la 

resolución de problemas relacionados con “la vida real” y se desarrolla un aprendizaje 

formativo, autónomo y reflexivo De este modo argumentó que los estudiantes con el 

método ABP actúan de manera eficaz y positiva, como se ha podido evidenciar por la 

elevada calificación lograda tanto en los aspectos generales de la metodología como en el 

logro de competencias. Añadió que en Física Biológica se trabaja con individuos 

absolutamente aptos para esta metodología, que poseen un gran bagaje de información y 

amplia capacidad resolutiva, puesto que aprenderán de las 41 maneras que siempre han 

construido sus conocimientos. Afirmó también, que el aprendizaje autónomo del 

estudiante favorece el desarrollo de competencias para aprender y fomentar el pensamiento 

reflexivo llegando a comunicarse de modo correcto. 

Castañeira (2014) realizó su investigación denominada Reconocimiento de 

facilitadores y obstructores del aprendizaje basado en problemas en la carrera de 

medicina de la Universidad Nacional del Litoral UNL.” Santa Fe- Argentina. Tuvo como 

finalidad investigar, identificar y detallar a través de metodologías cuantitativas y 

cualitativas, los facilitadores e impedimentos con los que se encaran los estudiantes en los 
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dos primeros ciclos de la carrera de medicina de la UNL durante el curso de las Áreas 

Crecimiento y Desarrollo y Nutrición. Empleó una investigación de enfoque complejo que 

involucró un procedimiento de recopilación, estudio y vínculo de datos cuantitativos y 

cualitativos en una misma investigación para contestar al planteamiento del problema. En 

su investigación puso en manifiesto que para la mayoría de los alumnos el trabajo con 

casos problema les permitió integrar los contenidos y centrar la tarea. Además, la figura 

del tutor fue fundamental para incentivar el estudio y la investigación. Se destacaron como 

dificultades para el desarrollo de las tutorías la falta de conocimientos y la dificultad al 

inicio para la integración de nuevos conocimientos en las posibles soluciones de los 

problemas. Manifestó también, que el conocimiento de las dificultades y las fortalezas 

percibidas durante el desarrollo de las tutorías, más el trabajo de seguimiento de los 

alumnos, constituyen un elemento clave en el diseño de las áreas interdisciplinarias de la 

carrera. 

Herrera (2013) desarrolló un estudio Aprendizaje Basado en Problemas una visión 

actual para la enseñanza de la Enfermería.” Bogotá-Colombia. Planteó como finalidad 

conocer aspectos fundamentales del ABP como una nueva alternativa metodológica. La 

experiencia desde su revisión bibliográfica le permitió identificar sobre como la 

universidad a través de los procesos formativos debe proponer actividades que desarrollen 

los procesos de pensamiento crítico. Explicó que este pensamiento se puede ilustrar como 

una habilidad adquirible que demanda competencias para evaluar, intuir, debatir, sustentar, 

opinar, decidir y discutir, entre otras. Los resultados de su estudio fueron que la 

incorporación del ABP como nueva estrategia metodológica en el proceso de enseñanza -

aprendizaje para la formación de Enfermería; Bogotá-Colombia, constituyó un gran 

desafío para todos los involucrados: debido a que no fue fácil cambiar un paradigma 

epistemológico y metodológico que ha orientado durante tantos años la labor académica. 
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También manifestó la casi inexistente experiencia en la aplicación del ABP a nivel 

nacional que ha obligado a todos los participantes del proceso a realizar una intensa labor 

de creación y experimentación cuyo resultado es una experiencia muy útil en el desarrollo 

de las habilidades, capacidades y competencias demandadas por el mundo laboral. 

Betancourth (2012) cuyo título lleva La evaluación del pensamiento crítico en 

estudiantes de secundaria de la ciudad de San Juan de Pasto”. Objetivo; Conocer la 

evaluación del pensamiento crítico en estudiantes de secundaria de la ciudad de San Juan 

de Pasto. Metodología; la investigación cuantitativa desarrolló un estudio descriptivo y 

exploratorio. La población estuvo constituida por 1044 estudiantes cuyas edades 

comprendieron entre los 10 y 18 años de edad, que vivían en la ciudad de San Juan de 

Pasto (Colombia) que pertenecían a las Instituciones educativas del lugar mencionado. 

Llegándose a las conclusiones: Los elementos que influyen en el pensamiento crítico de 

los estudiantes, relacionados a la edad y el grado escolar, son aquellas que se relacionan 

más a su familia. Los resultados del análisis arrojaron que la edad guarda relación con el 

pensamiento crítico, lo que se demostró que, a mayor edad, es mayor el nivel de 

pensamiento crítico de los estudiantes. El aspecto socioeconómico de las Instituciones 

educativas no guarda relación con el pensamiento crítico en general. Coordinar técnicas 

con el ambiente es una buena alternativa para conseguir que el pensamiento crítico se 

desarrolle en los estudiantes; siendo también importante la intervención del docente quien 

debe adquirir un pensamiento crítico mayor en relación a sus estudiantes para incidir en 

ellos. Se resalta que existieron diferencias en los resultados tanto de hombres como de 

mujeres, notándose que las mujeres mostraron mayor nivel de pensamiento crítico. Siendo 

las desigualdades observadas después de evaluar el pensamiento crítico, y las habilidades 

personales, el acuerdo y la empatía. Igualmente se evidenció que los estudiantes varones 

poseen un mayor desempeño de acuerdo a los ítems que midieron las habilidades que 
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fueron vinculadas con posiciones diferentes y la empatía, con los contenidos temáticos de 

la enseñanza no escolarizada. 

Guillamet (2011) en su tesis La influencia del aprendizaje basado en problemas en 

la práctica profesional”. Tesis para optar el grado de doctor en la Universidad de Granada. 

Esta tesis intenta responder a la pregunta ¿Cómo perciben las enfermeras formadas 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), su utilidad en su práctica profesional? Para ello 

ha seleccionado dos objetivos: 1. Analizar si existe una concordancia entre las 

competencias que adquirieron con el ABP durante, el periodo de estudiantes y las que 

utilizan durante su actividad profesional, 2. Analizar si desde la perspectiva de la actividad 

profesional, se proponen cambios sustanciales en el desarrollo del ABP, como un 

indicador indirecto de su mayor o menor repercusión en la etapa profesional. Ha utilizado 

un Método de Investigación Mixto; la parte cualitativa se hace con un estudio tipo 

Grounded Theory (teoría fundamentada), mientras que la parte cuantitativa se basa en un 

análisis descriptivo de frecuencias. Los participantes han sido 51 enfermeros y enfermeras 

con experiencia laboral que recibieron formación durante los tres años de carrera con el 

método clásico del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la Escuela de Enfermería 

Virgen de las Nieves de la Universidad de Granada con un total de 10 ECTS. Se 

consensuaron tres preguntas abiertas para conocer la percepción de los profesionales 

formados con ABP sobre su utilidad, tanto durante la etapa de estudiantes como en la etapa 

profesional, a la vez que se les preguntaba sobre aquellos aspectos del ABP que a su juicio 

deberían de mejorarse, para optimizar su rendimiento en la etapa profesional. Un grupo de 

expertos analizó las respuestas de las tres preguntas para identificar conceptos, que 

posteriormente se agruparon en subcódigos, códigos y categorías. Durante el periodo de 

estudiantes así como en la etapa profesional, las contestaciones analizadas permiten 

identificar 6 categorías comunes; estas son autoaprendizaje, comunicación, pensamiento 
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crítico, actitudes, trabajo en equipo y visión holística del paciente, todas ellas con una 

correspondencia clara con las competencias transversales de enfermería reflejadas en su 

Libro Blanco y una séptima propia de la etapa de trabajo, denominada desempeño laboral; 

así mismo el ABP, es considerado por casi la totalidad de los participantes en el estudio, 

como un método de enseñanza con un impacto muy positivo en su actividad profesional 

diaria, no proponiendo ningún cambio sustancial. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Rodríguez (2016), en el desarrollo de su tesis tiene el propósito de la investigación 

fue comprobar el efecto del aprendizaje basado en problemas (ABP) en el desarrollo del 

pensamiento crítico y el rendimiento académico en los estudiantes del 5º grado de 

secundaria en el área de Formación Ciudadana y Cívica de la Institución Educativa Nº 

0013 Bernardo O’Higgins del distrito de Pueblo Libre, de la UGEL 03, durante el periodo 

académico 2016. La investigación es de tipo aplicada, explicativa, se empleó el método 

experimental con diseño cuasi experimental. La población de estudio estuvo conformada 

por 45 estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Bernardo O’Higgins UGEL 03, 

divididos en dos grupos, un grupo experimental con 22 estudiantes y un grupo control con 

23 estudiantes a los que se le aplicó dos cuestionarios: uno sobre pensamiento crítico y el 

otro sobre rendimiento académico utilizando una prueba. A través del juicio de expertos se 

autorizó la aplicabilidad, mediante la prueba Kuder Richardson (KR), se calcula una 

confiabilidad de 0.847 para la prueba de pensamiento Crítico (20 ítems) y de 0.858 para el 

cuestionario de Rendimiento Académico (20 Ítems). De acuerdo a la presente 

investigación, que presenta los resultados detallando que el Aprendizaje Basado en 

Problemas sí tuvo efecto positivo en el pensamiento crítico (Z=-5,417 y Sig.=0,000) y el 

rendimiento académico en el área de formación ciudadana y cívica (Z=-4,572 y Sig.= 

0,00). El método del Aprendizaje Basado en Problemas constituye una opción 
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metodológica positiva tal como lo demuestran las evidencias, por lo tanto, deberían ser 

utilizadas en la educación secundaria para lograr desarrollar competencias en los 

estudiantes. 

Insúa (2015), en su tesis titulada Aprendizaje basado en problemas en el dominio 

cognitivo del régimen disciplinario en los participantes de la escuela de Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú, 2014, para obtener el grado de doctor, la 

investigación empleó metodología hipotético deductiva de diseño cuasi-experimental, 

longitudinal. La población estuvo constituida por los 80 participantes del XXII curso de 

capacitación en Investigación Administrativo Disciplinaria de la Escuela de Inspectoría 

General de la Policía Nacional del Perú, de las cuales 40 son del grupo control y los otros 

40 pertenecen al grupo experimental, utilizándose el muestreo no probabilístico de carácter 

intencional. El instrumento utilizado fue el cuestionario a través de la encuesta, con 

preguntas dicotómicas. Las conclusiones a las que se ha llegado vienen a ser: El empleo 

del Aprendizaje Basado en Problemas influye significativamente en el dominio cognitivo 

del régimen disciplinario en los participantes de la Escuela de Inspectoría General PNP- 

Lima, 2014 de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, con una 

significatividad estadística de 0,000 y un valor Z= -7,639, la aplicación del aprendizaje 

basado en problemas influye significativamente en el dominio cognitivo en el nivel 

conocimiento del régimen disciplinario en los participantes de la Escuela de Inspectoría 

General PNP-Lima- 2014, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, con 

una significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z=-6,490. 

Paredes (2014) en su investigación La comprensión de lectura y la influencia en el 

rendimiento escolar del área de comunicación integral en los estudiantes del 3º grado 

“B” de secundaria de la Institución Educativa Von Humboldt. El objetivo de la presente 

investigación se enfoca en examinar de qué manera la comprensión de Lectura influye en 
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el rendimiento escolar del área de Comunicación Integral en los estudiantes del 3º “B”, del 

Centro Educativo “Von Humboldt”. Para el desarrollo de la tesis se utilizó la metodología 

de tipo descriptivo; la Comprensión de lectura influye favorablemente en el rendimiento 

escolar del área de Comunicación Integral en los estudiantes del 3º “B”. Utilizando un 

diseño experimental. Resultado; mediante este tema vamos a poder conocer la aplicación 

de la Comprensión lectora en el aprendizaje. Aprender a leer casi siempre ha dependido de 

factores ambientales y/o culturales enseñar a leer y escribir es una de las tareas más 

difíciles de la Educación Primaria, ya que es una labor, por las características bio-sico-

sociales del educando del 3ro B, de primaria del I.E.P. Von Humboldt. 

Alcántara (2014) desarrolló su tesis “Efecto del empleo de la metodología 

“Aprendizaje basado en problemas” en el rendimiento académico de los estudiantes del 

séptimo ciclo de la escuela de estomatología de la Universidad Alas Peruanas. Lima-Perú 

2013.” Planteó como fin analizar el efecto de la metodología ABP en el rendimiento 

académico de estudiantes de Estomatología. Para ello comparó la metodología ABP 

(n=37) versus la metodología tradicional (n=27). Sus resultados mostraron que en el 

examen parcial hubo una diferencia significativa entre los puntajes de ambos grupos 

(t=2.039, sig.= 046), siendo mayor la media para el grupo ABP (M= 11.8, D. E= 2.51) que 

para el grupo de enseñanza tradicional (M= 10.6, D.= 2.15). Sin embrago, no hubo 

diferencias significativas en el examen final entre los grupos integrantes del estudio (U= 

486,000, sig.=. 854). Del mismo modo, en el promedio final, (t= 1.269, sig. = .209) no 

observó diferencias significativas en los puntajes del grupo ABP versus el grupo que 

recibió metodología tradicional. Por último, en cuanto al resultado final, en el grupo que 

recibió clases con metodología ABP hubo 27 alumnos aprobados, que correspondieron al 

73% de alumnos matriculados en esta sección, mientras en el grupo de metodología 

tradicional el número de alumnos aprobados al final del curso fue de 17, lo que 
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correspondió al 63% de alumnos matriculados en el curso bajo esta metodología. En su 

tesis llegó a la Conclusión que el empleo de la metodología ABP mejoró en forma 

significativa el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Medicina 

Estomatológica III del séptimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas. 

Vera (2014) desarrolló su tesis Método de aprendizaje basado en problemas en el 

rendimiento académico de los estudiantes de Cirugía Estomatológica II de la Universidad 

Alas Peruanas Filial Cajamarca-Perú, 2014. La investigación tuvo como objetivo 

determinar la influencia del método ABP en el rendimiento académico de los estudiantes 

de Cirugía Bucal II de la carrera de Odontología, Su investigación respondió la hipótesis 

general indicando que el empleo del ABP mejoró el rendimiento académico de los 

estudiantes del curso de Cirugía Estomatológico II, de la UAP Filial Cajamarca Perú. 

2014. En cuanto a la metodología, la investigación aplicada fue un diseño cuasi 

experimental, la muestra fue no probabilística, siendo un muestreo intencionado a un total 

de 18 estudiantes (9 grupo experimental y 9 grupo control). Para la recopilación de datos 

aplicó una ficha de observación que contenía ítems relacionados con las variables: 

aplicación del ABP y aprendizaje del curso de cirugía bucal, cuyo procesamiento se hizo 

electrónicamente aplicando el programa estadístico SPSS versión 22. En su tesis llegó a la 

Conclusión que el empleo del ABP mejoró el rendimiento académico de los estudiantes del 

curso de cirugía estomatológica II, de la Universidad Alas Peruanas, Filial Cajamarca, 

2014. 

Aguado (2013), en la tesis Influencia del Aprendizaje Basado en Problemas en el 

logro académico de matemática I en estudiantes de arquitectura de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, periodo 2013, para obtener el grado de doctor en educación, 

La investigación fue de enfoque cuantitativa, diseño de investigación experimental de tipo 
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cuasi experimental, para tales fines se escogió una muestra no probabilística intencionada 

de 52 estudiantes (dos secciones), el grupo experimental se constituyó por 24 estudiantes, 

mientras que el grupo control estuvo constituido por 28 estudiantes, a quienes se les asignó 

igualmente al azar. El estadístico utilizado fue la prueba U Mann – Whitney. Las 

conclusiones señalan que altos niveles de logro académico alcanzado en la asignatura de 

matemática I por los estudiantes de arquitectura. El estadístico U de Man Whitney en el 

que se observó el p valor 0.000 menor a 0,05, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula 

(Ho), indicando que sí existieron diferencias significativas en el logro académico en los 

estudiantes que pertenecieron al grupo experimental en comparación con el grupo control, 

ya que con los datos de los promedios se constató un nivel de confianza de 95%, de esta 

manera se afirmó que la utilización de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) repercutió de manera significativa hacia el logro académico en el curso de 

matemática I en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federico 

Villarreal en el periodo 2013. 

2.2 Bases Teóricas 

Sobre las bases teóricas científicas, para el presente estudio de investigación, se 

acudió una vasta bibliografía; una serie de autores, quienes sustentan diferentes enfoques 

teóricos respecto a los temas estudiados. El desarrollo profesional en función de la 

formación de competencias didácticas es el nuevo reto que depara la Universidad en el 

presente. 

2.2.1. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

Historia y Evolución del ABP 

La metodología por proyectos debe su desarrollo inicial a una conjunción de 

acciones en diferentes países del mundo, especialmente en Rusia, Alemania y los Estados 

Unidos. El origen de la misma se la atribuye a investigadores de diferentes países, pues 
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historiadores alemanes consideran a los profesores Charles R. Richards y John Dewey, a 

partir del trabajo Manual and Industrial Arts Programs de 1900, mientras que los 

norteamericanos se lo atribuyen al experto en agricultura Rufus W. Stimson a partir de su 

trabajo Home Project Plan de 1908, pero como el gran impulsor al educador William H. 

Kilpatrick, fundamentado en Stimson. 

Autores como el investigador de la metodología por proyectos, Michael Knoll, 

señala que el tema en términos históricos había sido abordado con superficialidad y de 

manera contradictoria, considera que dicha metodología no era el producto del movimiento 

industrial progresista en educación que surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX 

sino que era necesario remontarse al siglo XVI, para lo cual propone cinco grandes 

periodos históricos: 

 1590 ‐1765: Comienzo del trabajo por proyectos en las escuelas de arquitectura en 

Europa; 

 1765 ‐1880: El proyecto como herramienta común de aprendizaje y su migración a 

América; 

 1880 ‐1915: Trabajo por proyectos en la enseñanza manual y en las escuelas públicas; 

 1915 ‐1965: Redefinición del método de proyectos y su migración de nuevo a Europa; 

 1965 ‐ actualidad: Redescubrimiento de la filosofía por proyectos y la tercera ola de 

expansión internacional. 

Knoll pone el origen en los modos de enseñanza de la famosa Academia de San 

Lucas, fundada en Roma en 1593 por Federico Zuccari. En realidad era una Academia de 

Bellas Artes, de ahí que posteriormente fuera dedicada al protector de los pintores, San 

Lucas, y no fuera una “escuela de arquitectura”, como equivocadamente plantea Knoll. Era 

un periodo histórico donde los antiguos artesanos pretendían asumir un papel destacado y 

ser reconocidos como verdaderos artistas, precisamente a la Academia se le concedió el 
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derecho de definir quién era o no artista en la ciudad; si bien tenía como función la 

enseñanza de una alta educación a esos artistas, en momentos que se dejaba la relación 

maestro-aprendiz en el taller, también era un organismo de control por parte de la iglesia. 

Ahora bien, pretender establecer que los “proyectos” exigidos a los alumnos en esta 

Academia están en el mismo orden que expresara la Metodología por Proyectos instaurada 

desde principios del siglo XX, es un anacronismo histórico, entonces sería necesario 

extenderlos a los mismos talleres donde los maestros establecían proyectos concretos para 

los aprendices. Anacronismo que se extiende para el siguiente periodo señalado por Knoll 

(1765-1880) cuando también ve en la enseñanza de la ingeniería en Europa y Estados 

Unidos un antecedente directo, por la exigencia de los profesores como Stillman H. 

Robinson, profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Illinois, por aunar teoría y 

práctica, y, por tanto, exigir un trabajo manual o mecánico a los estudiantes. 

El Aprendizaje Basado en Proyecto, tiene una finalidad pedagógica concreta que es 

el aprendizaje mediante el cual los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos 

que tienen una aplicación en el mundo real más allá del aula de clase, esta metodología se 

conceptualiza y se pone en marcha claramente a partir artículo “The Proyect Method”, 

escrito precisamente por Kilpatrick en 1918. 

Es claro que el planteamiento educativo de Kilpatrick está permeado, como en 

muchos otros aspectos de su sociedad, por el pragmatismo, corriente filosófica creada en 

los Estados Unidos por estos años, con aportes de autores como Charles Sander Peirce, 

William James y John Dewey. Precisamente Knoll, retoma para el tercer periodo, el 

pensamiento filosófico de Dewey, a quien podemos considerar uno de los antecedentes 

directos de Kilpatrick, como también lo pueden ser C.M. Woodward, fundador de la 

primera Manual Training School en San Luis en 1879, con clara influencia rusa, Charles 

R. Richards o Rufus W. Stimson del Massachussetts Board of Education, quien en 1920 
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empezó una campaña por la popularización de lo que denominó “Home Project plan” en 

agricultura. En todos estos casos hay una fundamentación teórica pero enfocado a una 

enseñanza práctica o manual ya de carpintería, costura, cocina o agricultura. 

En todos los casos señalados hay una consideración de una educación que incluye el 

término “proyecto”, pero quien realmente fundamenta los principios conceptuales y le da 

todo el sentido pedagógico es Kilpatrick. 

Cabe mencionar que el aprendizaje basado en proyectos surge desde una 

aproximación constructivista, que progresó a partir de los trabajos de psicólogos y 

educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. 

Se debe tener en cuenta que el movimiento constructivista, el cual busca proveer al 

estudiante de herramientas que le proporcionen la generación y modificación de ideas para 

elaborar su propio conocimiento, fue lo que direccionó la mirada de las metodologías de la 

educación hacia el aprendizaje como un proceso activo del individuo. Ese pensamiento 

constructivista tuvo grandes aportes en los avances educativos, los cuales permitieron salir 

del método tradicional como metodología soberana, y tuvo en sus desarrollos una 

aplicación hacia lo que se denominó el aprendizaje por proyectos, deriva que fue 

desarrollado precisamente por William Heard Kilpatrick. 

Kilpatrick a principios del siglo XX, dentro del denominado movimiento progresista 

estadounidense, planteó el método de proyectos como el primer modelo pedagógico 

basado en la experiencia empírica apoyado en las teorías de John Dewey, planteadas a 

finales del siglo XIX. Ésta propuesta se apoya en la experimentación científica, adoptando 

intereses espontáneos en el estudiante para potenciar su actividad en el marco de 

autonomía y de solidaridad. La práctica educativa del pragmatismo pedagógico se 

materializó en el Proyect Method, inspirado por Dewey y formulado en 1918 por su 

discípulo Kilpatrick. Se inició su aplicación en la Universidad de Columbia en Nueva 
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York en 1918, pero tuvo poca popularidad en los Estados Unidos. Luego de lo cual entró 

en el olvido y sólo se redescubrió en la década de 1970, cuando se planteó de nuevo la idea 

del método de proyectos, pero unido a una concepción de currículo abierto y a la 

educación comunitaria. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.PRr) es una alternativa formativa que 

trasciende los principios de la pedagogía activa, pues permite comprender el contexto real 

del desempeño profesional articulando conocimientos propios de la disciplina e intentando 

lograr un sinergismo que conduzca a una formación integral. 

En América Latina desde la última década el método de proyectos ha sido altamente 

difundido especialmente en movimientos de educación popular, pues es una estrategia de 

investigación, aprendizaje y en gran medida de acción comunitaria usada como 

instrumento de promoción social y de gestión de cambios. 

Conceptualización del ABP 

Para Fuentes, el aprendizaje basado en problemas es: “Estrategia de enseñanza 

deductiva que permite la integración de contenidos, con un flujo libre de información, 

concordante con el modo natural de pensar y aprender” (Fuentes, 2015). 

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 principal del ABP es 

un desarrollo integral del profesional en formación. 

Siguiendo con las definiciones McGrath define el ABP como: “método de 

aprendizaje en grupo que usa problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades 

de solución de problemas y adquirir conocimientos específicos” (McGrath, 2002). 
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De esta manera se aborda nuevamente el trabajo en equipo o trabajo colaborativo, 

siendo este fundamental en la interrelación de las personas en lugares donde se 

intercambian diferentes puntos de vista, donde la tolerancia juega un papel importante a la 

hora de definir el logro del equipo y la consecución de metas curriculares. La 

consolidación de conocimientos previos con la experiencia de todos los miembros del 

equipo es un factor determinante, de allí que esta metodología lo que busca es preparar al 

ser humano integralmente. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el ABP es un método andrológico multi-

metodológico y multi-didáctico, el mismo que involucra el desarrollo del pensamiento 

crítico. En este enfoque se enfatizan el auto-aprendizaje y la auto-formación, procesos que 

facilitan la autonomía cognoscitiva y la oportunidad de aprender más sin castigo, lo que 

otorga un valor importante a la autoevaluación, coevaluación, la evaluación formativa, 

cualitativa e individualizada. 

El ABP exige estas actividades de evaluación constante, el alumno con su aporte 

individual y trabajo en equipo, relaciona con las clases de experimentación que se 

fundamentan con la vida real, dichos parámetros de evaluación han sido especificados en 

un principio por criterios de evaluación y con ello ayudan a cumplir requerimientos sobre 

la comprensión y no simplemente de la adquisición, el almacenaje y la recuperación de 

trozos puntuales de información. (Bueno Morales &Fitzgerald Landa, 2004)(Barell, 1999). 

La evaluación como en todo proceso de formación tiene una función importante al 

permitir retro alimentar y mejorar dicho proceso, sin embargo la evaluación que se realiza 

en los equipos de trabajo y con una apreciación personal sobre auto desempeño, permite 

tener información puntual sobre la percepción de los participantes. 

Para Larue y Hrimech establecen que los alumnos que siguen metodologías ABP 

tienen un estilo de aprendizaje más profundo, reflexivo, auto dirigido y versátil, en 
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comparación con los que utilizan métodos tradicionales. El aprendizaje en profundidad 

corresponde a un tratamiento activo de la información utilizando estrategias de elaboración 

y organización en lugar de las estrategias de memorización. En contraposición, el 

aprendizaje superficial se basa en la memorización y reproducción de los conocimientos, 

con pocas estrategias meta cognitivas (Larue y Hrimech, 2009). 

Para los autores lograr una formación con conocimientos en profundidad y con 

carácter reflexivo fomenta un aprendizaje activo, que no solo será reflejado en los 

escenarios de aprendizaje, trascenderá en la misma sociedad y sobre todo para el 

desempeño profesional. 

Diferentes investigaciones comparten las ventajas del ABP respecto al estilo de 

enseñanza tradicional (Aspegen, Blomqvist, &Borgstrom, 1998; Cossette, Mc Clish, 

&Ostiguy, 2004; Dochy, Segers, Van den Bossche, &Gijbels, 2003; Duek, 2000; Hmelo, 

1998; Morales-Mann &Kaitell, 2001; Myres& Horst, 2000; Savin- Baden, 2000; White, 

Amos, &Kouzekanani, 1999). Según estas investigaciones, los estudiantes que aprenden a 

través de ABP tienen un mejor razonamiento, son más hábiles para utilizar los 

conocimientos en tiempo real (integran), mantienen la motivación, utilizan estrategias para 

un aprendizaje en profundidad y estrategias meta cognitivas, en mayor proporción que los 

estudiantes que reciben enseñanza expositiva de forma tradicional. 

Desde el punto de vista de Chemeng-McMaster, en el ABP se crea un ambiente de 

aprendizaje en el que el problema dirige el aprendizaje. Con tal propósito, aquel debe 

presentarse de tal manera que el estudiante o participante entienda que debe profundizar 

ciertos temas antes de poder resolver el problema en cuestión (Chemeng-McMaster, 2000). 

Los problemas simulados que se ocupan para generar el aprendizaje deben ser 

progresivamente abiertos, para que el participante agudice su habilidad de búsqueda. El 

participante es quien identifica objetivos, se compromete, descubre, desea conocer más y, 
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así se retroalimenta del proceso y se estimula la capacidad de liderazgo, de comunicación y 

toma de decisiones, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. 

Para Restrepo, el ABP es un método didáctico, que cae en el domino de las 

pedagogías activas y más particularmente en el de la estrategia de enseñanza denominada 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, que se contrapone a la estrategia 

expositiva o magistral (Restrepo, 2005). Si en la estrategia expositiva el docente es el gran 

protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje, en la de aprendizaje por 

descubrimiento y construcción es el estudiante quien se apropia del proceso, busca la 

información, la selecciona, organiza e intenta resolver con ella los problemas enfrentados. 

Jerónimo Bruner sistematizador del aprendizaje por descubrimiento y construcción 

lleva el aprendizaje humano más allá de la simple información, hacia los objetivos de 

aprender a aprender y a resolver problemas. Para esto sugiere seis eventos pedagógicos, 

que permite desarrollar la estrategia de descubrimiento y construcción (Bruner, 1973), a 

considerar: 

- Dejar usar la propia cabeza, los modelos que cada quien tiene en su cabeza. 

- Ligar lo nuevo con lo ya dominado o construir puentes de mediación cognitiva. 

- Categorizar. 

- Comunicarse con claridad, superando el autoenredo. 

- Contrastar, comparar. 

- Formular hipótesis y tratar de probarlas, para hallar nuevo conocimiento o confirmar lo 

conocido. 

El ABP dentro de la estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción, es 

un método inductivo, o visto de otra forma es docencia investigativa. 

Luan Wilkerson, Grahame y Feletti explica que el ABP no busca tan solo la 

resolución de un problema sino su implementación en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, busca cubrir objetivos de aprendizaje, para lo que parte primero presentando 

el problema, luego se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca información 

necesaria y finalmente se regresa al problema (Luan Wilkerson, Grahame y Feletti, 2009), 

visto de esta forma el ABP tiene énfasis en la teoría constructivista y sigue tres principios 

básicos: 

- El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las interacciones 

con el medio ambiente. 

- El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 

- El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos 

sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 

fenómeno. 

Es un error concebir el ABP 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). Por lo tanto, esta propuesta exige de cambios profundos en 

comprensión, organización e implementación. 

En la investigación de López, González, & Agudo se concluye que: “ABP es una 

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

competencias transversales, el aula se convierte en un laboratorio de ensayo, puesto que se 

debe resolver problemas de la realidad” (López, González, Agudo, 2007). De esta forma la 

praxis cumple su accionar, vincular la teoría con la práctica y lograr la experiencia tan 

anhelada en los nuevos profesionales, que buscan una intervención directa en su campo de 

acción. 

Características del ABP 

Una de las principales características del ABP está en fomentar en el estudiante la 

actitud positiva hacia el aprendizaje significativo; por esto resulta enriquecedor su uso en 



26 
 

procesos educativos, debido a la evidente relación que se genera entre el nuevo 

conocimiento y el conocimiento previo, de esta manera el nuevo conocimiento adquiere 

significancia. Se respeta la autonomía, se va aprendiendo a través de los contenidos y a la 

propia experiencia del trabajo en el aula. Los estudiantes tienen además la posibilidad de 

observar en la práctica, la aplicación de los aprendizajes en torno al problema planteado. 

Según Escribano (2008) detalla que el ABP se caracteriza por aprender “de” y “con” 

los demás”. Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, es decir tienen que 

trabajar muchas veces solos, pero es definitorio que se trabaje en grupo. La transferencia 

pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por el contrario, toda la 

información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o bien, generada por el mismo 

grupo, lo que genera que el aprendizaje se centre en el alumno y no en el profesor o en los 

contenidos. Dentro de la experiencia los estudiantes van integrando una metodología 

propia para la adquisición de conocimiento y aprenden sobre su propio proceso de 

aprendizaje. Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente 

en la adquisición de su conocimiento, siendo responsables de la mencionada actividad. Al 

estimular habilidades de estudio auto-dirigido, los alumnos mejorarán su capacidad para 

estudiar e investigar sin ayuda de nadie y podrán afrontar cualquier obstáculo, tanto de 

orden teórico como práctico a lo largo de su vida. 

Además De Miguel (2006) destaca que el ABP se caracteriza porque el estudiante: 

resuelve problemas, toma decisiones, trabajo en equipo, desarrolla habilidades de 

comunicación (argumentación y presentación de la información), desarrollan actitudes, 

valores, precisión, revisión y tolerancia. 

Del mismo modo Prieto, (2006) señala que el ABP puede potenciar las capacidades 

del estudiante y se caracteriza porque el estudiante adquiere conciencia de su propio 

aprendizaje, desarrolla la capacidad de tomar decisiones, desarrolla el aprendizaje 
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autodirigido, desarrolla la capacidad de cooperación entre iguales y la resolución de 

conflictos, desarrolla habilidades de evaluación, autoevaluación y habilidades sociales. 

Así mismo Fuentes (2015) describe que el método ABP tiene las siguientes 

características: 

- Centrado en el estudiante: En vista que los contenidos y temas deben producir interés en 

los alumnos y que las metas del aprendizaje sean determinadas por ellos, esto requiere 

la responsabilidad del estudiante por su propio aprendizaje. 

- Aprendizaje activo: Porque los resultados son satisfactorios cuando el estudiante asume 

la responsabilidad de “aprender haciendo”, no importa si su trabajo es individual o 

grupal, pero lo importante es que, a través del conocimiento, la actividad psicomotora y 

el aspecto motivacional, el estudiante va construyendo su propio aprendizaje. 

- Aprendizaje colaborativo: Consiste en el intercambio de conocimientos a través de su 

relación con pequeños grupos, esto facilita la integración y participación de los 

estudiantes. 

- Grupo vs. equipo: Al crear grupos se conforman equipos, desde luego que estos tienen 

una meta en conjunto, las funciones son bien definidas, cada integrante sabe que espera 

el resto de compañeros de él, las decisiones son consensuadas, los conflictos se 

resuelven de común acuerdo, todos sus integrantes son indispensables, las acciones de 

todos pueden producir efectos superiores a los esperados, no importa que sus 

integrantes posean variantes en conocimientos, estilos de vida y experiencias, esto hace 

que los resultados sean más satisfactorios. 

- Razonamiento crítico: Esta característica es importante porque el ABP se enfoca más en 

el proceso que en el producto, por ello el razonamiento es más importante que la 

memorización. 
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Ventajas del ABP 

Según la Dirección de investigación de Desarrollo Educativo, Vicerrectoría 

Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2004) describe 

en un artículo publicado “El aprendizaje Basado en problemas como técnica didáctica” las 

ventajas que se obtienen cuando se aplica el ABP: 

- Estudiantes con mayor motivación: el método estimula que los estudiantes se 

involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienen la posibilidad de 

interactuar con la realidad y observar los resultados de dicha interacción. 

- El aprendizaje más significativo: el ABP ofrece a los estudiantes una respuesta obvia a 

pregunta como ¿para qué se requiere aprender cierta información? ¿Cómo se relaciona 

lo que se hace y aprende a la escuela con lo que pasa en la realidad? 

- Desarrollo de habilidades de pensamiento: la misma dinámica del proceso en el ABP y 

el enfrentarse a problemas lleva a los estudiantes hacia un pensamiento crítico y 

creativo. 

- Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: El ABP promueve la observación sobre 

el propio proceso de aprendizaje, los estudiantes evalúan su aprendizaje, generan sus 

propias estrategias para la definición del problema, recaudan información, analizan 

datos y construyen hipótesis para su comprobación. 

- Integración de un modelo de trabajo: el ABP lleva a los estudiantes al aprendizaje de 

los contenidos de manera similar a la que utilizaran en situaciones futuras, fomentando 

que lo aprendido se comprenda y no solo se memorice. 

- Posibilita mayor retención de información: al enfrentar situaciones de la realidad los 

estudiantes recuerdan con mayor facilidad la información ya que es más significativa 

para ellos. 
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- Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de diferentes disciplinas se 

integran para dar soluciones al problema sobre el cual se está trabajando, de tal modo 

que el aprendizaje no se da solo en fracciones sino de manera integral y dinámica. 

- Las habilidades que se desarrollan son perdurables: al estimular habilidades de estudio 

auto dirigido, los estudiantes mejoraran su capacidad para estudiar e investigar sin 

ayuda de nadie, para afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden teórico como 

practico, a lo largo de su vida. Los estudiantes aprenden resolviendo o analizando 

problemas del mundo real y aprender a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo 

de su vida en problemas reales. 

- Incremento de su auto dirección: los estudiantes asumen la responsabilidad de su 

aprendizaje, seleccionan los recursos de investigación que requieren: libros, revistas, 

bancos de información, etc. 

- Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: con el uso de problemas de 

la vida real, se incrementan los niveles de comprensión, permitiendo utilizar su 

conocimiento y habilidades. 

- Habilidades interpersonales y habilidades de trabajo en equipo: el ABP promueve la 

interacción incrementando algunas habilidades como: trabajo de dinámica de grupos, 

evaluación de compañeros y como presentar y defender sus trabajos. 

- Cambio de actitud y automotivación: los problemas en el estudiante incrementan su 

atención y motivación. Esto es una manera más natural de aprender también les 

ayudará a continuar con su aprendizaje al salir de la universidad. 

Fases del ABP 

Según Hernández y Hernández (2014) sostienen que la metodología ABP tiene los 

siguientes siete pasos: 
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- Presentación y lectura comprensiva del escenario: Se presenta el escenario como un 

texto, los grupos leen el documento aclarando las palabras desconocidas, identificando 

y definiendo sus conceptos clave y seleccionando las ideas principales y secundarias 

que se recogen. El propósito es hacer una verdadera lectura comprensiva del escenario. 

- Definición del problema: Tras una comprensión previa, hay que identificar el problema; 

esto es, detectar qué se está planteando en el escenario y cuáles son los retos que deben 

afrontarse. 

- Lluvias de ideas: Identificado el problema, los estudiantes darán la solución, partiendo 

de la toma de conciencia entre lo que se sabe y lo que no. Es el momento de las 

preguntas, de las lluvias de ideas, de apelar al qué, quién, cómo, dónde, cuándo, porqué, 

para qué, etc. 

- Clasificación de las ideas: Este paso demanda poner orden, es decir, clasificar las ideas 

según una intención dada. Debe haber jerarquía y ser muy conscientes de las relaciones 

existentes entre las diferentes ideas reseñadas. 

- Formulación de los objetivos de aprendizaje: Una vez ordenadas las ideas, es el 

momento de fijar los objetivos de aprendizaje; sin duda, uno de los momentos más 

importantes que el Aprendizaje Basado en Problemas demanda a los estudiantes. 

- Investigación: Fijado los objetivos de aprendizaje, cada grupo estará ya en condiciones 

de salir al encuentro del conocimiento. Para ello el grupo debe buscar fuentes de 

información, saber manejar las fuentes adecuadas, hacer una lectura comprensiva de 

dicha información, extrayendo los conceptos claves y las ideas principales y finalmente 

hacer una interpretación correcta del material acopiado. Ello exige el diseño de un plan 

de acción. 

- Presentación y discusión de los resultados: Las formas de presentación de los trabajos 

pueden ser variadas, pero todas ellas deben responder a una calidad. Forma y fondo, 
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continente y contenido, deben formar un binomio indisociable. Si la presentación se 

hace mediante un trabajo por escrito, habrá que tener en cuenta asuntos tan básicos 

como la presentación formal. La presentación oral de los resultados en el aula también 

debe ser cuidadosa y se deben desarrollar las estrategias precisas que aseguren su 

eficacia. 

Rol del docente y del estudiante en el ABP 

El papel del docente, en el cambio pedagógico desde la aproximación tradicional 

centrada en el profesor que enseña, a otra centrada en el alumno, esto requiere un cambio 

fundamental en el papel del educador; pasar de un docente transmisor a uno facilitador del 

aprendizaje. Su labor será orientar, guiar, moderar y facilitar una adecuada dinámica de 

grupo. El estudiante dejará su rol pasivo, asumirá un rol más activo y la responsabilidad de 

su aprendizaje el cual antes recibía y luego memorizaba un sin número de materias que se 

olvidaban rápidamente. Con el método ABP el estudiante se motivará por aprender más, 

integrando diferentes áreas de conocimientos. 

Según Landa (2004) describe que en el ABP la tarea del docente es compleja ya que 

se convierte en un facilitador o guía. Al facilitador del grupo de estudiantes se le denomina 

tutor. El rol del tutor se puede entender mejor en términos de “comunicación 

metacognitiva”. El tutor plantea preguntas a los estudiantes que motiven el 

cuestionamiento y facilite el hallar por ellos mismos la mejor ruta de entendimiento y 

manejo del problema. De igual manera debe motivar en el estudiante la responsabilidad 

por revisar su conocimiento, ampliarlo y organizarlo de manera conceptual y práctica. 

Según Servicio de Innovación Educativa de la universidad Politécnica de Madrid 

(2008) explica que el papel del estudiante es, de asumir la responsabilidad de su 

aprendizaje, el de trabajar en los diferentes grupos resolver razonablemente los conflictos 

que se puedan presentar , el de tener una actitud receptiva hacia el intercambio de las ideas 
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con los compañeros, el de compartir información ,el de aprender de los demás, el de ser 

autónomo en el aprendizaje y en la búsqueda de información, el de saber pedir ayuda y 

orientación cuando lo necesite, el de disponer de estrategias necesarias para planificar 

,controlar y evaluar los pasos que lleva a cabo. 

Dimensiones del ABP 

Según la bibliografía consultada, Dolors y Consul (2007) en su libro “Historia de un 

cambio. Un currículo integrado con el aprendizaje basado en problemas” afirman que en el 

ABP se desarrollan las siguientes dimensiones: 

La dimensión gestión del conocimiento 

Según Dolors y Consul (2007) describen que en el ABP la dimensión la gestión del 

conocimiento, el tutor es el guía de los procesos de gestión y el estudiante es el 

responsable de su aprendizaje. Por lo tanto; la formación del tutor como la motivación de 

convierten en herramientas fundamentales para este proceso. El entusiasmo del tutor 

influye positivamente en los estudiantes a la hora de lograr objetivos de aprendizaje. En 

esta actividad se busca que el estudiante adquiera las estrategias y las técnicas que le 

permitan aprender por sí mismo; esto implica la toma de conciencia de la asimilación, la 

reflexión y la interiorización del conocimiento para que, finalmente, pueda valorar y 

profundizar a partir de una opción personal. Este proceso permite responsabilizarse de los 

hechos, desarrollar una actitud crítica y poner en práctica la capacidad de tomar decisiones 

durante el proceso de aprender a aprender. Esta dimensión presenta dos indicadores que 

son: el aprender a aprender y la actitud crítica. 

En este mismo sentido Farfán y Garzón (2006) explican que la Gestión del 

Conocimiento (GC) se refiere más a la capacidad de aprender y generar conocimiento 

nuevo o mejorar el que existe. Aquí se puede aventurar a definir la gestión del 

conocimiento como un sistema facilitador de la búsqueda, codificación, sistematización y 
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difusión de las experiencias individuales y colectivas del talento humano de la 

organización, para convertirlas en conocimiento globalizado, de común entendimiento y 

útil en la realización de todas las actividades de la misma, el cual permita generar ventajas 

sustentables y competitivas en un entorno dinámico. De igual modo. Del mismo modo 

Valdéz (2012) argumenta que en una sociedad del conocimiento se gestiona conocimiento, 

en un sistema universitario la transferencia del conocimiento se realiza principalmente a 

través de la función de enseñanza. La generación del conocimiento se asocia con la 

investigación, la necesidad de generar un conocimiento depende en gran medida de la 

existencia de una necesidad de transferirlo a otras personas y situaciones para resolver 

algún problema en la sociedad. Se puede llamar gestión del conocimiento al proceso 

caracterizado por una transformación continua de datos en informaciones y de 

informaciones en conocimientos. La universidad se distingue por tres funciones básicas: 

Enseñanza, Investigación y Extensión. Estas organizaciones están estructuradas para crear 

conocimientos a través de la investigación, transmitirlo a individuos necesitados de 

adquirirlos y proyectarlos o extenderlos a la sociedad. Ese conocimiento se materializa en 

individuos que egresan del sistema y que tiene valor en la medida en que posean 

conocimientos que han aprendido a lo largo de su tránsito por el sistema. Los productos 

principales de la educación superior son de tres tipos, a saber: egresados dotados de 

conocimiento; conocimientos producidos a través de la investigación y conocimientos 

susceptibles de aplicarse a la solución de problemas en la sociedad. 

Según Arrambarri (2012) en su tesis doctoral “Metodología de Evaluación y Gestión 

del Conocimiento dinámico por procesos utilizando como soporte TIC el Entorno 

Colaborativo de Trabajo basado en el modelo de creación de Conocimiento de Nonaka-

Takeuchi”. Explica que la Gestión de la Información y la Gestión del Conocimiento no son 

procesos simultáneos. La Gestión de la Información es previa a la Gestión del 
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Conocimiento. De hecho, la información se convierte en conocimiento cuando “alguien” la 

ha contextualizado, deliberadamente o no, de forma que gracias a este proceso mejora su 

capacidad de actuar de forma inteligente. Se trata del llamado proceso cognitivo. Poder 

actuar es lo que separa a la información del conocimiento. Así, lo que para una persona 

puede ser información, (disposición de datos) para otra es conocimiento (capacidad para la 

acción). 

La dimensión enseñanza–aprendizaje 

Según Dolors y Consul (2007) definen que la dimensión enseñanza-aprendizaje, es 

un proceso de creación de contradicciones y conflictos cognoscitivos mediante el 

planteamiento de problemas e hipótesis para su adecuado tratamiento; es una estrategia 

eficaz para lograr un aprendizaje. La investigación de problemas concretos crea un terreno 

propicio para el aprendizaje con interacción social. Este aprendizaje consiste en un proceso 

de reorganización interno desde que se recibe una información hasta que se comprende 

plenamente dicha información. 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 aprehenda mediante una experiencia interna. 

La enseñanza aprendizaje implica toda una experiencia de construcción interior 

opuesta a una actividad intelectual receptiva y pasiva. ¿Qué conocer? Y ¿Que aprender? 

Permite también alcanzar un mayor rango conceptual, rango que posibilita la abstracción, 

los pensamientos y los juicios. Es a través de las construcciones individuales bajo este 

enfoque, como cada uno va elaborando su propio edificio intelectual. En este proceso 

intervienen extensas funciones cerebrales como: las motoras, cognitivas, memorísticas, 

lingüísticas y prácticas. En su interacción permite al estudiante desarrollar las capacidades 

de estudiar, adquirir información y conocimiento para enfrentarse a las dificultades de la 

misma forma en que lo harán cuando se le presente un problema laboral 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje el papel del docente es la de un tutor 

facilitador y fomentador de actividades de reflexión para que el alumno identifique sus 

propias necesidades de aprendizaje. El docente tutor cumple la función principal de ayudar 

a pensar críticamente sobre los temas que se están discutiendo, de situaciones de la vida 

real y ser a la vez un catalizador de la investigación y el descubrimiento guiando la 

búsqueda de información necesaria para la resolución del problema. En el ABP esta 

dimensión presenta cuatro indicadores que son: las funciones cognitivas-conocimientos-

actitudes, las funciones prácticas -habilidades. 

En este sentido García (2008) expresa en su tesis doctoral “Procesos de enseñanza en 

la educación superior” que todo proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla en un 

contexto con unas costumbres y normas definitorias propias de la cultura y la tradición 

educativa. Las instituciones se caracterizan por una filosofía de enseñanza que se reflejan 

en las concepciones de enseñanza- aprendizaje, en los modos de estudios de los estudiantes 

de la educación superior y en las prácticas de los docentes. La enseñanza por tanto se 

centra en los procesos cognitivos del aprendiz y presta atención a las estrategias cognitivas 

y meta cognitivas en cada dominio. El profesor interviene pasivamente en el 

procesamiento y construcción del conocimiento, mientras que el aprendiz procesa 

activamente la información, construye el significado y autorregula su aprendizaje. El 

resultado de este proceso de enseñanza -aprendizaje no es la cantidad sino la calidad de 

conocimiento. Por tanto, el principio de esta metáfora está en Aprender a aprender. 

De acuerdo a Campos (2011) explica que el proceso de enseñanza -aprendizaje tiene 

como propósito esencial favorecer la formación integral de la personalidad del educando, 

constituyendo una vía principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, 

valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje. En éste proceso el estudiante debe 

apropiarse de las leyes, conceptos y teorías de las diferentes asignaturas que forman parte 
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del currículo de su carrera y al mismo tiempo al interactuar con el profesor y los demás 

estudiantes se van dotando de procedimientos y estrategias de aprendizaje, modos de 

actuación acordes con los principios y valores de la sociedad; así como de estilos de vida 

desarrolladores. 

Por otro lado, Jiménez (2002) en su tesis doctoral “Estrategias de enseñanza que 

promuevan la mejora del rendimiento académico en estudiantes de medicina” precisa que 

enseñar no solo es mostrar, explicar, argumentar los contenidos agrega además que cuando 

se habla de enseñanza se refiere a también el proceso de aprendizaje; enseñar es gestionar 

el proceso completo de enseñanza -aprendizaje que se desarrolla en un contexto 

determinado, sobre unos contenidos concretos y con un grupo de alumnos con 

características particulares. 

En este sentido Gonzales y Ramírez (2010) detallan que, con el crecimiento 

vertiginoso de la información disponible en las últimas décadas, la labor de los docentes 

debe centrarse en la utilización de adecuadas estrategias para enseñar a los estudiantes a 

aprender. En la actualidad un currículo para enseñar a aprender requiere reformas 

profundas que afectan no sólo a los contenidos de ese currículo, sino también a decisiones 

administrativas que tienen que ver con la organización de los centros de estudios, a los 

modos de actuar y sentir de directivos profesores y alumnos para transformar la realidad 

educativa. Enseñanza aprendizaje es ofrecer recursos y herramientas para la búsqueda, 

selección y manejo de la información relevante y significativa que necesitan aprender y 

puedan elaborar sus propias concepciones y puntos de vista y solucionar el problema 

planteado, es preparar al estudiante para el aprendizaje independiente. El docente debe 

centrarse en utilizar adecuadas estrategias para enseñar a los estudiantes a aprender a 

aprender y lograr el desarrollo, que conduzca al educando más allá de los niveles 

alcanzados en un momento determinado de su vida. 
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Además, Picardo (2001) indica que la Internet como medio o herramienta posibilita 

la capacidad de movilizar información, documentos, imágenes y guías didácticas que 

permiten establecer una "relación" educativa entre tutores y alumnos, más allá de las 

barreras espaciales y temporales, La "sobreinformación" y las "infoestructuras se 

despliegan las nuevas ecuaciones para pensar en estas sociedades informacionales. El 

problema no es la falta de información, sino que la mayoría de docentes no canalizan 

adecuadamente el potencial latente de información que nos rodea. Estos escenarios 

demandan una nueva arquitectura educativa que apunte al aprendizaje de por vida y 

apueste por él, lo que implica entablar una nueva hipótesis educativa: enseñar a aprender y 

sobre todo utilizar adecuadamente la información. Una verdadera transformación 

educativa, no puede sustentarse en los enfoques pedagógicos tradicionales; en efecto, los 

grandes cambios educativos empiezan en el aula, en una relación pedagógica definida 

entre el docente y sus estudiantes. 

La dimensión práctica reflexiva 

Dolors y Consul (2007) explican que en el ABP la dimensión la práctica reflexiva es 

la construcción del conocimiento mediante procesos de diálogo y discusión que ayudan a 

los estudiantes a desarrollar habilidades transversales de comunicación y expresión oral, al 

mismo tiempo que también desarrollan el pensamiento crítico y la argumentación lógica, 

para la exploración de sus valores y de sus propios puntos de vista. Esta actividad estimula 

el razonar sobre problemas y situaciones de la vida real y concluyen afirmando que los 

principales rasgos de la práctica reflexiva están en el aprender haciendo, en la teorización 

antes que en la enseñanza y en el diálogo entre el tutor y el estudiante sobre la mutua 

reflexión en la acción. Estas capacidades les deben permitir afrontar una práctica 

profesional más reflexiva y más crítica. Esta dimensión presenta dos indicadores que son: 
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las funciones del razonamiento sobre los problemas singulares inciertos y las funciones del 

razonamiento sobre los problemas complejos. 

Conforme Barreto, Mateus y Muñoz (2006) en su tesis de Maestría “La práctica 

reflexiva, las estrategias para reconstruir el pensar y hacer las prácticas de enseñanza”, 

sostienen que la reflexión juega un papel muy importante en los procesos de pensamiento, 

y que en la medida en que la educación permita el desarrollo de las personas, con mejores 

procesos reflexivos, mejorarán considerablemente los niveles de comprensión de los 

estudiantes frente a los diferentes núcleos de conocimiento, la práctica reflexiva también es 

un elemento fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje al mismo tiempo crea 

nuevas formas de entender y pensar durante el mismo. 

De acuerdo a Velásquez (2005) en su tesis “Estrategias didácticas para estimular el 

aprendizaje reflexivo en los estudiantes de las carreras de ciencias naturales de los 

institutos superiores” indica que el modelo de aprendizaje reflexivo debe ser didáctico, 

tener en cuenta la posición del profesor y la de los estudiantes en un proceso de enseñanza-

aprendizaje, cuya práctica sea reflexiva; se trata de que la enseñanza propicie las 

condiciones para estimular el aprendizaje reflexivo, como condición necesaria para 

alcanzar el desarrollo en los estudiantes, a partir de considerar las características, las 

exigencias, las dimensiones y los indicadores de este aprendizaje, en estrecha relación con 

diferentes procedimientos metodológicos . Al aprender reflexionando los estudiantes 

desarrollan el saber, el saber hacer y el saber ser. 

La dimensión adaptación 

Según Dolors y Consul (2007) describen que en el ABP la dimensión la adaptación 

el estudiante, es el elemento central en un proceso sistemático que será lento pero posible y 

tendrá como resultado el cambio; tanto de la concepción del aprendizaje como de la actitud 

frente al mismo. Los cambios vienen dados por las habilidades desarrolladas y adquiridas 
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al afrontar las situaciones/problemas desde la perspectiva de la complejidad de los mismos. 

Se busca también desarrollar la capacidad de aplicar y de aprehender lo que cada uno 

necesita para resolver problemas y situaciones de la vida real. Este conocimiento les debe 

permitir a los estudiantes afrontar situaciones nuevas. Esta dimensión presenta dos 

indicadores que son: las funciones de la toma de decisiones en situaciones nuevas con 

comunicación oral y la toma de decisiones en situaciones nuevas con comunicación 

escrita. 

Así mismo Pérez (2016) afirma que en el concepto de adaptación se hace evidencia a 

las acciones que el estudiante establece para responder a las exigencias universitarias y que 

le permiten integrarse o afiliarse a la universidad. El concepto de adaptación es una 

propuesta que se apoya en la sociología estructural constructivista por Pierre Bourdieu, 

para hacer evidente que el estudiante es capaz de establecer acciones específicas 

encaminadas a ingresar y permanecer en la universidad. Se reconoce que cada sujeto 

cuenta con hábitos y con capitales culturales, sociales y económicos diferentes, que le 

pueden facilitar o dificultar su ingreso y permanencia. A la vez, el concepto de adaptación 

permite hacer consciencia de que el campo universitario establece reglas y que estas 

pueden ser diferentes en cada carrera e institución a los cuales se les entiende como 

contextos 

En este sentido La Universidad de Cádiz (2017) indica que la adaptación al cambio, 

es la capacidad que tiene un sujeto para adaptarse y avenirse a los cambios, modificando si 

fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, nueva información o cambios en el medio, ya sean del entorno exterior, de la 

propia organización, del cliente o de los requerimientos del trabajo en sí. Esta competencia 

hace referencia a la versatilidad en el comportamiento, en la emisión de conductas 

adaptativas y no tanto a los cambios de tipo cognitivos o en los sistemas de valores, 
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expectativas y/o creencias del sujeto. Las personas con esta competencia son capaces de 

adquirir nuevas pericias o habilidades, capaces también de incorporarse fácilmente a un 

nuevo equipo de trabajo, permanecen abiertas a los nuevos datos y pueden renunciar a las 

antiguas creencias y adaptarse a los nuevos tiempos. En el ámbito personal este proceso de 

cambio consiste en: Identificar situaciones y momentos que requieran una nueva respuesta, 

anticiparse a las situaciones de cambio previendo las posibles consecuencias, analizar las 

situaciones y encontrar las adecuadas respuestas personales para adaptarse con eficacia a 

las distintas y variadas situaciones que se nos plantean en la conveniencia y gestión con 

personas o grupos diversos. 

En la investigación de López, González, & Agudo se concluye que: “ABP es una 

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

competencias transversales, el aula se convierte en un laboratorio de ensayo, puesto que se 

debe resolver problemas de la realidad” (López, González, Agudo, 2007).  

El ABP supone una orientación didáctica muy diferente de la tradicional, basada en 

la transmisión unidireccional de información por parte del profesor y en la memorización 

de contenidos. Ramírez, Cano y Domingo (2010) establecen el siguiente cuadro 

diferenciador entre el ABP y las clases magistrales: 

Tabla 1 

Diferencia entre la clase magistral y el ABP 

Clase Magistral ABP 

Exposición del conocimiento. 

El profesor explica nuevos conceptos al tiempo que 

los alumnos toman notas de la información más 

relevante. 

Planteamiento del problema. 

El profesor plantea un problema real y objeto de 

estudio de los alumnos. Estos deben comprender su 

fundamento y lo relevante que supone dar una 

solución 

Ampliación bibliográfica. 

El alumno contrasta sus notas y completa sus apuntes 

basándose en la información disponible en las 

Tormenta de ideas. 

Los alumnos se organizan en grupos de trabajo y 

elaboran, según sus conocimientos, una serie de 
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diferentes fuentes. hipótesis que podrían conducir a la resolución del 

problema. 

Consulta de dudas. 

Los estudiantes tienen la opción de asistir a 

tutorías personalizadas y resolver sus dudas. 

Trabajo para la abstracción. 

Las hipótesis ponen de manifiesto aquello que se 

desconoce y es necesario comprender para luego 

resolver el problema.  

Memorización. 

El alumno dedica un número de horas variable a la 

retención de los conocimientos de sus apuntes. 

Obtención de información. 

El grupo se reparte el trabajo y, más tarde, se realiza 

una puesta en común con el conjunto de la 

información. 

Examen. 

El alumno es evaluado por la capacidad de reproducir 

los conocimientos expuestos. 

Resultados. 

Los estudiantes elaboran un informe o trabajo de la 

información obtenida y su aplicabilidad al objeto de 

estudio. El profesor lo evalúa. 

Fuente: Ramírez, Cano y Domingo (2010). 

Teorías Educativas del ABP 

El constructivismo en el Aprendizaje Basado en Problemas 

El Aprendizaje Basado en problemas se apoya en los enfoques constructivistas del 

aprendizaje que nos indica que el conocimiento se construye activamente por el estudiante, 

el conocimiento al estar en movimiento y en constante cambio se va incorporando 

mediante instrumentos de estudio y asimilación teórico- práctica, lo que provoca que el 

estudiante se constituya en un actor activo, consciente y responsable de su propio 

aprendizaje. En su evolución formativa el quehacer del estudiante será de una implicación 

casi total, los resultados serán los conocimientos que él mismo ha podido ir construyendo. 

Para lograr todo ello cuenta con la supervisión del profesor/ asesor. (Barrel, 2006) citado 

por Santillán. (p.3). 

Cabe mencionar según lo señalado por el autor, Que en el aprendizaje Basado en 

problemas se utiliza tanto la teoría, ya que el estudiante previamente debe investigar sobre 

el tema problema y a la vez se utiliza la práctica, es decir cuando realiza su trabajo en 

equipo y con los aportes de los miembros dan posibles soluciones logrando de esta manera 
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construir sus aprendizajes, por ese motivo es que se respalda el ABP, en las teorías 

constructivistas. 

Teoría socio- cultural de Vigotsky 

Se puede mencionar a Vigotsky, citado por Carretero, quien indica: 

La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el 

nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con un compañero capaz. El estado del desarrollo 

mental de un niño puede determinarse únicamente si se lleva a cabo una clasificación de 

sus dos niveles: del nivel real del desarrollo y de la zona de desarrollo potencial. (2005, 

p.28). 

Según lo indicado por el autor, en el proceso de aprendizaje se identifican estos dos 

niveles, que en la investigación se puede vincular con el Aprendizaje Basado en Problemas 

ya que a través de este método se facilita el trabajo en equipo, que se conseguirá el logro 

de aprendizajes con la ayuda de sus pares, es decir el nivel de desarrollo potencial y que a 

su vez desarrollan el nivel real cuando de manera individual logran participar, dar sus 

opiniones, conclusiones respecto al problema presentado y de esta manera alcanzan su 

zona de desarrollo próximo. 

UNESCO citado por Flores y Macotela (2006), realiza la acotación: “La 

aproximación constructivista apoya el paradigma educativo actual que implica “Aprender 

a aprender”, y “aprender haciendo” bajo la conducción del maestro quien debe potenciar 

los espacios para que los estudiantes tengan una actitud competente y defiendan sus puntos 

de vista” (p. 167). 
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Según lo manifestado, en la educación, en la búsqueda de ciudadanos competentes, 

se ejecuta un enfoque constructivista, donde son cada uno de los estudiantes quienes 

construyen sus propios aprendizajes con la guía del docente. 

Aprendizaje significativo de Ausubel 

Ausubel (1983), el aprendizaje no significa remplazar un punto de vista por otro, ni 

sumar nuevo conocimiento al viejo, más bien es una transformación del conocimiento. 

Esta transformación, a su vez, se da a través del pensamiento activo y original del 

estudiante. (p.6). 

La educación apoyada en el constructivismo implica la experimentación y la 

resolución de problemas y considera que los errores no son contrarios al aprendizaje, sino 

más bien la base del mismo. 

Importancia del ABP 

El ABP tiene su centro en el estudiante y su propósito es que el estudiante sea 

responsable de su aprendizaje. Morales y Landa establecen que: el estudiante tiene que 

descubrir lo que tiene que aprender (Morales y Landa, 2004). Escribano y del Valle 

enfatizan que: el alumno adquiere y analiza información para distinguir lo importante y lo 

secundario, para profundizar su comprensión, así como para relacionar el conocimiento 

previo con el nuevo para que sea significativo (Escribano y del Valle, 2008). 

De esta manera podemos señalar la importancia que significa éste método para la 

educación en el siguiente orden: 

- Los conocimientos se generan en base a su propio proceso de aprendizaje. 

- Se genera una mayor retención de la información. 

- Se genera un conocimiento duradero en base a la experiencia vivida. 

- Se desarrollan habilidades perdurables. 
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- Se flexibiliza el pensamiento del alumno y se aumenta las habilidades auto reguladoras, 

formando diferentes puntos de vista para la conformación de estrategias de solución. 

- La estructura curricular se beneficia, al evitar repetición de contenidos en las 

asignaturas. 

- Es el ensayo de la realidad con sus características de utilidad y práctica. 

- El aprendizaje por repetición queda en un segundo plano y prevalece el aprendizaje por 

comprensión. 

- Se genera mayor cantidad de conocimientos con la utilización de fuentes bibliográficas, 

además que incentiva notablemente la investigación dentro de los escenarios de 

aprendizaje. 

- Existe adaptabilidad, aceptación de criterios, tolerancia a la diferencia ideológica, nula 

resistencia al cambio y mejor relación con los compañeros de trabajo. 

- La toma de decisiones el alumno las hace metodológicamente. 

- Logra la integración de conocimientos de diversas disciplinas. 

- Se genera nuevos escenarios de aprendizaje. 

- Se encuentra una gran motivación en los estudiantes. 

- Potencia el compromiso, responsabilidad, confianza y disciplina en el trabajo en equipo. 

- Promueve la cultura de ganar-ganar, es decir en el trabajo colaborativo ganan 

todos. 

- La comprensión y desarrollo de habilidades interpersonales mejoran.  

Para mejorar el aprendizaje, se espera que el alumno se cuestione ciertas 

interrogantes a la hora de enfrentar la solución del problema, se pregunte si lo hace, como 

lo hace y lo que hace, es pertinente, es decir que vaya construyendo habilidades 

metacognitivas y así aprender a monitorear su aprendizaje. En el ABP interesa la solución 
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del problema, pero no puede dejar de lado el desarrollo de habilidades cognitivas y 

actitudinales que se encuentran intrínsecas en la acción comunicativa del grupo. 

Para Bernardo Restrepo en Aprendizaje Basado en Problemas: una innovación 

didáctica para la enseñanza universitaria, establece los siguientes puntos importantes para 

el aprendizaje (Bernardo, 2005): 

- En períodos largos se incrementa la retención de conocimientos. 

- El ABP activa los conocimientos previos. 

- Se mejora el interés en el área específica. 

- Se mejoran las destrezas de estudio independiente. 

- El solucionador de problemas debe recibir realimentación correctiva sobre soluciones 

dadas. 

- Las evaluaciones convencionales no detectan bien la habilidad de solución de 

problemas. 

- La habilidad para resolver problemas está relacionada con otras habilidades, como el 

razonamiento crítico, la interacción social, la metacognición. Existe sinergia entre ellas. 

El desarrollo de la habilidad para resolver problemas de hacerse simultáneamente con 

otras habilidades. 

2.2.2. Estrategias Metodológicas 

Se incluyen dentro de las situaciones y experiencias de aprendizaje, se entiende 

como el cambio y los pasos que se siguen para enseñar y aprender (conocer). La persona 

aprende en integración con el ambiente y para aprender la persona debe construir y 

reconstruir el conocimiento haciendo uso de ciertas estrategias que favorecen el 

descubrimiento al interactuar con el objeto de estudio y avanzar en aproximaciones 

sucesivas. 
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Los programas de estudio y otras expresiones del currículo, deben orientar a los 

educadores en el empleo de una gran cantidad de técnicas didácticas que promuevan al uso 

de variados métodos y fundamentalmente, la transformación de la práctica educativa en el 

aula. 

Conceptualización de las Estrategias Metodológicas 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 

del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

 Osorio (2006) La estrategia, es un estilo y un método de pensamiento acerca de la 

acción, entonces, la estrategia es la forma en que una persona razona y diseña sus acciones. 

En esta investigación se define que estas estrategias didácticas deben ser entendidas 

como: “aquella secuencia ordenada y sistematizada de actividades y recursos que los 

profesores utilizamos en nuestra práctica educativa; determina un modo de actuar propio y 

tiene como principal objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes” (Vargas, 

2005, p. 17) 

Por tanto, las estrategias didácticas utilizadas por el docente, son acciones que le 

caracterizan y le permiten diferenciarse de otro tipo de actuaciones, éstas dependen del 

grupo - clase al que se dirige y del tipo de aprendizajes, de allí que, su composición básica 

en su contexto externo, esté conformado por: Principios metodológicos, de acuerdo a las 

condiciones en que esté ubicado el docente, se consideran aspectos que no se pueden 

obviar: conciencia de grupo, diversidad, aprendizajes compartidos, normas y actitudes, 

entre otros. 
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En cuanto al principio de flexibilidad aplicado por el docente representa el equilibrio 

entre dos tendencias: la autoridad y su necesidad de actuar en función a orientar las 

actividades a ser realizadas por el niño, lo cual representa la contribución del docente en la 

construcción de su aprendizaje. 

MINEDU (2009) Define las estrategias como el conjunto de métodos, técnicas y 

recursos que se planifican de acuerdo a las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y asignaturas. El docente 

debe estar observando y evaluando constantemente las estrategias aplicadas para que las 

mismas sean las adecuadas, y así sacar el mayor provecho de ellas, además de la 

estructuración de formas de enseñanza innovadoras que se ajusten más a la realidad e 

intereses de los alumnos. 

El docente ha necesitado una gran variedad de estrategias para perfeccionar la 

actividad educativa. A su vez, este perfeccionamiento viene determinado por el éxito con 

el cual los estudiantes adquieren unos conocimientos, procedimientos y actitudes. Ahora 

bien, existen estrategias de aprendizaje, que son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Estas estrategias tienen vinculación con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender. Estas estrategias son aplicadas por el estudiante. 

Una estrategia es el camino a desarrollar destrezas (que a su vez desarrolla 

capacidades) y el camino para desarrollar actitudes (que a su vez desarrolla valores) por 

medio de contenidos y métodos (sirve para enseñar a pensar y a querer). 

Desde la perspectiva pedagógica, el docente se le ha asignado diversos roles, el 

transmisor de conocimientos, el supervisor o guía del proceso de aprendizaje e incluso el 

de investigador educativo. 
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El profesor es mediador entre el alumno y la cultura a través de su propio nivel 

cultural, por la significación que asigna al currículo en general y el conocimiento que 

transmite en particular, y por las actitudes que tiene hacia el conocimiento o hacia una 

parcela especializada del mismo. Entender como los profesores median en el conocimiento 

que los alumnos aprenden en las instituciones escolares, es un factor necesario para que se 

comprenda mejor porqué los estudiantes difieren en lo que aprenden, las actitudes hacia lo 

aprendido y hasta la misma distribución social de lo que se aprende. 

El papel del docente frente a las experiencias de los estudiantes representa una visión 

moderna de la Pedagogía, ubica al docente como un orientador capaz de transmitir 

experiencias de aprendizaje, haciendo evolucionar el conocimiento a niveles superiores, 

expresados en una actuación significativa del estudiante frente a la realidad. Se pueden 

organizar los aprendizajes a través de estrategias metodológicas. En sentido general, una 

estrategia es una actitud constante que se mantiene a través de una serie de actividades y 

que busca a través de ellas el cumplimiento de un determinado objetivo. 

También se puede ver la estrategia como un conjunto de reglas, para asegurar la 

mejor decisión en el momento de la instrucción. En el campo pedagógico la estrategia 

metodológica se puede concebir como un conjunto de actividades que por su estructura 

orgánica, incrementa la posibilidad de obtener determinado logro. A través de la práctica 

los educadores han venido utilizando diversas estrategias de mejora constante en el 

accionar educativo, lo que ha contribuido a los logros de las generaciones alfabetizadas en 

todo el mundo. 

Importancia de las Estrategias Metodológicas 

Alanís (2010) entre las estrategias pedagógicas, sobresale la necesidad de reflexionar 

todo el tiempo acerca de la importancia de la confrontación entre los estudiantes, 

valorizando las ventajas de su explotación en: Descentrar a los alumnos y alumnas de 
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puntos de vistas exclusivas y auto centrados. Coordinar la regulación de las interacciones 

entre pares. Aprender de la experiencia de los otros. Participar en la solución de problemas 

colectivamente. 

Entendido el estudiante como un actor social y cultural, él juega un rol en los 

escenarios sociales y culturales, creando una interdependencia global y sujeta a las 

transformaciones que se realizan en las negociaciones del sujeto con los demás. El 

conocimiento y el aprendizaje están vinculados con el rol del profesor en la medida en que 

este actor, junto con otros, define un escenario de mediación cultural. 

Podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos 

utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (y) las 

estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de pasos, operaciones o 

habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar. Concluyen señalando 

que “Ambos tipos de estrategias, de enseñanza y de aprendizaje, se encuentran 

involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los contenidos 

escolares; aun cuando en el primer caso el énfasis se pone en el diseño, programación, 

elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es 

tarea de un diseñador o de un docente) y en el segundo caso la responsabilidad recae en el 

aprendiz”. (Díaz y Hernández 2007 pp. 2,12). 

La aplicación de estrategias metodológicas en situaciones reales de aprendizaje y con 

textos diversos y variados que provienen de la realidad cotidiana de los niños y niñas 

provocarán en ellos aprendizajes significativos y profundos, desarrollando a la vez las 

competencias para que los estudiantes apliquen sus estrategias de aprendizajes frente a 

todo tipo de texto y situación de su vida cotidiana. 
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Por otro lado, en el Manual de estrategias de enseñanza/aprendizaje, publicado por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, se señala que: 

En general las estrategias de enseñanza se conciben como los procedimientos 

utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos, implican actividades 

conscientes y orientadas a un fin… (Mientras que) las estrategias de aprendizaje por parte 

del estudiante son procedimientos que se aplican de un modo intencional y deliberado en 

una tarea, que no se puede reducir a rutinas automatizadas, es decir, son más que simples 

secuencias o aglomeraciones de habilidades”. (Rajadell, 2008, p. 65) 

Parra (2007), en este caso la propuesta planteada se ajusta a lo que hemos señalado 

en nuestra investigación, una de las labores docentes está en la planificación sistemática y 

organizada de las estrategias que aplicará en el aula, siendo consciente para ello de su 

intencionalidad y propósito, por eso es tan importante para nosotros que el docente 

conozca las estrategias que propone, tanto en su aplicación como en los efectos que 

produce en el aprendizaje de los niños y niñas. 

Las estrategias, son definidas como acciones, conjunto de técnicas, secuencias de 

procedimientos; las cuales son desarrolladas por los sujetos que están aprendiendo con el 

fin de actuar sobre el objeto de conocimiento o estudio y lograr de dicho objeto adquirir, 

retener y utilizar la información que posee. A continuación, señalamos algunas 

definiciones de diversos investigadores en torno al significado de las estrategias. 

Las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que 

tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, 

retención y transferencia. Las estrategias son un conjunto de técnicas que pueden ser 

enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje” 

Solé (2005) “Las estrategias de aprendizaje han sido definidas como secuencias de 

procedimientos o actividades que se realizan con el fin de facilitar la adquisición, 
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almacenamiento y/o utilización de la información... es decir, se trata de actividades 

intencionales que se llevan a cabo sobre determinadas informaciones (orales, escritas o de 

otro tipo) con el fin de adquirirlas, retenerlas y poderlas utilizar. (P. 86)” 

Es importante precisar que la aplicación y uso adecuado de las estrategias de 

aprendizaje, son el resultado del desarrollo cognitivo de los sujetos que aprenden. Ya que 

las estrategias se logran desarrollar en tanto y en cuanto el sujeto interviene directamente 

sobre el objeto de estudio, además de desarrollar ciertas habilidades para intervenir sobre 

el objeto de estudio, junto con ello; el sujeto debe de aprender un conjunto de técnicas que 

le permitan luego aplicarlas y conjugarlas de distinta manera para desarrollar así su propia 

estrategia de aprendizaje. 

Las estrategias no se pueden aprender y aplicar desligadas de un marco teórico o de 

contenidos temáticos específicos, las estrategias no son esquemas cerrados o 

predeterminados que hay que seguir: 

Las estrategias, no prescriben ni detallan totalmente el curso de la acción a seguir; 

son más bien sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado 

que hay que tomar... es decir, cuando usamos estrategias no aplicamos mecánicamente una 

receta, sino que tomamos decisiones en función de los objetivos que perseguimos y de las 

características del contexto en que nos encontramos. (Solé, 2005). 

Concluimos entonces en: 

Las estrategias se aprenden conectadas, relacionadas con contenidos temáticos 

específicos. 

Si las estrategias se aprenden entonces se pueden enseñar y deben ser parte de 

nuestra programación de actividades. 
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Las técnicas y procedimientos que se enseñen a los alumnos, les permitirán aplicar 

estrategias de aprendizaje en todo tipo de actividad que implique manejo de información o 

conocimiento de una realidad. 

Las estrategias no son recetas, deben ser percepciones de acciones de cada uno de los 

sujetos que aprenden. 

Las estrategias de aprendizaje sólo pueden ser aplicadas cuando el sujeto que 

aprende cuenta con el manejo de habilidades, técnicas, procedimientos y contenidos 

básicos que le permitan actuar sobre el objeto de aprendizaje. 

Es necesario reiterar lo que ya se ha señalado líneas atrás. Las estrategias se enseñan 

y se aprenden, pero no se pueden exigir cuando antes no se han enseñado técnicas básicas 

para el aprendizaje y la intervención sobre la información o la realidad, las estrategias no 

son posibles de ejecutar sin el conocimiento y manejo de técnicas y procedimientos. 

El dominio de técnicas de estudio y de aplicación, así como de los procedimientos 

generales y específicos permitirá al alumno planificar y organizar su intervención sobre 

cualquier actividad de aprendizaje que realice, además que le permitirá intervenir con 

mayor precisión y seguridad sobre su propia realidad para que a partir de ella pueda 

aprehender y hacerla suya. 

Monereo (2009), “las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda 

u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce 

la acción.”(p. 102) 

En consecuencia, podemos decir que las estrategias de aprendizaje constituyen 

actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje. 
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Aun reconociendo la gran diversidad existente a la hora de categorizar las estrategias 

de aprendizaje, suele haber ciertas coincidencias entre algunos 

El Docente en la Organización de la Enseñanza 

El acto docente implica siempre tener presente al alumno que aprende, dado que la 

enseñanza es una actividad auxiliar, instrumental y transitiva, que produce un efecto en 

quien aprende, por medio de la relación dinámica, interpersonal e intencional que se da 

entre docente y alumno, a propósito de un contenido cultural. 

Toda estrategia metodológica implica la selección consciente de un camino para 

alcanzar un objetivo. En el caso del docente universitario, las estrategias elegidas lo 

ayudarán a enseñar con eficacia y posibilitarán que el alumno aprenda con mejor 

disposición el saber disciplinar. 

Una buena estrategia no suprime ni aminora el esfuerzo que la docencia y el 

aprendizaje requieren, pero sí se puede sostener que coopera en la línea en la cual se 

empeña el profesor y el estudiante. Una buena estrategia asegura que a igual o menor 

esfuerzo, se alcancen mayores y mejores resultados. 

La enseñanza estratégica del docente en el acto didáctico tiene un claro sentido 

relacional tanto respecto del alumno cuanto del contenido curricular. La actuación elegida 

por el docente repercute en los otros elementos de la tríada didáctica, es decir, repercute en 

el contenido que se selecciona y organiza de modo distinto, para que los alumnos 

encuentren su sentido y valor, y de este modo se dispongan para aprenderlos. El docente 

universitario católico, comprometido con el aprendizaje del alumno, elige las estrategias 

metodológicas más oportunas en relación con las personas concretas de los alumnos, con 

el tipo de contenido disciplinar de su especialidad y con el contexto físico y social en el 

cual se desenvuelve la clase. 
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Las estrategias metodológicas que seleccione el docente universitario inciden en los 

procesos cognitivos que los alumnos realizan, por una parte, y, por otra, las actividades 

que suscitan favorecen u obstaculizan el alcance de la meta. Además, toda secuencia de 

acciones orientadas a conseguir un determinado objetivo requiere dinamizar procesos de 

pensamiento. Esto implica que ninguna estrategia puede ser puesta en marcha sin previa 

planificación, sin control durante el proceso y sin evaluación de los resultados. Es decir 

que utilizar estrategias equivale a decir trabajar con conciencia de los procesos cognitivos 

implicados y con la implementación de procedimientos que originen los hábitos y 

habilidades de pensamiento más adecuados. 

El docente universitario debe capacitarse para utilizar estrategias metodológicas 

conducentes a la mejor asimilación de la cultura superior, y a la mayor interacción en el 

contexto áulico. El profesor debe reflexionar y discernir qué acciones son las más 

oportunas para cada circunstancia académica concreta, en relación con los objetivos a 

lograr. Estas acciones, y las actividades consecuentes, implican la adopción de un método, 

con sus correspondientes procedimientos y técnicas que no constituyen un secreto 

profesional. Al contrario, el docente estratégico participa al estudiante el objetivo a 

alcanzar y también la selección de procedimientos a implementar, con sus justificaciones 

de valor, a fin de que progresivamente se vayan formando aprendices estratégicos, es 

decir, alumnos consientes de las operaciones de pensamiento que realizan cuando se 

disponen a aprender. 

Los procesos de enseñanza y los aprendizajes en la Universidad se pueden 

enriquecer teórica y metodológicamente, a fin de que los alumnos comprendan las 

intervenciones del docente en relación con las situaciones didácticas y con el contexto de 

interacción de todos en la clase. 
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 La organización de la enseñanza en la Universidad debe considerar como 

imprescindible el trabajo de investigación del alumno. Esto significa que el docente no 

realiza sólo una transmisión del saber, sino que promueve en forma gradual los procesos 

de indagación de los alumnos. 

El dominio de estrategias didácticas llevará al docente universitario a impulsar 

aprendizajes significativos y relevantes, a integrar contenidos disciplinares y 

procedimientos metodológicos, a crear un clima aúlico que favorezca continuamente la 

interrogación y la elaboración, es decir, situaciones de aprendizaje enriquecidas por una 

oportuna intervención docente. 

El protagonismo de los alumnos lleva siempre a activar el desarrollo de las clases y 

promueve en ellos un estilo dinámico de aprendizaje, al par que contribuye para que el 

profesor comparta reflexiones, decisiones, interrogantes y propuestas. Con un mayor 

conocimiento acerca de las preferencias de aprendizaje de los alumnos, con el desarrollo 

de la sensibilidad hacia la forma más adecuada para cada grupo escolar, el docente 

universitario puede brindar una formación más personalizada y una atención más 

respetuosa de las diversidades individuales, y también fomentar actitudes cooperativas y 

de mayor integración social. 

Cuando el docente universitario organiza la enseñanza es necesario que privilegie la 

potenciación de la capacidad de aprender de los alumnos, en relación con la lógica de la 

propia disciplina. Esto significa enseñar desde opciones metodológicas fundamentadas en 

un coherente estilo de aprendizaje para promover procesos de pensamiento superior, 

procesos de pensamiento creativo y crítico del contenido cultural, desde la cosmovisión 

cristiana. Sólo de este modo la instrucción universitaria será formativa, es decir, causará la 

educación intelectual en el marco de la formación integral de la persona del estudiante. 
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Estrategias Metodológicas para el Estudiante 

El dinamismo de los jóvenes universitarios convoca al docente a trabajar 

interactivamente y en forma cooperativa. En la interacción tienen lugar acciones sucesivas 

y/o simultáneas entre dos o más personas, destacándose el valor de la comunicación 

interpersonal. La participación de cada miembro en un grupo concreta una ocasión 

comunicativa en vistas de lograr un objetivo común. 

La interacción directa de alumnos- profesor y alumnos entre sí requiere por parte del 

docente el seguimiento de los procesos que van realizando los estudiantes, y una 

intervención diferenciada, en relación con lo que cada uno necesite. Por ello habrá grupos 

que requieran más interacciones individuales y que permitan al profesor brindar ayudas 

específicas, y otros que necesiten más espacios para las interacciones basadas en la 

actividad conjunta de los alumnos entre sí. 

La cooperación genera una forma de interacción centrada en el logro de objetivos 

comunes, beneficiosos para todos y para cada uno. La interacción positiva redunda en un 

fortalecimiento personal a la vez que, en un mejor desarrollo e integración grupal, 

aumentando la autoestima y la capacidad de relaciones solidarias y comprometidas. El 

estímulo recíproco coopera para realizar el máximo esfuerzo académico por parte de los 

estudiantes. 

En el aprendizaje cooperativo es necesario prevenir los riesgos propios de todo 

trabajo grupal, es decir, que sólo algunos miembros del grupo hagan la mayor parte del 

trabajo, o que los estudiantes menos hábiles queden apartados o ignorados por los demás. 

También es importante contribuir a que el grupo tome conciencia de su dinamismo, 

monitoree la calidad de su cooperación y reflexione sobre los posibles modos de mejorar, 

si es necesario. 
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Las estrategias de indagación suelen versar sobre un núcleo temático propuesto por 

el profesor o sugerido por el grupo estudiantil. Tiene el valor de la investigación personal, 

del surgimiento de cuestionamientos que van conformando un ciclo o espiral de 

aprendizaje. Se pueden instrumentar con preguntas y problemas surgidos naturalmente o 

simulados. 

El ciclo de la indagación inicia su proceso interrogador desde lo conocido por el 

alumno y se va abriendo hacia preguntas que permiten examinar una realidad desde 

diversas perspectivas. El diálogo que acompaña a la indagación posibilita distinguir las 

ideas nuevas, evitar o esclarecer confusiones, compartir lo aprendido, planificar nuevas 

búsquedas, etc. 

El quid de la indagación no se halla tanto en la búsqueda o recogida de datos en 

torno a las preguntas sino en la reflexión que los estudiantes realicen acerca de lo 

investigado, y en las múltiples relaciones que puedan establecer entre los temas, como así 

también en las indagaciones complementarias que se originen. 

La apoyatura del profesor puede cooperar a la organización de la información, a la 

utilización de técnicas complementarias para la búsqueda, o a la ampliación del contexto 

referencial que oriente las informaciones.    

El desarrollo de la enseñanza universitaria hoy apela con frecuencia también al 

estudio de casos, es decir, a la selección de una porción de la realidad que permite ser 

analizada y cuestionada, posibilitando reflexiones, discernimientos, consultas, aplicación 

de conocimientos, formación de juicios valorativos, comprensión de puntos de vista, etc. 

El caso propuesto, real o simulado, favorece la correlación con la vida y da sentido 

de realidad a la disciplina que se estudia al promover la vivencia de hechos o situaciones 

que se pueden encontrar en el ejercicio profesional. Por ello, los casos constituyen un 
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medio metodológico sumamente estimulante para la interacción de cuantos participan en la 

clase y para el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

La pericia docente en esta estrategia se juega en la formulación de las preguntas 

críticas y en la conducción de la discusión a través de la re-pregunta que estimula a los 

alumnos para hacer un análisis más agudo de la problemática. 

Hay una cuarta estrategia metodológica muy apta para el alumno de hoy que se 

centra en el arte de la resolución de problemas. El problema encierra un estímulo para la 

búsqueda de una solución original apelando a un razonamiento cualitativo, lógico y causal. 

Toda resolución de problemas coloca al alumno en la necesidad de comprender la 

cuestión, idear un plan resolutivo, ejecutar en plan y verificar los resultados. Sin duda que 

el valor de esta estrategia se halla en la deliberación intencionada, en la elección razonada 

de procedimientos que resultan controlados y evaluados en vistas del objetivo a lograr. 

Cada profesor, en relación con el grupo de alumnos, puede promover el 

establecimiento de estrategias resolutorias personales o fomentar la cooperación para el 

hallazgo de la solución, o generar la discusión para el encuentro de respuestas alternativas. 

En todos los casos, este estilo de enseñanza se centra en el pensamiento reflexivo, en el 

monitoreo activo y evaluativo de los propios procesos cognitivos, en la habilidad para fijar 

una estrategia que incluya los cursos de acción necesarios para arribar a una solución 

eficaz. 

Hasta aquí, sólo se mencionaron algunas estrategias metodológicas oportunas para 

integrar en las aulas universitarias, por el valor didáctico que conlleva. A modo de 

conclusión, pensamos que el desafío de la formación docente y el desarrollo profesional de 

los profesores universitarios pasa por la necesidad de mejorar las actividades docentes, es 

decir, por lograr un trabajo en el aula con calidad didáctica creciente. Para ello sería 

altamente conveniente que la gestión de cada Universidad asuma el reto de organizar la 
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formación pedagógico-didáctica de sus profesores como un modo concreto de contribuir a 

potencializar su capacidad de educar. 

Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje; están 

intrínsecamente relacionados con el pensamiento metacognitivo, en el sentido que el 

estudiante dirige y controla su propio proceso de aprendizaje, donde, se espera que en la 

etapa universitaria sea capaz de utiliza diversas estrategias para mejorar y aplicar los 

conocimientos que ya posee con los conocimientos nuevos que va adquiriendo en su 

proceso de formación. 

Las estrategias de aprendizaje influyen en las actividades de procesamiento de la 

información, dando indicios que cuando se aprenden las estrategias de aprendizaje se han 

adquirido procedimientos que permiten aprender a aprender. 

Monero (2009, p. 24) las define como “un conjunto de acciones que se realizan para 

obtener un objetivo de aprendizaje”. Esas acciones se corresponden con una serie de 

procesos cognitivos en los que, según el autor, sería posible identificar capacidades y 

habilidades cognitivas, pero también técnicas y métodos para el estudio. 

Según Monereo (2009), capacidad debe entenderse como una disposición genética 

que permite ejecutar varias conductas, y habilidad, como una capacidad desplegada en 

actuaciones desarrolladas a través de la práctica. Dicho autor agrega que para lograr una 

habilidad es condición contar con la capacidad (innata) y con el conocimiento de algunos 

procedimientos que aseguren el éxito al realizar la actividad que requiera de la habilidad. 

Algunas de las habilidades cognitivas a las cuales serían aplicables ciertas estrategias 

son: observación, análisis y síntesis, ordenación, clasificación, representación de datos, 

retención, recuperación, interpretación inductiva y deductiva, transferencia, evaluación y 

autoevaluación. 
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Para Álvarez, González-Pienda, González-Castro y Núñez (2007), son guías 

intencionales de acción con las que se trata de poner en práctica las habilidades que 

establecen los objetivos del aprendizaje. A consideración del autor del presente artículo, en 

la definición debería hablarse de las “habilidades que demandan los objetivos del 

aprendizaje” antes que de “las habilidades que establecen los objetivos del aprendizaje”, 

dado que quienes plantean el objetivo del aprendizaje pueden no haber explicitado las 

habilidades que demanda ese objetivo. 

Tipos de estrategias de aprendizaje: 

 De apoyo: Relacionadas con la sensibilización del estudiante hacia las tareas de 

aprendizaje, esto orientado a tres ámbitos: motivación, actitudes y afecto. 

 De procesamiento: Dirigidas directamente a la codificación, comprensión, retención y 

reproducción de los materiales informativos. Aquí se pone en evidencia la calidad del 

aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje significativo. Estrategias de repetición, 

selección, organización y elaboración. 

 De personalización: Relacionadas con la creatividad, el pensamiento crítico y el 

transfer. 

 Metacognitivas: Las estrategias cognitivas ejecutan, en cambio las estrategias 

metacognitivas planifican y supervisan la acción de las estrategias cognitivas. Tienen 

una doble función: conocimiento y control. 

 Actitud: Disposición e interés general hacia el estudio, es decir, visualizar qué tan claras 

tenemos nuestras metas educativas con relación a las de la vida y si el estudio es 

realmente importante respecto de dichas metas.  

 Motivación: Nivel de aceptación de la responsabilidad que tenemos en tareas 

específicas relacionadas con el éxito académico, también como el deseo y energía 
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utilizados en el momento de realizar una tarea de estudio, autodisciplina y voluntad para 

esforzarse en el estudio. 

 Administración del Tiempo: Refiere a la capacidad de usar principios para la regulación 

del tiempo destinado al estudio, el cómo organizo un día de estudio, prever problemas 

en la organización de actividades. 

 Ansiedad: Grado en que los estudiantes se inquietan y acongojan por su desempeño en 

las tareas académicas, aún cuando estén bien preparados, se relaciona como la 

preocupación por el rendimiento que influye en sus objetivos académicos, además tiene 

que ver con el auto concepto que el estudiante posee con respecto a sus propios 

procesos de pensamiento. Los estudiantes que puntúan bajo en esta escala presentan 

grados elevados de ansiedad. 

 Concentración: Nivel de focalización de la atención en las tareas académicas, 

percibiendo grados de distracción y concentración en actividades de estudio. 

 Procesamiento de la información: Se relaciona con las habilidades de elaboración y las 

de organización. Permiten generar asociaciones entre lo que hemos aprendido y la 

nueva información que se nos presenta, además de presentar capacidad para organizar 

los contenidos, permitiendo el proceso de recuperación y permanencia del conocimiento 

en la memoria. 

 Selección de ideas principales: Mide la habilidad para diferenciar la información más 

relevante, y que requiere mayor atención y estudio dentro y fuera de situaciones de 

aprendizaje autónomo. 

 Ayudas de Estudio: Evalúa la capacidad de los estudiantes para usar ayudas de estudio 

propuesta por otros y la habilidad para elaborar ayudas propias que colaboren y 
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aumenten la retención y el aprendizaje significativo. Implica saber reconocer las ayudas 

de los otros presentadas en los materiales de estudio y saber usarlas. 

 Autoevaluación: Mide la utilización y el nivel de conciencia que existe de la 

importancia del uso de métodos de autorevisión durante el proceso de aprendizaje que 

está llevando a cabo el alumno. Permite verificar y controlar la comprensión de lo que 

se está aprendiendo, y reforzar y fortalecer los nuevos conocimientos integrándolos a 

los previos. 

 Preparación y presentación de exámenes: Mide el uso de estrategias de parte de los 

estudiantes para preparar y enfrentarse a las pruebas y situaciones de evaluación. La 

capacidad de planificar el estudio según el tipo de evaluación que nos enfrentamos. 

Con respecto a los procesos cognitivos o de pensamiento: 

 Estrategias de procesamiento de la información antes del estudio del contenido: 

Activación de conocimientos previos; preguntas previas y formulación de propósitos; 

asociaciones de conceptos. 

 Estrategias de procesamiento de la información durante el estudio del contenido: 

Inferencias acerca del contenido preguntas sobre lo aprendido o leído. 

 Estrategias de procesamiento de la información después del estudio del contenido Uso 

y aplicación de los organizadores gráficos y mapas conceptuales: Uso y aplicación de 

esquemas; Construcción de resúmenes; Aplicación de la lectura crítica y analítica de los 

contenidos. 

Con respecto a la enseñanza: 

 Potenciar la metacognición con respecto a uno mismo. 

 Generar espacios de autoexploración en lo que refiere a las propias las habilidades 

cognitivas y de aprendizaje a nivel grupal además del individual. 
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 Fortalecer la motivación por aprender y generar instancias de exploración con respecto 

a los nuevos conocimientos que se van adquiriendo y descubrir cómo se relacionan con 

los previos. 

 Aprender técnicas de estudios: crear mapas conceptuales, resúmenes, destacar lo más 

importante de los textos, relacionar el aprendizaje del aula con la vida cotidiana  

 Aprender técnicas de auto cuidado y de disminución de la ansiedad a niveles adecuados, 

realizando por ejemplo, actividades de respiración y relajación, relajación progresiva, 

utilizar estrategias cognitivas para generar pensamientos positivos, generar instancias de 

discusión y evaluación acerca de tus propios procesos de aprendizaje, para poder 

potenciar una mayor toma de conciencia desde ellos mismos, en lo que se refiere al 

significado e importancia de saber y aprender a saber cómo uno aprende. 

Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje en el Ámbito Académico 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las 

tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más 

fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la 

actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de 

apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

a) Estrategias de ensayo.  

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

- Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

b) Estrategias de elaboración.  

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 
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- Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las 

incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona 

la información nueva con el conocimiento existente.  

c)  Estrategias de organización.  

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

- Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 

conceptual, árbol ordenado.  

d) Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan 

y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias 

actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción 

y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control 

voluntario. 

Entre las estrategias meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación 

Estrategias de planificación.  

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, 

por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan acabo 

actividades como: 

- Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

- Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo. 
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- Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

- Programar un calendario de ejecución. 

- Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el 

esfuerzo necesario. 

- Seleccionar la estrategia a seguir  

Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene 

para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 

Formularles preguntas  

- Seguir el plan trazado  

- Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea. 

- Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces.  

Estrategias de evaluación.  

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y 

al final del proceso. Se realizan actividades como: 

- Revisar los pasos dados.  

- Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

- Evaluar la calidad de los resultados finales.  

- Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de las 

pausas, etc. 

e) Estrategias de apoyo o afectivas.  

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La 

misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando 

las condiciones en las que se produce. Incluyen: 
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- Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, 

manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

- El aprendizaje asociativo: estrategias de ensayo 

- El aprendizaje por reestructuración: estrategias de elaboración, o de organización. 

2.3. Definición de Términos Básicos. 

Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan 

con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 

del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así tenemos: 

Aprendizaje: Proceso mediante el cual, el sujeto adquiere conocimiento, destrezas, 

incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimientos o de 

acción. 

Aprendizaje cooperativo: Asociación de estudiantes que buscan ayuda mutua 

realizando actividades en conjunto de tal manera que logran un aprendizaje entre unos y 

otros. 

Aprendizaje Basado en Problemas: Es una estrategia de enseñanza – aprendizaje 

que se inicia con un problema real, en la que un equipo de estudiantes se reúne para 

buscarle solución. 

Estrategia. Conjunto ordenado de acciones para lograr un objetivo. Como estrategia 

de enseñanza, son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos. 

Estrategias de aprendizaje: Conjunto de operaciones, pasos, planes, rutinas que 

usan los estudiantes para facilitar la obtención, almacenamiento, recuperación, y uso de la 

información. 

Cognición: Procesos mentales que hacen posible el aprendizaje se incluye: la 

atención, el razonamiento, la memoria, la evocación. la elaboración. 
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Capacidades: Son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 

utilizan para afrontar una situación determinada de manera competente. (Minedu, 2016). 

Capacidad de analizar: Es la capacidad para escoger los elementos de un todo, de 

acuerdo con determinados criterios y con un propósito definido. 

Capacidad de argumentar: Es la capacidad para presentar razones fundamentadas 

sobre alguna idea u opinión sobre un determinado tema. Cuando se argumenta hay un 

interés de convencer a los receptores. Desde luego, se debe estar seguros de la idea que se 

defiende. A esa idea se le llama tesis y es la idea central o eje del texto argumentativo. 

Capacidad de explicar: Es la capacidad de comunicar o transmitir un asunto o 

conocimiento para que sean aprendidos o entendidos. Explicar implica puntualizar las 

relaciones causa – efecto, de modo que el receptor pueda asimilar la información de 

manera fácil. Una explicación puede efectuarse de modo personalizado, en tiempo real, o 

puede realizarse a través de textos, videos, audio, etc.; las más extendidas en el ámbito 

educativo es la explicación personal y textual. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis. 

3.1.1 Hipótesis General 

HG: El ABP influye significativamente en el desarrollo de capacidades de la asignatura de 

estrategias metodológicas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación Filial Yanahuanca de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de 

Cerro de Pasco, año 2017. 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

HE1: El aprendizaje basado en problemas incide positivamente en las capacidades del 

aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, Filial Yanahuanca. 

HE2: El aprendizaje basado en problemas incide positivamente en las capacidades del 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, Filial Yanahuanca. 

HE3: El aprendizaje basado en problemas incide positivamente en las capacidades de la 

resolución de problemas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, Filial Yanahuanca. 

HE4: El aprendizaje basado en problemas incide positivamente en las capacidades de los 

mapas mentales en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNDAC, Filial Yanahuanca. 

3.2 Variables 

Variable Independiente 

X: Aprendizaje basado en problemas.  

Variable Dependiente 

Y: Desarrollo de capacidades en las estrategias metodológicas.  
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Variables Intervinientes 

 Sexo (masculino y femenino) 

 Edad de las personas 

 Zona de procedencia (urbana) 

 Status económico del estudiante (Medio y bajo) 

 Semestre académico 

 Institución educativa de procedencia 

 Grado académico del docente 

 Estudiantes que cursan por primera vez la asignatura 

3.3 Operacionalización de Variables 

Talleres Educativos como Estrategias. 

Definición conceptual 

Aprendizaje basado en problemas. Se define como la estrategia de enseñanza – 

aprendizaje que orienta a los estudiantes a resolver problemas a partir de situaciones 

conflictivas y reales. 

Definición operacional 

Definimos operacionalmente al aprendizaje basado en problemas al conjunto de 

procesos como clarificar términos, definir el problema, realizar una lluvia de ideas/analizar 

el problema, clasificar las aportaciones del análisis, definir las metas de aprendizaje y 

realizar un estudio independiente. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable independiente 

Variable Dimensiones Indicadores 

X: 

ABP 

Enseñanza 

aprendizaje 

 Definen los criterios cognitivos 

 Definen criterios de trabajo 

 Definen los criterios prácticos 

Procesos de 

enseñanza 

 Enuncian los problemas que presentan 

 Documentan la información 

  Razonamiento del problema 

Gestión del 

comportamiento. 

 Comparten las opiniones del problema 

 Fortalecen con un objetivo 

 Proponen soluciones en grupo 

Practica reflexiva 

 Presentan soluciones con soportes 

bibliográficos 

 Exponen al grupo en forma ordenada 

 Llegan a conclusiones válidos 

 Difunden los resultados del problema 

analizado 

 

Variable Dependiente 

Definición conceptual 

Son los métodos, las técnicas, los procedimientos y recursos didácticos para el 

docente, que facilitan el desarrollo de destrezas en el desarrollo de capacidades en la 

asignatura de estrategias metodológicas. 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dimensiones Indicadores 

Y: 

Desarrollo de 

capacidades en 

las estrategias 

metodológicas 

Conocimiento teórico 

 Elabora un cuadro comparativo de las propuestas 

teóricas. 

 Elabora un mapa conceptual sobre estrategias 

cognitivas 

 Diseña las técnicas cognitivas 

 Elabora un mapa mental sobre procesos 

metacognitivos. 

 Identifica en un infograma su propio estilo de 

aprendizaje. 

 Elabora un cuadro comparativo estableciendo 

semejanzas y diferencias entre diversas 

propuestas de investigación acción. 

Modelos, métodos y 

técnicas de enseñanza. 

 Identifica los momentos críticos de una sesión de 

aprendizaje. 

 Diseña una ruta de aprendizaje utilizando un 

método didáctico. 

 Elabora una red conceptual sobre las diferentes 

técnicas didácticas. 

 Diseña una ruta de aprendizaje utilizando una 

técnica didáctica. 

 Selecciona un contenido educativo y establece su 

secuenciación y estructura funcional. 

Estrategias de 

aprendizaje individual 

y grupal. 

 Selecciona y argumenta sobre el modo más 

eficaz para trabajar una sesión. 

 Elabora un cuadro comparativo de las diferentes 

propuestas teóricas sobre competencias, 

capacidades y actitudes. 

 Diseña la aplicación de una técnica cognitiva en 

su aprendizaje. Argumenta sobre su diseño 

 Formula un mapa mental sobre su proceso de 

metacognición personal 
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Capitulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación. 

La investigación por la naturaleza de los procedimientos desarrollados posee un 

enfoque cuantitativo y cualitativo porque se ha orientado al estudio de las personas 

menores de 23 años en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC, puesto que 

los resultados de la investigación han sido cuantificados utilizando la escala de medición 

ordinal e intervalo, posteriormente han sido interpretados los resultados obtenidos. 

4.2 Tipo de Investigación. 

La presente investigación es de tipo cuantitativo según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), debido a que se utilizó la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento. Es decir, se analizaron los registros de los resultados de los datos del 

pre test y post test que se caracterizó por: 

 Su finalidad: es una investigación descriptiva-explicativa, porque se caracterizó por la 

aplicación del aprendizaje basado en problemas 

 Su amplitud: es de carácter micro-educacional, puesto que la investigación se 

circunscribe en el V semestre en la Facultad de Ciencias de la Educación en la asignatura 

de estrategias metodológicas. 

 Su profundidad: es una investigación descriptiva y explicativa, el objetivo fue de 

determinar los efectos que produce ABP como estrategias para mejorar el desarrollo de 

capacidades. De acuerdo a los propósitos de la investigación y naturaleza de los 

problemas planteados, que se llevó a cabo una investigación científica, factual y 

educacional. 
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4.3 Diseño de Investigación 

El diseño utilizado fue cuasi-experimental de un solo grupo natural con pre test y pos 

test con datos cuantitativos que se recolectarán en dos momentos. El propósito es analizar 

las variables de estudio y verificar su influencia de la variable de estudio en los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias de la Educación. Cuyo esquema es propuesto por Echevarría, 

(2016, p.84) 

t1 t2 t3 t4 

N G1 O11 Xo O21 

N G2 O12 X1 O22 

t1 a t4  : Momentos del experimento 

NG1  : Grupo natural con control 

NG2  : Grupo natural con experimentación. 

O11 y O12 : Medición del pretest. 

X0  : Ausencia de tratamiento experimental 

X1  : Tratamiento experimental (variable independiente) 

O21 y O22 : Medición del postest 

El diseño está articulado en las fases que siguen un enfoque progresivo e interactivo 

como: 

 Primera fase: exploración y reconocimiento donde se analizan los contextos y sujetos 

que pueden ser fuente de información y las posibilidades que ofrecen para los fines y 

objetivos de la investigación. El contexto de este estudio se llama etapa de búsqueda. 

 Segunda fase: selección de los sujetos a través del muestro no probabilístico, estrategias 

a utilizar, duración del estudio, etc. En este estudio se llama etapa de selección. 
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 Tercera fase: recojo de información, análisis e interpretación de la información, 

elaboración del informe y toma de decisiones en cuanto a los resultados. Se llama etapa 

discusión de resultados. 

4.4. Método de Investigación. 

Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

Método científico: siguiendo a M. Bunge (1973), nos permitió enunciar el problema 

de investigación, plantear la hipótesis de estudio, reducir algunas teorías para probar la 

hipótesis, analizar los resultados las hipótesis a través de un modelo estadístico y 

posteriormente llegar a algunas conclusiones importantes del estudio. 

Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de 

las fuentes documentales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Filial 

Yanahuanca, las mismas que nos sirvieron para revisar boletines y artículos científicos 

publicados por organismos especializados con la finalidad analizar y describir el marco 

teórico histórico y conceptual de las variables de estudio considerados en la investigación. 

Método estadístico: Considerado con el fin de recopilar, organizar, codificar, tabular, 

presentar, analizar e interpretar los datos estadísticos descriptivos y hallados durante la 

investigación que se han analizados desde los datos cualitativos y cuantitativos que se 

determinó las frecuencias porcentuales, se ha calculado los datos estadísticos descriptivos 

como así mismo se han analizados las pruebas estadísticas a través de la correlación de “t” 

Student para datos independientes y relacionados obtenidos en la muestra de estudio 

durante la investigación realizada. 

4.5. Población y Muestra 

Gamarra (2015) define “Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) 

que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 236). 
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La población estuvo conformada por todos los estudiantes del V semestre de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC –Filial Yanahuanca en el año 2017 – 

I, que corresponden a las Carreras Profesionales de Educación Primaria y Secundaria del 

turno mañana y tarde; que llevaron la asignatura de estrategias metodológicas; lo cual se 

tuvo los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión  

- Estudiantes de la Carrera de Profesional de Educación Primaria y Secundaria que 

evidenciaron problemas de desarrollo de capacidades en estrategias metodológicas. 

- Estudiantes que se matricularon por primera vez a la asignatura. 

Criterios de exclusión 

- Todos aquellos estudiantes que estén llevando el curso por segunda vez 

- Todos aquellos estudiantes trasladados de otra carrera 

La muestra de estudio es no probabilística  

La muestra de estudio fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico del 

tipo intencionado por que los estudiantes están establecidos por Semestres, se eligió como 

grupo experimental a los estudiantes de la Carrera de Educación Primaria y control los 

estudiantes de la Carrera de Educación Secundaria y los grupos se establecen en la tabla 4. 

Tabla 4 

 Muestra de estudio del grupo experimental y control. 

Sección Masculino Femenino Total % 

Escuela de Primaria 11 15 26 56.53 

Escuela de Secundaria 6 14 20 43.47 

Total 17 29 46 100.00 

Fuente: Oficina de Registros Académicos de la Facultad – 2017 – Filial Yanahuanca. 
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Delimitación Geográfico-Temporal y Temática: 

A. Geográfico 

La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Inicialmente fue creada como 

Universidad Comunal de Pasco en 1961 y fue filial de la Universidad Comunal del Centro. 

El 12 de abril de 1965, tras una marcha de Cerro de Pasco a Lima que duro siete días y una 

presentación en el Congreso, se expidió la Ley Nª 15527, que creó la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión. Está ubicada en la Ciudad de Cerro de Pasco, Perú. Ya 

que se ubica en la llamada capital minera del país, existe cierta especialización en el rubro 

minero. Con el creciente rubro de actividades agropecuarias en la región se está 

desarrollando también como centro de competencias en Ciencias Agrícolas para el ámbito 

andino-amazónico. Actualmente la UNDAC cuenta con 11 facultades y conformado por 

21 Escuela Profesionales en las tres provincias como: Pasco, Yanahuanca, Oxapampa, 

Tarma y La Merced. 

B. Temporal 

Todo el proceso se realizó desde el mes de abril del 2017 y estuvo programado hasta 

julio de 2017. 

C. Temática 

Los temas que se desarrollaron se basaron en las dimensiones (enseñanza 

aprendizaje, procesos de enseñanza, gestión del conocimiento y práctica reflexiva) con sus 

respectivos indicadores como: criterios cognitivos, criterios de trabajo, criterios prácticos, 

documentación de la información, razonamiento del problema, soluciones con soporte 

bibliográfico, que finalmente se explicar en el marco teórico de la investigación. 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información. 

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 



77 
 

 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 

investigación, como también para la elaboración del marco teórico y conceptual de 

referencia de la investigación, en la cual se utilizaron el fichaje (Fichas textuales, de 

resumen, bibliográficos, y de comentario). 

 Codificación: se procedió a la codificación de las personas mayores de 50 años tanto del 

sexo masculino y femenino, de la misma manera se codifico los pre y post test.  

 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos las que 

procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 

instrumentos a la muestra de estudio seleccionado como objeto de investigación. 

4.7. Tratamiento Estadístico. 

Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 

comprensión de cada uno de ellas, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 

descriptiva (medidas de tendencia central) con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 

24,0 en español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la 

investigación. 

Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados se analizó teniendo en cuenta el 

tipo de investigación que fue cuantitativo en la cual se recurrió al coeficiente de Cronbach 

para contrastar la hipótesis de estudio se aplicó el estadístico “t de Student” para probar las 

diferentes hipótesis de investigación que fue determinado a través del paquete estadístico 

SPSS versión 24,0 en español. 

4.8. Procedimiento de Observación entre la Gestión Administrativa y Satisfacción 

Laboral  

El procedimiento seguido es: 

 A partir de la experiencia de investigación se eligió y determinó el tema de 

investigación. 
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 Luego se buscaron y revisaron investigaciones anteriores en cuanto al tema de esta 

investigación, así como teoría existente. 

 Se inicia con la presentación de la propuesta de investigación y solicitando autorización 

a los Coordinadores de la Escuela de Educación Primaria y Secundaria de la Filial 

Yanahuanca de la UNDAC. 

 Cuando se obtuvo el permiso de los Directores, se elaboró un cuestionario y se procedió 

a pedir autorización para validarlo. 

 Para validar el instrumento se solicitó ayuda a los expertos. 

 Luego se realizaron las modificaciones, que fueron sometidas a juicio de expertos. 

 Con el cuestionario ya corregido, se procedió a aplicarlo a los integrantes de la muestra 

de estudio. 

 Luego se tabularon los resultados en SPSS 24.0 versión español y Excel. 

 Se hizo un análisis estadístico. 

 Asimismo, se realizaron tablas de frecuencias y gráficas. 

 Se analizó las pruebas estadísticas plateados en la investigación, considerando el nivel 

de medición de los datos. 

 Y también se analizaron y discutieron los resultados. 

 Se realizaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 Y por último se redactó el informe con las sugerencias del Asesor y se entregó el 

informe final a consideración de los jurados de la Escuela de Posgrado de la UNE 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez del Instrumento 

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.201) señalan que “la validez 

de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio especifico de 

contenidos de lo que se mide”. 

La validez del instrumento se determinó a través de las observaciones de los expertos 

o el comité académico de validación como: Pertinencia de las preguntas con los objetivos, 

pertinencia de las preguntas con la(s) variable(s): pertinencia de las preguntas con las 

dimensiones, pertinencia de las preguntas con los indicadores y con las preguntas 

formuladas del instrumento, donde se analiza el grado de suficiente, medianamente 

suficiente e insuficiente. 

Luego de la evaluación a la que los expertos sometieron los instrumentos, emitieron 

sus informes en la ficha de validación, cuya síntesis se incluye en la tabla 4 siguiente: 

Tabla 5 

Puntaje de los niveles de validez por los expertos de los instrumentos 

Expertos Porcentaje (%) 

Dr. Ruben Jose MORA SANTIAGO  

Dr. David Beto PALPA GALVAN  

Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO 

88 

91 

87 

Promedio de valoración 88,67% 

Fuente: Ficha de evaluación – 2018. 

De la tabla 5, el test evaluado por los expertos alcanzó un promedio cuantitativo de 

88,67% donde se considera válido el test porque los ítems poseen un índice de congruencia 

igual o superior a 70% (Sireci, 1998). 
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Confiabilidad del Instrumento 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), señala: “La confiabilidad es 

el grado en la aplicación del instrumento, repetida al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados” (p. 242). 

Para determinar la confiabilidad del instrumento del aprendizaje basado en 

problemas ABP, se recurrió la prueba de confiabilidad "Alpha de Cronbach". Con este fin 

se llevó a cabo una "prueba piloto" a 15 estudiantes 

Tabla 6 

Resultado del análisis de confiabilidad del cuestionario ABP a través de SPSS; la prueba 

Alfa de Cronbach. 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

0,877 0,887 15 

Fuente: Resultados obtenidos en la prueba piloto - 2017 

El coeficiente obtenido denotó una elevada consistencia interna entre los ítems que 

conforman el cuestionario ya que el resultado del cálculo correspondiente fue de 0.877, lo 

que evidenció que las preguntas del cuestionario contribuían de manera significativa a la 

definición de los conceptos que se deseaban investigar ya que cuando el coeficiente se 

aproxima a uno (1) el instrumento es muy confiable para la investigación. 

Para la validación del cuestionario estructurado del pre y pos test, se recurrió el 

estadístico de confiabilidad KR-20. Para el análisis proporcionado se tomó una muestra 

piloto de 20 sujetos como se muestra en la tabla 7. 

 

 

 



81 
 

Tabla 7 

Resultado del análisis de confiabilidad del pre y post test analizado con KR-20. 

KR-20 N de elementos 

0,746 20 

Fuente: Resultados obtenidos en la prueba piloto - 2017 

El coeficiente de confiabilidad KR-20, obtenido para el coeficiente KR-20 para el 

cuestionario de pre y pos test es 0.746 nos indica que el cuestionario tiene una fuerte 

confiablidad, concluyendo que ambos instrumentos son confiables según los resultados de 

la prueba piloto. 

Selección de Instrumentos. 

Criterios de Selección de Instrumentos 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizaron dos 

cuestionarios estructurados en un modelo uniforme que consistió en pre test y pos test; 

Según Malhotra (2009, p.379) el cuestionario tipo Likert: Consiste en un conjunto de ítems 

bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o 

desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. Dentro de los aspectos constitutivos 

de la escala tipo Likert, es importante resaltar que cada pregunta tiene varias alternativas 

que corresponden a las opciones de respuesta de acuerdo al instrumento seleccionado así 

mismo se aplicó un cuestionario con 20 preguntas para analizar la variable del aprendizaje 

basado en problemas con cuatro alternativas de tipo escala de Likert (ver apéndice A). El 

instrumento que se utilizó para medir el desarrollo de capacidades en la asignatura de 

estrategias metodológicas consistió en 20 ítems con cuatro alternativas (ver apéndice B).  

Finalmente, los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de un instrumento 

denominado pre y post prueba que a continuación se explica: 
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Descripción: 

Se elaboró un conjunto de preguntas cerradas, secuenciadas y estructuradas a fin de 

tener información de las unidades didácticas desarrolladas (empíricos y académicos) de los 

alumnos(as) de los grupos experimental y control en dos momentos: pre test (antes) y post 

test (después) de la aplicación de los temas de sobre las capacidades de la asignatura de 

estrategias metodológicas. 

Valoración 

Para las dimensiones consideradas de la variable dependiente, las preguntas cuyo 

puntaje es de uno (01) y para la respuesta incorrecta el puntaje era de cero (0); para el pre 

test y pos test; para el caso de la variable independiente las valoraciones fueron: Muy de 

acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

5.2 Presentación y Análisis de Resultados. 

En esta sección se presenta el análisis de los resultados de las tablas y gráficos 

obtenidos del proceso de investigación de las variables de estudio de los estudiantes del V 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC. 

Resultados del ABP 

Tabla 8  

Resultados de la dimensión enseñanza – aprendizaje del ABP 

  Grupo experimenatl 

  Pre -tes % Pos- test % 

Enseñanza - aprendizaje 

Alto 13 50.0 15 57.69 

Medio 10 38.5 9 34.62 

Bajo 3 11.5 2 7.69 

Total 26 100.0 26 100.00 

Fuente: Aplicación del cuestionario – 2017. 
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Figura 1. Enseñanza - aprendizaje  

En la tabla 8 y figura 1; se muestra una gran diferencia entre el pre–test y post-test 

del grupo experimental respecto a la dimensión enseñanza- aprendizaje del ABP; se tiene 

que en el pre-test 13 (50%) de los estudiantes se encuentra en el nivel alto, 10 (38,5%) está 

en el nivel medio y sólo 3 (11,5%) de ellos se ubican en el nivel bajo; a diferencia que en 

el post – test se tiene que 15 (57,69%) se ubican en el nivel alto, 9 (34,62%) se encontraron 

en un nivel medio y finalmente sólo 2 (7,69%) están en el nivel bajo. 

Tabla 9 

Resultados de la dimensión Procesos de enseñanza del ABP 

  Grupo experimenatl 

  Pre -tes % Pos- test % 

Proceso de enseñanza 

Alto 11 42.3 9 34.62 

Medio 13 50.0 16 61.54 

Bajo 2 7.69 1 3.84 

Total 26 100.0 26 100.00 

Fuente: Aplicación del cuestionario – 2017. 
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Figura 2. Proceso de enseñanza  

En la tabla 9 y figura 2; se muestra una gran diferencia entre el pre–test y post-test 

del grupo experimental respecto a la dimensión procesos de enseñanza del ABP; se tiene 

que en el pre-test 11 (47.8%) de los estudiantes se encuentra en el nivel alto, 13 (50%) está 

en el nivel medio y sólo 2 (7,69%) de ellos se ubican en el nivel bajo; a diferencia que en 

el post – test se tiene que 9 (34,62%) se ubican en el nivel alto, 16 (61,54%) se encontraron 

en un nivel medio y finalmente sólo 1 (73.84%) están en el nivel bajo. 

Tabla 10  

Resultados de la dimensión gestión del conocimiento del ABP 

  Grupo experimenatl 

  Pre -tes % Pos- test % 

Gestión del conocimiento 

Alto 11 42.3 10 38.46 

Medio 13 50.0 13 50 

Bajo 2 7.7 3 11.54 

Total 26 100.0 26 100.00 

Fuente: Aplicación del cuestionario – 2017. 
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Figura 3. Gestión del conocimiento  

En la tabla 10 y figura 3; se muestra una gran diferencia entre el pre–test y post-test 

del grupo experimental respecto a la dimensión gestión del conocimiento del ABP; se tiene 

que en el pre-test 11 (42,3%) de los estudiantes se encuentra en el nivel alto, 13 (50%) está 

en el nivel medio y sólo 2 (7,7%) de ellos se ubican en el nivel bajo; a diferencia que en el 

post – test se tiene que 10 (38,46%) se ubican en el nivel alto, 13 (50%) se encontraron en 

un nivel medio y finalmente sólo 3 (11,54%) están en el nivel bajo. 

Tabla 11 

Resultados de la dimensión Procesos reflexivos del ABP. 

  Grupo experimenatl 

  Pre -tes % Pos- test % 

Práctica reflexiva 

Alto 8 30.8 13 50.00 

Medio 14 53.8 11 42.31 

Bajo 4 15.4 2 7.69 

Total 26 100.0 26 100.00 

Fuente: Aplicación del cuestionario – 2017. 
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Figura 4. Procesos reflexivos  

En la tabla 11 y figura 4; se muestra una gran diferencia entre el pre–test y post-test 

del grupo experimental respecto a la dimensión gestión del conocimiento del ABP; se tiene 

que en el pre-test 8 (30,8%) de los estudiantes se encuentra en el nivel alto, 14 (53,8%) 

está en el nivel medio y sólo 4 (15,4%) de ellos se ubican en el nivel bajo; a diferencia que 

en el post – test se tiene que 13 (50%) se ubican en el nivel alto, 11 (42,32%) se 

encontraron en un nivel medio y finalmente sólo 2 (7,69%) están en el nivel bajo. 

Resultados de la capacidad desarrollo en la asignatura estrategias metodológicas 

Se compararon los resultados pre y post aplicados a los estudiantes del V semestre de 

la Facultad de Ciencias de la Educación Filial Yanahuanca de la UNDAC, tanto del grupo 

control y experimental considerado en la muestra de estudio. 

Tabla 12.  

Comparación del pre y post test del grupo control 

  

Test 

Pre Pos 

Promedio 11.57 13.50 

Desviación estándar 2.53 1.94 

Fuente: Resultados de la aplicación del test – 2017. 
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Figura 5. Comparación de promedios del test grupo control 

De figura 5 y en la tabla 12, se puede observar la variación que hubo en el grupo 

control, en cuanto al promedio de los test tomadas. El promedio del pre test fue de 11.57 

puntos y en el post test fue de 13.50. Así mismo los puntajes de los estudiantes de la 

muestra de estudio del grupo control, se dispersa en promedio 2,53 puntos alrededor de la 

media en el pre test y en el post test es de 1,94 puntos. 

Tabla 13.  

Comparación del pre y post test del grupo experimental 

  

Test 

Pre Pos 

Promedio 11.00 15.25 

Desviación estándar 2.51 2.01 

Fuente: Resultados de la aplicación del test – 2017. 

 

Figura 6. Comparación de promedios del test grupo experimental 
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De figura 6 y la tabla 13, se puede observar la variación que hubo en el grupo 

experimental, en cuanto al promedio de los test tomadas. El promedio del pre test fue de 

11 puntos y en el post test fue de 15,25. Así mismo los puntajes de los estudiantes de la 

muestra de estudio del grupo experimental, se dispersa en promedio 2,51 puntos alrededor 

de la media en el pre test y en el post test es de 2,01 puntos. 

Tabla 14.  

Comparación del pre test del grupo control y experimental 

  

Grupo 

Control Experimental 

Promedio 11.57 11.00 

Desviación estándar 2.53 2.51 

Fuente: Resultados de la aplicación del pre test – 2017. 

 

Figura 7. Comparación de promedios del pre test grupo control y experimental 

De figura 7 y la tabla 14, se puede observar la variación que hubo en el grupo control 

y experimental, en cuanto al promedio del pre test tomadas. El promedio del pre test fue de 

11,57 puntos en grupo control y el promedio para el grupo experimental fue de 11. Así 

mismo los puntajes de los estudiantes de la muestra de estudio del grupo experimental, se 

dispersa en promedio 2,51 puntos alrededor de la media en el pre test y para el grupo 

control la dispersión es 2,53 puntos. 
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Tabla 15.  

Comparación del pos test del grupo control y experimental 

  

Grupo 

Control Experimental 

Promedio 13.50 15.25 

Desviación estándar 1.94 2.01 

Fuente: Resultados de la aplicación del pos test – 2017. 

 

Figura 8. Comparación de promedios del pos test grupo control y experimental 

De figura 8 y la tabla 15, se puede observar la variación que hubo en el grupo control 

y experimental, en cuanto al promedio del pos test tomadas. El promedio del pos test fue 

de 13,50 puntos en el grupo control y el promedio para el grupo experimental fue de 15,25 

puntos. Así mismo los puntajes de los estudiantes de la muestra de estudio del grupo 

experimental, se dispersa en promedio 2,01 puntos alrededor de la media en el pos test y 

para el grupo control la dispersión es 1,94 puntos. 

Contrastación de Hipótesis 

Prueba de Normalidad Shapiro - Wilk 

La prueba de Shapiro - Wilk se aplicó para analizar la normalidad de los datos del 

pre y post test obtenidos durante la investigación y calcula la distancia máxima entre la 
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función de distribución empírica de la muestra seleccionada y la teoría, en este caso la 

normal. Esta prueba es aplicable sólo cuando el número de datos es menor que 50. 

Para analizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 

si el p-valor es menor que el nivel de significancia (p < ), entonces se rechaza la H0 

(Hipótesis nula) caso contrario aceptamos H0, para la cual se planteó las siguientes 

hipótesis: 

H0: El conjunto de datos en estudio en la población tiene distribución normal. 

H1: El conjunto de datos en estudio en la población es distinta a la distribución normal. 

Tabla 16. 

Distribución de la prueba de la normalidad de los datos del pre y pos test 

Resultados 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre test del grupo control ,139 20 ,176 ,957 20 ,293 

Post test del grupo control ,243 20 ,156 ,802 20 ,062 

Pre test grupo 

experimental 

,140 26 ,167 ,935 26 ,082 

Post test grupo 

experimental 

,179 26 ,022 ,914 26 ,025 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Analizando los resultados en la tabla 16, en la columna de Shapiro - Wilk se observa 

que el p-valor es mayor que el nivel de significación para todo el test. Por lo tanto, se 

aceptamos la hipótesis nula; en conclusión, podemos decir que la distribución de la 

muestra de estudio es normal. Es por ello del resultado obtenido de Shapiro – Wilk se 

utilizó el contraste estadístico paramétricos de la prueba t de Student en el análisis de la 

prueba de hipótesis de estudio (Siegel y Castellan, 1995). 
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Evaluación de las hipótesis. 

Para probar las hipótesis de investigación se realizó con la prueba t de Student tanto 

para datos dependientes y relacionados, se aplicó esta prueba porque la muestra de estudio 

fue menos de 30 estudiantes donde se analiza al grupo experimental y control y se 

comparó a través de p-valor y el nivel de significación calculado con SPSS. 

Hipótesis General 

El ABP influye significativamente en el desarrollo de capacidades de la asignatura 

de estrategias metodológicas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación Filial Yanahuanca de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de 

Cerro de Pasco, año 2017. 

Prueba t de Student antes de aplicar ABP 

Hipótesis estadísticas 

H0: No existe diferencias estadísticas entre los puntajes del pre test aplicado al grupo 

experimental y control antes de haber aplicado el ABP en la asignatura de estrategias 

metodológicas. 

E = C (prueba bilateral) 

H1: Existe diferencias estadísticas entre los puntajes del pre test aplicado al grupo 

experimental y control antes de haber aplicado el ABP en la asignatura de estrategias 

metodológicas. 

E ≠ C (prueba bilateral) 

E: resultados del grupo experimental  

C: resultados del grupo control 

Nivel de significación:  = 0,052colas, por tratarse de una investigación de carácter 

educativo. Pagano (2009; 293). 

Estadístico de prueba: t de Student para muestras independientes 
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Tabla 17.  

Prueba t Student muestras independientes para el grupo experimental y control  

 

Puntaje del pre test del grupo 

control y experimental 

Se asumen 

varianzas iguales 

No se asumen 

varianzas iguales 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

F ,130  

Sig. ,720 
 

prueba t para la 

igualdad de 

medias 

t -,672 -,667 

gl 44 39,893 

Sig. (bilateral) ,505 ,509 

Diferencia de medias ,57 ,57 

Diferencia de error estándar ,704 ,709 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior -1,893 -1,907 

Superior ,947 ,961 

 

Decisión 

El valor determinado de p-valor en la tabla 17, se observa es mayor que el nivel de 

significación . (0.505 > 0.05), está por encima de la probabilidad que proponen los 

investigadores en educación. Por lo tanto, no se rechazamos la hipótesis nula. 

Conclusión 

En conclusión, afirmamos que no existe diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias obtenidas en el pre test por los estudiantes del grupo control y 

experimental del V semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Filial Yanahuanca 

de la UNDAC. Po lo que se comprueba que la variable independiente no influye 

significativamente antes de aplicar el ABP en desarrollo de capacidades de la asignatura de 

estrategias metodológicas. 

Prueba t de Student después de aplicar ABP 

Hipótesis estadísticas 
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H0: No existe diferencias estadísticas entre los puntajes del post test aplicado al 

grupo experimental y control después de haber aplicado el ABP en la asignatura de 

estrategias metodológicas. 

E = C (prueba bilateral) 

H1: Existe diferencias estadísticas entre los puntajes del post test aplicado al grupo 

experimental y control después de haber aplicado el ABP en la asignatura de estrategias 

metodológicas. 

E ≠ C (prueba bilateral) 

E: resultados del grupo experimental  

C: resultados del grupo control 

Nivel de significación:  = 0,052colas, por tratarse de una investigación de carácter 

educativo. Pagano (2009; 293). 

Estadístico de prueba: t de Student para muestras independientes 

Tabla 18.  

Prueba t Student muestras independientes para el grupo experimental y control  

 

Resultados del pos test del grupo 

experimental y control 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

No se asumen 

varianzas iguales 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

F ,572  

Sig. ,453 
 

prueba t para la 

igualdad de 

medias 

t 3,257 3,257 

gl 54 53,923 

Sig. (bilateral) ,002 ,002 

Diferencia de medias 1,750 1,750 

Diferencia de error estándar ,537 ,537 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior ,673 ,673 

Superior 2,827 2,827 
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Decisión 

El valor determinado de p-valor en la tabla 18, se observa es menor que el nivel de 

significación . (0.002 < 0.05), está por debajo de la probabilidad que proponen los 

investigadores en educación. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. 

Conclusión 

En conclusión, afirmamos que existe diferencias estadísticamente significativas entre 

las medias obtenidas en el post test por los estudiantes del grupo control y experimental del 

V semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Filial Yanahuanca de la UNDAC. 

Po lo que se comprueba que la variable independiente influye significativamente después 

de aplicar el ABP en desarrollo de capacidades de la asignatura de estrategias 

metodológicas. 

Prueba t de Student antes y después de aplicar ABP 

Hipótesis estadísticas 

H0: No existe diferencias estadísticas entre los puntajes del post test antes y después 

aplicado al grupo experimental el ABP en la asignatura de estrategias metodológicas. 

E = C (prueba bilateral) 

H1: Existe diferencias estadísticas entre los puntajes del post test antes y después 

aplicado al grupo experimental el ABP en la asignatura de estrategias metodológicas. 

E ≠ C (prueba bilateral) 

E: resultados del grupo experimental  

C: resultados del grupo control 

Nivel de significación:  = 0,052colas, por tratarse de una investigación de carácter 

educativo. Pagano (2009; 293). 

Estadístico de prueba: t de Student para muestras independientes 
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Tabla 19 

Prueba t Student muestras dependientes para el grupo experimental 

 

Par 1 

Resultados del pos test y 

pre test  grupo 

experimental  

Diferencias 

emparejadas 

Media 4,250 

Desviación estándar 2,459 

Media de error estándar ,465 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior 3,297 

Superior 5,203 

t 9,146 

gl 25 

Sig. (bilateral) ,000 

 

Decisión 

El valor determinado de p-valor en la tabla 19, se observa es menor que el nivel de 

significación . (0.000 < 0.05), está por debajo de la probabilidad que proponen los 

investigadores en educación. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. 

Conclusión 

En conclusión, afirmamos que existe diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias obtenidas en el pre y post test por los estudiantes del grupo experimental 

del V semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Filial Yanahuanca de la 

UNDAC. Por lo que se comprueba que la variable independiente influye 

significativamente después de aplicar el ABP en desarrollo de capacidades de la asignatura 

de estrategias metodológicas. 

5.3 Discusión de Resultados 

Después de analizar los resultados obtenidos y contrastar las hipótesis, se realizó las 

siguientes discusiones y apreciaciones sobre estos resultados de la investigación, las cuales 

se mencionan a continuación. 
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Para la investigación se tuvo como muestra a 46 estudiantes de la asignatura de 

estrategias metodológicas del V semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Filial 

Yanahuanca de la UNDAC en el año 2017 - B, teniendo como objetivo general: determinar 

la influencia del ABP en el desarrollo de capacidades de la asignatura de estrategias 

metodológicas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación – Filial 

Yanahuanca de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, año 

2017. Si bien es cierto que el método de enseñanza tradicional es el más utilizado en la 

educación, con el transcurrir de los años se han desarrollado nuevas formas de enseñanza 

aprendizaje, tal es el caso del ABP que utiliza una forma distinta de desarrolla una 

asignatura. 

En el análisis de la hipótesis general entre las variables aprendizaje basado en 

problemas y el desarrollo de capacidades en la asignatura de estrategias metodológicas de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, se determinó la diferencia de 

medias halladas de acuerdo al tratamiento estadístico, en la cual se precisó que la prueba 

del pre test logró 11, sin embargo luego de aplicar el ABP a los estudiantes del grupo 

experimental los resultados alcanzaron una media de del post test de 15,25 puntos, lo cual 

evidenció que existe una diferencia de 4,25 puntos. Estos resultados confirman al estudio 

realizado por Alcántara (2014) en su tesis “Efecto del empleo de la metodología 

“Aprendizaje basado en problemas” en el rendimiento académico de los estudiantes del 

séptimo ciclo de la escuela de estomatología de la Universidad Alas Peruanas. La 

investigación es cuantitativa método experimental y el diseño cuasi experimental, para 

tales fines se escogió una muestra no probabilística intencionada de 52 estudiantes (dos 

secciones), donde el grupo experimental estuvo conformado por 26 estudiantes del grupo 

experimental y 20 del grupo control; donde la media obtuvo 11,8 puntos en el pre test y 

para el post test obtuvo 17 lo cual corrobora este estudio con los resultados obtenidos en la 
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investigación. De manera que el aprendizaje basado en problemas en los estudiantes del V 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Filial Yanahuanca resultó positivo 

porque se incrementó en 4,25 puntos. 

De acuerdo a los resultados estadísticos analizados de la prueba de hipótesis antes de 

aplicar el ABP tanto al grupo experimental y control, se tiene que el valor determinado de 

p-valor en la tabla xx, se observa es mayor que el nivel de significación . (0.505 > 0.05), 

está por encima de la probabilidad que proponen los investigadores en educación. Por lo 

tanto, no se rechazamos la hipótesis nula; sin embargo, al aplicar el ABP al grupo 

experimental se obtiene que el valor determinado de p-valor en la tabla xx, se observa es 

menor que el nivel de significación . (0.002 < 0.05), está por debajo de la probabilidad 

que proponen los investigadores en educación. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. 

Dichos resultados son respaldados por Aguado (2013), en la tesis Influencia del 

Aprendizaje Basado en Problemas en el logro académico de matemática I en estudiantes de 

arquitectura de la Universidad Nacional Federico Villarreal, periodo 2013, la investigación 

empleó el enfoqué cuantitativo la prueba estadística que utilizó fue U de Man Whitney en 

el que se observó el p valor 0.000 menor a 0,05, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula 

(Ho), indicando que sí existieron diferencias significativas en el logro académico en los 

estudiantes que pertenecieron al grupo experimental en comparación con el grupo control, 

ya que con los datos de los promedios se constató un nivel de confianza de 95%, de esta 

manera se afirmó que la utilización de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) repercutió de manera significativa hacia el logro académico en el curso de 

matemática I en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federico 

Villarreal en el periodo 2013. De igual manera Rodríguez (2010), realizó una investigación 

sobre la metodología de enseñanza basado en problemas, el cual los puso a prueba y 

encontró que los estudiantes de nivel superior mejoraron su aprendizaje, específicamente 
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en sus competencias en investigación, en los estudiantes en su formación académica y 

científica, sin embargo, admite que no tuvo una destacable influencia en otras 

competencias. 
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Conclusiones 

Al analizar e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento 

estadístico realizado y del planteamiento teórico que sustenta esta investigación, se puede 

concluir lo siguiente: 

1. Los resultados determinados confirman que entre las variables aprendizaje basado en 

problemas y el desarrollo de capacidades, se logró que los estudiantes han logrado 

mejorar los promedios después de aplicar la variable independiente en la cual se obtuvo 

una diferencia de medias de 4,25 tal como se observa en la tabla 13 entre las variables 

estudiadas. Determinándose que el aprendizaje basado en problemas influyó 

favorablemente en el desarrollo de capacidades en la asignatura de estrategias 

metodológicas en los estudiantes del V semestre de la Facultad de Ciencias de la 

Educación Filial Yanahuanca de la UNDAC. 

2. Se concluye que antes de aplicar la variable independiente al grupo experimental los 

resultados del pre test se tienen que el valor determinado de p-valor en la tabla 17, se 

observa es mayor que el nivel de significación . (0.505 > 0.05), está por encima de la 

probabilidad que proponen los investigadores en educación. Por lo tanto, no se 

rechazamos la hipótesis nula. Entonces se concluye que no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias obtenidas en el pre test por los 

estudiantes del grupo control y experimental del V semestre de la Facultad de Ciencias 

de la Educación Filial Yanahuanca de la UNDAC. Po lo que se comprueba que la 

variable independiente no influye antes de aplicar el ABP en desarrollo de capacidades 

de la asignatura de estrategias metodológicas. 

3. Se concluye que el p-valor en la tabla 18, se observa es menor que el nivel de 

significación . (0.002 < 0.05), está por debajo de la probabilidad que proponen los 

investigadores en educación. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. En conclusión, 
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afirmamos que existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 

obtenidas en el post test por los estudiantes del grupo control y experimental del V 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación Filial Yanahuanca de la UNDAC. 

Po lo que se comprueba que la variable independiente influye significativamente 

después de aplicar el ABP en desarrollo de capacidades de la asignatura de estrategias 

metodológicas. 

4. Finalmente, al analizar los resultados del grupo experimental antes y después de aplicar 

la variable independiente se tiene que de p-valor en la tabla 19, se observa es menor que 

el nivel de significación . (0.000 < 0.05), está por debajo de la probabilidad que 

proponen los investigadores en educación. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. 

Por lo que se comprueba que la variable independiente influye significativamente 

después de aplicar el ABP en desarrollo de capacidades de la asignatura de estrategias 

metodológicas 
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Recomendaciones 

A continuación, exponemos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad 

para estudios posteriores en cualquier nivel educativo de las instituciones públicas y 

privadas. 

1. Abarcar y comprometer a través de la dirección pedagógica general de la UNDAC a los 

docentes de la asignatura de estrategias metodológicas en la Facultad de Ciencias de la 

Educación que consideren el método del aprendizaje basado en problemas (ABP) en su 

programación y a la vez se concretice en cada sesión para fortalecer el aprendizaje de 

los estudiantes a través de la interacción con los miembros de los equipos de trabajo. 

2. A las universidades se les sugiere crear planes o programas que capaciten a los docentes 

en el reforzamiento capacidades en el manejo de programación curricular, lo cual les 

permitirá adaptar la estrategia idónea para el aprendizaje basado en problemas en los 

estudiantes universitarios. 

3. Se sugiere a las autoridades de la universidad incentivar a los docentes a impulsar el 

aprendizaje basado en problemas implementando las metodologías activas acorde al 

grupo de estudio, puesto que es importante que los docentes puedan definir los intereses 

y necesidades para establecer la estrategia de enseñanza adecuada con los estudiantes de 

los diferentes semestres. 

4. Difundir y hacer conocer los resultados de la investigación del ABP, a todos los 

docentes de las diferentes carreras profesionales en las diferentes capacitaciones y/o 

jornadas de reflexión pedagógica de la UNDAC, conozcan y pongan en práctica, con el 

fin de fortalecer las capacidades y que los estudiantes logren competencias de acuerdo a 

cada asignatura de estudio. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

El ABP en el Desarrollo de Capacidades de la Asignatura de Estrategias Metodológicas en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Educación – Filial Yanahuanca de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, Año 2017 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 

Problema General. 

PG: ¿En qué medida el 

ABP influye en el 

desarrollo de capacidades 

de la asignatura de 

estrategias metodológicas 

en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación Filial 

Yanahuanca de la 

Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión 

de Cerro de Pasco, año 

2017? 

Problemas Específicos 

PE1: ¿Cómo el 

aprendizaje basado en 

problemas incide en las 

capacidades del 

Objetivo General. 

OG: Determinar la 

influencia del ABP en el 

desarrollo de capacidades 

de la asignatura de 

estrategias metodológicas 

en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación – Filial 

Yanahuanca de la 

Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión de 

Cerro de Pasco, año 

2017. 

Objetivos Específicos. 

OE1: Demostrar como el 

aprendizaje basado en 

problemas incide en las 

capacidades del 

Hipótesis General 

HG: El ABP influye 

significativamente en el 

desarrollo de capacidades 

de la asignatura de 

estrategias metodológicas 

en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación Filial 

Yanahuanca de la 

Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión de 

Cerro de Pasco, año 2017. 

Hipótesis Específicas 

HE1: El aprendizaje basado 

en problemas incide 

positivamente en las 

capacidades del aprendizaje 

cooperativo en los 

Variable 

Independiente 

X: Aprendizaje 

basado en 

problemas.  

Variable 

Dependiente 

Y: Desarrollo de 

capacidades en 

las estrategias 

metodológicas. 

La 

investigación 

por la 

naturaleza de 

los 

procedimientos 

desarrollados 

posee un 

enfoque 

cuantitativo y 

cualitativo 

porque se ha 

orientado al 

estudio de las 

personas 

menores de 23 

años en la 

Facultad de 

Ciencias de la 

A. Geográfico 

La Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión. 

Inicialmente fue creada 

como Universidad Comunal 

de Pasco en 1961 y fue filial 

de la Universidad Comunal 

del Centro. El 12 de abril de 

1965, tras una marcha de 

Cerro de Pasco a Lima que 

duro siete días y una 

presentación en el Congreso, 

se expidió la Ley Nª 15527, 

que creó la Universidad 

Nacional Daniel Alcides 

Carrión. Está ubicada en la 

Ciudad de Cerro de Pasco, 

Perú. Ya que se ubica en la 

llamada capital minera del 
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aprendizaje cooperativo 

en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 

UNDAC, Filial 

Yanahuanca? 

PE2: ¿Cómo el 

aprendizaje basado en 

problemas incide en las 

capacidades del 

aprendizaje colaborativo 

en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 

UNDAC, Filial 

Yanahuanca? 

PE3: ¿Cómo el 

aprendizaje basado en 

problemas incide en las 

capacidades de la 

resolución de problemas 

en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de 

aprendizaje cooperativo 

en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 

UNDAC, Filial 

Yanahuanca. 

OE2: Demostrar como el 

aprendizaje basado en 

problemas incide en las 

capacidades del 

aprendizaje colaborativo 

en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 

UNDAC, Filial 

Yanahuanca. 

OE3: Cómo el 

aprendizaje basado en 

problemas incide en las 

capacidades de la 

resolución de problemas 

en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de 

estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, 

Filial Yanahuanca. 

HE2: El aprendizaje basado 

en problemas incide 

positivamente en las 

capacidades del aprendizaje 

colaborativo en los 

estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, 

Filial Yanahuanca. 

HE3: El aprendizaje basado 

en problemas incide 

positivamente en las 

capacidades de la 

resolución de problemas en 

los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, 

Filial Yanahuanca. 

Educación de 

la UNDAC, 

puesto que los 

resultados de 

la 

investigación 

han sido 

cuantificados 

utilizando la 

escala de 

medición 

ordinal e 

intervalo, 

posteriormente 

han sido 

interpretados 

los resultados 

obtenidos. 

país, existe cierta 

especialización en el rubro 

minero. Con el creciente 

rubro de actividades 

agropecuarias en la región se 

está desarrollando también 

como centro de 

competencias en Ciencias 

Agrícolas para el ámbito 

andino-amazónico. 

Actualmente la UNDAC 

cuenta con 11 facultades y 

conformado por 21 Escuela 

Profesionales en las tres 

provincias como: Pasco, 

Yanahuanca, Oxapampa, 

Tarma y La Merced. 

B. Temporal 

Todo el proceso se realizó 

desde el mes de abril del 

2017 y estuvo programado 

hasta julio de 2017. 

C. Temática 
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la Educación de la 

UNDAC, Filial 

Yanahuanca? 

PE4: ¿Cómo el 

aprendizaje basado en 

problemas incide en las 

capacidades de los mapas 

mentales en los 

estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, 

Filial Yanahuanca? 

la Educación de la 

UNDAC, Filial 

Yanahuanca. 

OE4: Cómo el 

aprendizaje basado en 

problemas incide en las 

capacidades de los mapas 

mentales en los 

estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la 

Educación de la UNDAC, 

Filial Yanahuanca. 

HE4: El aprendizaje basado 

en problemas incide 

positivamente en las 

capacidades de los mapas 

mentales en los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la 

UNDAC, Filial 

Yanahuanca. 

Los temas que se 

desarrollaron se basaron en 

las dimensiones (enseñanza 

aprendizaje, procesos de 

enseñanza, gestión del 

conocimiento y práctica 

reflexiva) con sus 

respectivos indicadores 

como: criterios cognitivos, 

criterios de trabajo, criterios 

prácticos, documentación de 

la información, razonamiento 

del problema, soluciones con 

soporte bibliográfico, que 

finalmente se explicar en el 

marco teórico de la 

investigación. 
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Apéndice B. Fichas Técnicas  

Cuestionario sobre Cuestionario del ABP 

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre Cuestionario del ABP 

Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el clima 

organizacional 

Autor original: adaptación del autor del estudio  

Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes universitarios  

Numero de ítems: 20 

Forma de aplicación: colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 

Dimensiones: Categorías de evaluación del ABP 

Cuestionario sobre Estrategias Metodológicas 

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre Estrategias Metodológicas 

Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el clima 

organizacional 

Autor original: adaptación del autor del estudio  

Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes universitarios  

Numero de ítems: 20 

Forma de aplicación: colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 

Índices: Preguntas  
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Apéndice C. Cuestionario del ABP 

Estimado (a) estudiante, con la finalidad de realizar un trabajo de investigación 

sobre el aprendizaje basado en problemas, se ha diseñado un cuestionario para identificar 

el nivel de conocimiento que presentan sobre esta temática. Estos datos son confidenciales 

y solo se empleará concretamente para la complementación de la presente. Gracias por su 

participación. 

Instrucciones: 

En este cuestionario se incluyen frases que describen sobre el aprendizaje basado 

en problemas. Utiliza, por favor, la escala de respuesta que se presenta a continuación para 

evaluar el grado el grado de precisión con que te describe cada oración. Considera que 

cada oración debe describirte tal como eres en el momento que desarrollo el ABP, no 

como tu desearías ser en el futuro. Examina cuidadosamente cada oración y marca con una 

cruz (X) la opción que corresponde de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. De acuerdo 

4. Totalmente de acuerdo. 

Categorías de evaluación del ABP 1 2 3 4 

1. El desarrollo de la asignatura con el ABP le facilito ampliar sus 

conocimientos de estrategias metodológicas.  

    

2. Las actividades grupales empleando el método ABP le permitió 

integrar nuevos conocimientos de otras materias.  

    

3. Considera que las actitudes que mostraron sus compañeros durante 

el curso de estrategias metodológicas fue positiva con la aplicación del 

ABP.  

    

4. Durante el desarrollo del curso con el ABP Ud. Fue experimentando 

un cambio de actitud frente a su aprendizaje.  

    

5. Grupalmente el ABP les ha ayudado a mejorar sus funciones 

cognitivas durante el desarrollo de la asignatura.  

    

6. Considera Ud. que el ABP estimula mejor las funciones cognitivas 

como la memoria.  

    

7. En el desarrollo del curso con el ABP la función práctica es 

relevante.  
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8. La práctica repetitiva de actividades de estrategias metodológicas 

con el ABP mejoro su desempeño en el curso.  

    

9. Considera Ud. que adquirió más habilidades con las practicas que 

realizo con el ABP.  

    

10. Las practicas grupales realizadas con el ABP le ayudo a trabajar 

mejor en equipo.  

    

11. Considera Ud. Que las habilidades adquiridas con el ABP le 

ayudaran para desempeñarse mejor en otras asignaturas.  

    

12. Las funciones prácticas son parte del despliegue de cada actividad 

grupal realizada en clase.  

    

13. Con el ABP se estimula el desarrolla de las capacidades en la 

asignatura de estrategias metodológicas en clase. 

    

14. En el trabajo grupal con el ABP se generan pensamientos críticos 

para la realización satisfactoria del curso.  

    

15.El proceso de aprender a aprender con el ABP me ayudo a 

desempeñarme mejor en la asignatura de estrategias metodológicas.  

    

16. El procedimiento de aprender a aprender con el ABP ha resultado 

ser una buena actividad para desarrollar mi autoaprendizaje.  

    

17. Considera Ud. Que ha adquirido un mejor razonamiento sobre 

problemas singulares inciertos presentado en el desarrollo del ABP.  

    

18. La Realización de sesiones de tutoría con el ABP ayudo al grupal 

de trabajo a desarrollar un mejor razonamiento sobre los problemas 

inciertos que fueron presentados.  

    

19. La aplicación del ABP y el trabajo grupal se facilita el 

razonamiento sobre los problemas complejos presentados en clase.  

    

20. Considera Ud. Que la asignatura desarrollada con el ABP ha 

forjado mejor su razonamiento sobre los problemas singulares y 

complejos.  

    

Muchas gracias por su colaboración 
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Apéndice D. Pre y Post Test: Estrategias Metodológicas 

1. Un profesor de la I.E.E. Daniel Alcides Carrión de Pasco, se pregunta a sí mismo: 

¿organicé bien la secuencia de mi clase de seguridad vial? ¿Respondo correctamente las 

preguntas de retroalimentación? ¿el tiempo propuesto para el desarrollo de las actividades 

fue lo suficiente? En este caso ¿qué tipo de estrategia metacognitiva está empleando el 

profesor? 

A. estrategia cognitiva de organización.  

B. estrategia metacognitiva de regulación, dirección y supervisión. 

C. estrategia metacognitiva de planificación. 

D. estrategia metacognitiva de evaluación. 

2. María es docente del área de CTA, en el diseño de una sesión de aprendizaje realiza las 

siguientes actividades: establece el objetivo y la meta de aprendizaje, selecciona los 

conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo,  descompone la tarea en 

pasos sucesivos, estima  el tiempo  y recursos que se necesita para realizar  actividades de 

aprendizaje y finalmente  seleccionar la estrategia a metodológica a seguir. En este caso 

¿qué tipo de estrategia metacognitiva está empleando la docente? 

A. estrategia cognitiva de organización.  

B. estrategia metacognitiva de regulación, dirección y supervisión 

C. estrategia metacognitiva de planificación. 

D. estrategia metacognitiva de evaluación. 

3. A un estudiante de la I.E. Maria Parado de Bellido de Pasco, se le plantea la siguiente 

situación: “Si Rosa recibe s/.12, tendría el doble que si hubiera recibido s/. 2. ¿Cuánto 

tiene Rosa? Y el formula la siguiente ecuación: x+12=2(x+2). ¿Qué tipo de estrategia 

selecciona el estudiante en esta situación? 

A. estrategia de ensayo 
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B. estrategia de repaso. 

C. estrategia de repetición 

D. estrategia de elaboración 

4. Un estudiante de la I.E.E María Parado de Bellido de Pasco: Lee la siguiente 

proposición: El 20 % de los habitantes del Zuro toman té” y luego él infiere que: el 80% de 

dichos habitantes no toman té. ¿Qué tipo de estrategia selecciona el estudiante en esta 

situación? 

A. estrategia cognitiva de organización 

B. estrategia cognitiva de repetición. 

C. estrategia cognitiva de elaboración 

D. estrategia de selección 

5. Un docente de Historia, geografía y economía pide a sus estudiantes del primer grado de 

secundaria de la IE. “Daniel Alcides Carrión” que en 2 minutos aprendan de memoria las 

capitales de los siguientes países: Brasil, China, Chile y Ecuador. Cumplido el tiempo 

señalado un estudiante en forma espontánea le dice al docente que las capitales de dichos 

países son: BRAPESAQUI, el docente frente a la respuesta le felicita al estudiante por al 

aprendizaje logrado. ¿Qué tipo de estrategia seleccionó el estudiante en esta situación? 

A. estrategia cognitiva de organización 

B. estrategia cognitiva de repetición. 

C. estrategia cognitiva de elaboración 

D. estrategia de selección 

6. Cuando un estudiante se imagina que la estructura del ADN se asemeja a una escalera 

de caracol. Y además utiliza la nemotecnia para recordar el nombre de las pares de bases 

nitrogenadas, que forman el “peldaño de la escalera”. Las estrategias que utiliza para 

aprender son: 
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1. Estrategia de elaboración. 

2. Estrategia de repetición. 

3. Estrategia de organización. 

4. Estrategia de supervisión. 

5. Estrategia de planificación 

Son ciertas: 

A. 1 y 5                 B. 1,2 y 3          C. 1 y 2           D. 2, 3 y 4                 E. 1, 2 y 4 

7. Juan es docente del área de matemática, que tiene como costumbre en cada sesión de 

aprendizaje seleccionar a 4 estudiantes y felicitarles delante de todos sus compañeros del 

aula por el empeño y dedicación que ponen de manifiesto al resolver los problemas 

planteados en la práctica. En este caso ¿qué tipo de estrategia metodológica está 

empleando el profesor? 

A. estrategia de apoyo 

B. estrategia de procesamiento 

C. estrategia de personalización 

D. estrategia de selección 

8. Juan es docente del área de persona, familia y relaciones humanas, les presenta a sus 

estudiantes del cuarto grado de secundaria el texto “La escalera del éxito”, luego de 

realizar la lectura dirigida del texto, les pide a los estudiantes que resuelvan el cuestionario 

relacionado al texto propuesto en una hoja de trabajo. (Las respuestas del cuestionario 

deben ser dadas da acuerdo lo que plantea el autor del texto) 

En este caso ¿qué tipo de estrategia metodológica está empleando el profesor? 

A. estrategia  de apoyo 

B. estrategia  de procesamiento 

C. estrategia de personalización 
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D. estrategia de selección 

9. Jorge es docente el área de matemática luego de saludar a sus estudiantes los organiza 

en pequeños grupos y les plantea que resuelvan la siguiente situación de aprendizaje: 

“Elaborar un mural en el cual van a graficar tres dinosaurios de la era mesozoica 

considerando su masa, dimensiones y formas; además, caracterizar su hábitat”. En este 

caso la técnica de enseñanza que está utilizando el docente se denomina: 

A. enseñanza modular  

B. descubrimiento guiado 

C. aprendizaje basado en problemas 

D. microenseñanza 

10. Juan es tutor de un aula del quinto grado de secundaria y 

pide a sus estudiantes que formulen su proyecto de vida dese 

su propio interés e iniciativa. Uno de sus estudiantes presenta 

su proyecta de vida de la siguiente forma: 

En este caso la técnica de que está utilizando el estudiante se denomina: 

A. mapa conceptual  

B. ilustración 

C. mapa mental 

D. diagrama de flujo 

11. La estrategia de aprendizaje que permitirá a los estudiantes comprender de la mejor 

forma la sucesión temporal de la historia de la computación es: 

A. mapa mental 

B. red conceptual 

C. mapa conceptual 

D. línea de tiempo 
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12. El mapa mental como estrategia de aprendizaje, se utiliza principalmente para: 

A. representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

B. registrar, organizar y asociar ideas tal como las procesa el cerebro humano, como 

técnica organizativa utiliza el código verbal y gráfico. 

C. organizar y representar verbal y gráficamente las diferentes teorías propuestas sobre las 

causas de un problema. 

D. la solución a muchos problemas, partiendo de una experiencia. 

13. si el docente Martín presenta a sus estudiantes fotografías, esquemas, medios gráficos, 

láminas, mapas, diagramas, etc., como recursos para llamar la tención sobre la Cultura 

Chavín. En este caso la técnica de enseñanza que está utilizando el docente se denomina: 

A. mapa conceptual  

B. ilustraciones 

C. mapa mental 

D. diagrama de flujo 

14. El profesor Nelson inicia su sesión de aprendizaje con el relato  de una situación que le 

ocurrió en el supermercado “Al realizar la compra de un regalo de navidad valorizado en 

S/ 35.00 pagué   con un cheque de S/50.00 nuevos soles, pero  la cajera me dio un vuelto 

de dinero por el monto de S/65.00 ya que estaba asumiendo que le había pagado con un  

cheque de S/100.00”, por cierto que inmediatamente le dije a la cajera que estaba 

cometiendo un error en el vuelto y devolví el dinero según lo que era correcto” luego del 

relato del caso el profesor pregunta a sus estudiantes ¿en  un contexto semejante cual 

hubiera sido tu actitud? ¿porqué? En este caso la técnica de enseñanza que está utilizando 

el docente se denomina: 

A. resolución de problemas  
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B. ilustraciones 

C. aprendizaje basado en problemas 

D. método de casos 

15. Los …………….. se distinguen de los mapas con base en tres características: la 

selección es mucho más intensa en los mapas, su lenguaje más escueto, la jerarquización 

más estricta que en los esquemas y también es mayor su impacto visual: 

A. mapas mentales 

B. mapas conceptuales 

C. diagramas de flujo 

D. esquemas  

16. Es una estructura gráfico-semántica y expresan jerarquías de significados entre dos o 

más nodos, de tal manera que los conceptos más generales se explicitan en una serie de 

conceptos más concretos que describen el significado de los primeros: 

A. redes mentales 

B. redes conceptuales 

C. diagramas de flujo 

D. esquemas 

17. Es una estrategia para aprender a aprender centrada en el aprendizaje del conocimiento 

científico, ayuda a resolver un problema; o demostrar un procedimiento, estimula y ayuda 

a los estudiantes a reconocer las contradicciones entre el saber científico y el saber de ellos 

y cómo pueden ellos mismos producir o corregir saberes en base a investigaciones del 

momento: 

A. la espina de Ishikawa 

B. línea de tiempo 

C. diagramas de flujo 
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D. la uve de Gowin 

18. Es una forma de organizar y representar verbal y gráficamente las diferentes teorías 

propuestas sobre las causas de un problema. La importancia de esta técnica es que nos 

permite descubrir no sólo las causas principales de un problema, sino las causas 

secundarias e incluso las causas terciarias, para así, a través de éstas, buscar la solución al 

mismo: 

A. la espina de Ishikawa 

B. línea de tiempo 

C. diagramas de flujo 

D. la uve de Gowin 

19. El profesor Santiago del área de CTA les asigna a sus estudiantes que investiguen 

sobre las causas de la contaminación ambiental en la provincia de Trujillo. Identifica la 

estrategia de aprendizaje más apropiada para resolver la tarea: 

A. la espina de Ishikawa 

B. línea de tiempo 

C. diagramas de flujo 

D. la uve de Gowin 

20. La estrategia metodológica que parte de un relato de una situación que ocurrió en la 

realidad, en un contexto semejante en que los estudiantes están y en el que habrá que tomar 

decisiones, se denomina: 

A. aprendizaje basado en problemas 

B. método de casos 

C. esquema de relaciones 

D. descubrimiento guiado 

Gracias por su colaboración 
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Apéndice E. Resultados Generales  

Resultados de la Prueba Piloto 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

6 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

7 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

16 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

 Total 12 5 6 3 3 3 1 2 10 6 3 3 20 18 17 10 10 4 14 14 
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Resultados del ABP 
  Número de ítems 

G
ru

p
o
 e

x
p

er
im

en
ta

l 

No. sujetos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 

2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

5 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

7 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

8 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 

9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

10 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 

11 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 

12 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 

13 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

14 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

15 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

16 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 

17 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 

18 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

19 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
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20 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

21 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

22 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 

23 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

24 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 

25 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 

26 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 

D
im

en
si

o
n

es
 

Enseñanza 

aprendizaje 10 9 9 10 11 11 8 13 11 13 13 10 14 11 12 13 13 13 11 13 

Procesos de 

enseñanza 8 11 12 11 9 10 9 9 9 11 11 9 9 10 9 12 8 10 12 8 

Gestión del 

conocimiento 7 8 7 7 8 6 5 5 6 7 7 6 7 7 6 8 7 7 7 8 

Práctica 

reflexiva 7 6 7 6 7 8 5 5 7 7 7 8 6 6 7 6 6 6 7 6 
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Resultados del Pre y Pos Test 

No. 
Grupo Control Grupo experimental 

Pre Post Pre  Post 

1 13 14 11 16 

2 8 9 12 15 

3 7 11 7 15 

4 11 14 12 16 

5 14 11 14 17 

6 11 14 15 18 

7 10 15 14 18 

8 7 9 9 15 

9 7 14 15 18 

10 10 9 9 11 

11 14 15 14 16 

12 9 14 11 13 

13 14 16 16 16 

14 14 14 7 17 

15 9 15 13 17 

16 10 14 11 16 

17 12 13 8 12 

18 13 15 11 13 

19 15 16 7 17 

20 14 15 13 16 

21 12 14 9 12 

22 13 15 7 13 

23 12 15 10 13 

24 13 13 11 13 

25 17 15 8 17 

26 12 13 12 17 
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Apéndice F. Validación de Instrumentos 
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