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RESUMEN 

xiii 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito desarrollar 

competencias de estrategias educativas, que permite al estudiante desarrollarse 

de manera satisfactoria en el mundo académico y profesional. Por ello, como 

objetivo principal se tiene Analizar la incidencia del aprendizaje basado en 

problemas en la Unidad Universitaria Fiscal Francisco Huerta Rendón desarrollo 

de competencias mediante una investigación bibliográfica y un análisis 

estadístico para el diseño de una guía educativa año lectivo 2020-2021. Esto 

tendrá la finalidad de considerar alternativas y aspectos, que transformen el 

proceso de interaprendizaje de los estudiantes, ya que esta idea propone 

una guía educativa con contenido práctico basado en problemas para el 

beneficio de los estudiantes y que permita mejorar el aprendizaje 

significativo, porque es importante dar a conocer lo innovador y cuál es el 

aporte que trate la conexión de una realidad y la fundamentación pedagógica. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research project is to develop educational strategy competencies, 

which allows the student to develop satisfactorily in the academic and professional world. 

Therefore, the main objective is to analyze the impact of problem-based learning in the 

Francisco Huerta Rendón Fiscal University Unit developing competencies through 

bibliographic research and statistical analysis for the design of an educational guide 

school year 2020-2021. This will aim to consider alternatives and aspects, which 

transform the process of student interlearning, since this idea proposes an educational 

guide with practical content based on problems for the benefit of students and that allows 

to improve meaningful learning, because it is important to publicize how innovative and 

what contribution the connection of a reality and pedagogical foundation is. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La enseñanza a nivel global ha evolucionado de un modo 

particular, esta se muestra actualmente mediante el implementando del 

aprendizaje basado en problemas que expresa destinar métodos 

elaborados para el aprendizaje efectivo, lo cual ayuda a la innovación 

educativa porque persigue el objetivo en donde los estudiantes tienen un 

papel más participativo. Este aprendizaje basado en problemas es un 

término transformador, por lo cual se toma lo expuesto por la UNESCO, 

quien menciona que en la investigación y reflexión que debe tener cada 

estudiante para llegar a una solución ante el análisis que el docente ha 

observado y verificado este tipo de problemas retrasa el desarrollo de 

competencia no solo del estudiante en sí, sino de toda la comunidad 

educativa. 

 

Además, se observa que, al implementar este método de 

aprendizaje, se admite que el docente pueda estar más implicado en el, 

otorgando la característica de ayudar al estudiante a mejorar sus 

competencias por medio de la motivación a querer aprender, les enseña 

ser autónomos y más responsables en el campo académico. Es necesario 

recalcar que cuando se habla de desarrollo de competencias esta se 

enfoca en el conjunto de conocimientos y habilidades los mismos deben 

basarse la disciplina al momento de aprender y la capacidad de 

desarrollar estrategias para trabajar de manera individual y en grupo de 

trabajos. 

 

Por este motivo se desarrolla las competencias que se observan en 

estos momentos que es el campo de la computación e internet, en otras 

palabras, le exige al estudiante a comprometer todos sus conocimientos 

para adaptarse a competencias como reconocer el manejo de Word, 

Excel, envíos de correos entre otros. 
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Capítulo I: Los aspectos importantes de este capítulo intuyen el 

planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, premisas de 

investigación y la Operacionalización de las variables en el tema. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, donde está la información de las variables. En el cual 

guarda la relación haciendo una escogida internacional, dos nacionales y 

finalmente dos locales del mismo modo está compuesto por el marco 

conceptual según criterios de varios autores que guardan relación a los 

indicadores, marco contextual hace referencia a la historia del colegio 

experimental Francisco Huerta Rendón finalmente encontraremos el 

marco legal en el cual se tomó como referencia un artículo para que 

guarden relación a las variables del proyecto. 

 

Capítulo III: Abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, técnicas e instrumentos pertinentes en 

relación con el tema en el cual se detalla los tipos de investigación de 

campo, los métodos que se aplican en este estudio son cualitativos y 

cuantitativos, los instrumentos dentro de la investigación como son la 

entrevista y las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa a desarrollarse. 

 
 

 
Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

que es una guía educativa. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Como inicio de la actual investigación, se expresa que a nivel 

macro según la Unesco-ONU (2017) refiere que es un método docente 

basado en cómo ayudar al estudiante para que este, pueda aprender bajo 

su propio ritmo; el objetivo es que adquiera habilidades, destrezas y 

competencias académicas desde su propio aprendizaje, en otras palabra, 

el estudiante asimilará conocimientos según su asimilación y comprensión 

entes que le permitirá resolver problemas, duda, incertidumbres sobre 

temas complejos de su vida tomando así un papel más activo y 

productivo. 

 

Otro valor argumental, es el expuesto en España por Ángela del 

Valle (2018), quien apela a la aplicación metodológica en función a la 

calidad educativa, puesto que se enfoca en la realidad actual del 

estudiante y en donde el docente tiene la misión de orientar y guiar la 

resolución de problemas basados en una planificación o decisión 

integrada y es garantizado, es decir, aprueba el razonamiento lógico, 

crítico y analítico, el cual se fundamenta en sapiencias y desconocimiento 

de comprender cuál es el área que en realidad el estudiante quiere 

cumplir al convertirse en un profesional. 

 

A nivel de Latinoamérica el desarrollo de competencia ha sido un 

tema imperante puesto que aduce que un estudiante con solido 

conocimiento competitivo puede llegar a conseguir un futuro 

comprometedor y sobre todo hoy en día que todo se está manejando por 

internet y es ahí donde se ve reflejado las habilidades y destrezas que 

tiene el estudiante. Por tanto, la planificación y el diseño de estrategias 



4  

que aplique el estudiante dentro del salón de clases dependerá de las 

bases cognitivas que este tenga. 

También se relaciona este aspecto con lo acontecido en Chile, país 

donde se debió implementar un aprendizaje basado en proyectos ABP, ya 

que existía una problemática donde el estudiante perdía la concentración 

por no contar con un sistema apropiado. En este país, la iniciativa 

realizada como un plan piloto se inició en la Escuela Ciudad de Lyon 

(2017), donde los estudiantes aprendieron a basar este aprendizaje en 

una formación práctica, fue tanto el éxito que también el Liceo Politécnico 

América de Los Andes lo está implementado en dicho país con el objetivo 

de convertirse en el primer Liceo Experimental del Aprendizaje Basado en 

Proyecto a nivel nacional. 

 

Asimismo, es necesario saber que la ABP debe centrar con una 

herramienta accesible que es la evaluación esta le otorga al estudiante la 

responsabilidad compartida, es decir, permite evaluar el proceso de 

aprendizaje-enseñanza y formación siendo correspondiente al tutor- 

estudiante y viceversa. 

 

En el Ecuador es un reto ya que pese a todo esfuerzo siempre 

existe un margen de error que no se acopla a la escuela del futuro enseña 

a pensar, enseña a saber pensar, enseña a saber hacer y a saber 

convivir, que se resume en saber ser. Para tal razón, el desarrollo de las 

competencias se enfoca en el desarrollo cognitivista básica es una 

estrategia para mejorar la calidad de los aprendizajes. El potencial del 

aprendizaje es la capacidad que tienen las personas para pensar y 

desarrollar conductas inteligentes. (Ministerio de Educación, 2015) 

 

Como resultado a estas situaciones, se define la situación conflicto 

dentro de la Unidad Educativa Universitaria Fiscal Francisco Huerta 

Rendón situada en la Av. Raúl Gómez Lince Av. Las aguas y Juan Tanca 

Marengo de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, zona distrital 
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090112 Ecuador, en la cual se pudo observar que existe un bajo 

desarrollo de competencia en los estudiantes problema que se presenta 

por diferentes causas entre ellas, la que más preocupa al docente es que 

el estudiante no presta atención, razona, el interés a las tareas de 

investigación basadas en un copia y pega, no se esfuerzan por presentar 

trabajos excelentes o propios esto trae consigo consecuencia como bajas 

notas. 

 

Además, se pudo notar que existe un limitado conocimiento del 

cómo usar o emplear herramientas Microsoft que actualmente están 

sirviendo de sobremanera al estudiante esto sirve como excusa al 

momento de presentar trabajos básicos como tareas y es ahí donde 

empieza la necesidad de aplicar un aprendizaje basado en problemas. 

 

También, es necesario tener en cuenta que para desarrollar 

competencias se debe tener identificado el ¿saber cómo hacer?; ser 

capaz de realizar; y finalmente saber qué es lo que se pretende solucionar 

todo esto debe verse reflejado en conocimiento, actitud, valores y 

habilidades factores que pueden estar perfectamente alineados gracias a 

la participación del docente quien se encarga de concretar la construcción 

de los saber en el estudiante. 

 

1.2 Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera incide el aprendizaje basado en problemas para  

el desarrollo de competencia académica de los estudiantes de primero de 

BGU de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil periodo 2020-2021? 
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1.3 Sistematización 

 
 

1. ¿Cómo incide el aprendizaje basado en problemas dentro del 

escenario áulico en los estudiantes de primer año de BGU? 

2. ¿De qué forma afecta la falta de desarrollo de competencias en los 

estudiantes? 

 

3. ¿Elaborar una guía educativa a beneficios de los estudiantes de 

primer año de BGU? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

 

Objetivo general 

Analizar la incidencia del aprendizaje basado en problemas en la 

Unidad Universitaria Fiscal Francisco Huerta Rendón desarrollo de 

competencias mediante una investigación bibliográfica y un análisis 

estadístico para el diseño de una guía educativa año lectivo 2020-2021. 

 

Objetivos específicos 

 

 
1. Identificar el aprendizaje basado en problemas de los estudiantes 

mediante una investigación bibliográfica. 

 

2. Determinar las habilidades y destrezas que se pueden optimizar al 

fomentar el desarrollo de competencias a través de encuestas. 

 

3. Diseñar una guía educativa con los datos más relevantes de la 

investigación bibliográfica con el propósito de mejorar el desarrollo 

de competencia de los estudiantes de primer año de Bachillerato. 
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1.5 Justificación e importancia 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito 

desarrollar competencias de estrategias educativas, que permite al 

estudiante desarrollarse de manera satisfactoria en el mundo académico y 

profesional. Por ello, es importante dar a conocer lo innovador y cuál es el 

aporte que trate el aprendizaje basado en problemas para permitirle al 

estudiante un escenario en base a conexión de una realidad y la 

fundamentación pedagógica. 

 

Por lo consiguiente, se muestra conveniente esta iniciativa, ya que 

permite la adquisición desde un punto de vista del autodesarrollo y 

codesarrollo aspectos significativos que aportan al estudiante y a la 

sociedad educativa como tal. Del mismo modo este proyecto pretende 

hacer del aprendizaje basado en problemas una herramienta pedagógica 

en el cual tomas al docente como intermediario y orientador que con sus 

conocimientos y experiencias, serán pilares fundamentales en la 

asimilación del aprendizaje de la educación. Asimismo, e de gran 

relevancia social puesto que, así como se plantea la problemática se da 

pasó a la solución del mismo con el afán de criar un entorno más 

competitivo, integral y eficaz en el constructor del saber. 

 

Esta se muestra por medio de la implementación de un método 

donde el estudiante aprenderá un sistema que le permitirá el 

autodesarrollo y codesarrollo, lo que es un aporte fundamental para 

construir un carácter idóneo para resolver los inconvenientes por ellos 

mismo, dándole un plus al momento de resolver situaciones en su futuro 

laboral. 

 

Intrínsecamente en la implicación práctica se indagará la influencia 

que tiene el aprendizaje basado en problemas para el desarrollo de 

aprendizaje con la finalidad de ayudar a afianzar la posibilidad de realizar 
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tareas que favorezcan una interrelación e interacción conjunta de 

contenido entre docente y estudiante considerando el uso de la guía 

educativa. 

 
 

El valor teórico de la investigación es lograr en los estudiantes un 

aprendizaje basado en problema como herramienta pedagógica. Por lo 

tanto, estructurar una guía educativa ayudará a los adolescentes a 

optimizar y desarrollar competencia mediante conocimientos actualizados 

y a su vez informativos en base a habilidades, destrezas y actividades 

dentro del salón de clases. 

 

Esta demanda que se implemente una metodología correcta donde 

las técnicas e instrumentos construyan un contenido practico para que el 

estudiante pueda usar todo su potencial al momento de interactuar con el 

aprendizaje basado en problemas, cuyo fin es buscar un desarrollo de 

competencia adecuado, para que la formación académica contenga un 

enfoque donde el estudiante determine su propio desarrollo. 

 

1.6 Delimitación del problema: 

 

 
Campo: Educación 

 

Área: Mercadotecnia y Publicidad 
 

Aspectos: Aprendizaje, Problemas, Desarrollo, Competencia. 
 

Tema: Aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de 
Competencias académicas. 

 

Propuesta: Guía Educativa. 
 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 
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1.7 Premisas de la investigación 

 
 

1. Los dominios del aprendizaje basado en problemas son 

significativos para el desarrollo de competencia de los estudiantes. 

 

2. Los elementos del aprendizaje basado en problemas es una 

metodología que aportará el desarrollo de competencia. 

 

3. Los beneficios del aprendizaje basado en problemas permiten 

optimizar el desarrollo basado en problemas. 

 

4. El aprendizaje basado en problemas forma un aspecto relevante 

para la construcción de saberes 

 

5. El desarrollo de competencia se verá influenciado por el 

aprendizaje basados en problemas. 

 

6. Las competencias que puede desarrollar el estudiante son 

importantes al momento de aprender a resolver problemas dentro 

del salón de clases. 

 
 

7. La trasformación académica se verá influenciada por el desarrollo 

de nuevas competencias 

 
 

8. Al incursionar a las competencias educativas el estudiante 

entenderá lo que conlleva un aprendizaje significativo. 

 

9. La guía educativa ofrecerá un recurso para optimizar el aprendizaje 

basado en problemas. 



10  

10. El diseño de la guía educativa fortalecerá el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

 

Variable 
Dimensión 

Conceptual 

Dimensión 

operacional 
Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 
 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Es un método 

que permite que 

los alumnos 

tengan un papel 

más activo en 

su enseñanza. 

Al estar más 

implicados se 

les motiva a 

querer aprender, 

son más 

autónomos y 

más    

responsables. 

 

 

 

Dominio del 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

1. Creatividad 
 

2. Razonamiento 
 

3. Pensamiento critico 
 

4. Ventajas del aprendizaje 

basado en problemas 

5. Característica innovadora 

del ABP 

 

 
Agentes 

involucrados en 

el aprendizaje 

basado en 

problemas 

1. Proceso del ABP 
 

2. Rol del Profesor 
 

3. Rol del alumno. 
 

4. Aspectos para trabajar 

esta metodología 

5. Rendimiento Académico 

de esta metodología 

 
Ámbitos del 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

1.  Fases para la 

implementación del ABP 

2. Pasos para la aplicación 

del ABP 

3. Contexto de la ABP 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 
 

Desarrollo de 

competencias 

Sirve para 

incrementar y 

optimizar la 

capacidad para 

enfrentar la 

realidad 

haciendo una 

correcta 

interrelación 

entre las 

diferentes áreas 

del 

 
Compendios del 

desarrollo de 

competencia 

1. Contenidos 

procedimentales 

2. Contenidos actitudinales 
 

3. Las competencias básicas 

Competencias 

debe poseer un 

docente del siglo 

xxi 

1. Competencias 

académicas 

2. Competencias 

administrativas 
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 conocimiento y 

las habilidades 

adquiridas. 

 3. Competencias humano- 

sociales 

4. Consecuencias a la 

ausencia de 

competencias por 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo 

personal 

1. Importancia del desarrollo 

personal del docente 

2. Aspectos que promueven 

u obstaculizan el 

desarrollo personal del 

docente 

3. Estrategias para 

promover el desarrollo 

personal 

4. La formación por 

competencias en la 

Educación Inicial 

5. Formación por 

competencias en el nivel 

inicial 

Elaborado por: Katherine Johanna Mendoza Pin y Julieta Lissette Reyes 

Barzola 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para entablar esta etapa investigativa se procedió a indagar los 

repositorios de diversas universidades para poder encontrar fuentes 

coherentes que permita el fortalecimiento de la idea planteada, por lo cual 

se inició con un proyecto encontrado en la Universidad Iberoamericana 

Puebla, el autor Alarcón (2016) con el tema “El aprendizaje basado en 

problemas, como estrategia para desarrollar la competencia científica en 

los estudiantes de la asignatura Físicos/químicos” (p.9). En este proyecto 

se define que las exigencias para los profesionales son cada vez 

mayores, es una realidad que se tiene que afrontar. Quien no esté 

capacitado para desenvolverse en la actualidad, quedará marginado 

 

Por ello, el desarrollo de las personas deberá involucrar diversas 

competencias profesionales, sin que pierdan sus valores humanos. Se 

requieren competencias profesionales, pero con un enfoque integral y con 

respeto a la identidad de las personas. En este nuevo orden, los docentes 

involucrados en la preparación de los nuevos profesionales, requieren de 

nuevos conocimientos y destrezas que debe ir modificando y aprendiendo 

a lo largo de su vida. 

 

Además, define que el docente debe brindar asesoría y motivación, 

tanto presencial como virtual, durante todo el tiempo de preparación del 

problema. Esto permite que proporcione herramientas diversas para el 

desarrollo de las actividades en clases. El éxito en todos los ámbitos de la 

sociedad se reflejará, más que en otra cosa en, su capacidad para 

aprender de manera autónoma y para resolver problemas en contextos 

reales. de manera eficaz y oportuna. En este proyecto se define que se 

debe estimular la motivación y el entusiasmo en la tarea, por ejemplo, 
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señalando la importancia del proyecto, compartiendo experiencias 

profesionales, presentando información de investigaciones o proyectos 

anteriores. 

 

En cuanto al nivel local se pudo observar y tomar como referencia el 

proyecto encontrado en el repositorio digital de la Universidad Casa 

Grande, con el tema Estrategias de gamificación aplicadas al desarrollo 

de competencias digitales docentes” elaborado por Dávila Santillán 

Lisbeth Narcisa (2019), este trabajo fue realizado para la Maestría 

Educación Superior con Mención en Tecnología e Innovación Educativa y 

tuvo la finalidad “de analizar el impacto que tiene una metodología basada 

en estrategias el desarrollo de competencias digitales en docentes de la 

Universidad de las Artes” (p.6). 

 
 

También se evidencio que el desarrollo de la competencia se 

estableció mediante el uso interactivo de recursos digitales que 

permitieron distribuir, gestionar y generar la comunicación, además de 

aprender el uso adecuado de estos medios digitales y las diferentes 

formas en que pueden ser emitidos. Esto se evidenció gracias a las 

diferentes misiones que los docentes realizaron en el entorno académico, 

otro factor que se destacó en los análisis fue el trabajo colaborativo, los 

participantes manifestaron que el trabajo colaborativo es importante en el 

desarrollo de competencias, no obstante, no se aplicaron instrumentos 

que permitan medir a profundidad dicho aspecto. 

 

En resumen, cuando se habla de competencias, la referencia 

siempre sobresale a las competencias actitudinales, y no sobre 

competencias técnicas. Pero en estas últimas son las del área del 

conocimiento o habilidades técnicas. En cambio, las primeras tienen que 

ver con las actitudes, comportamientos y acciones de los integrantes de la 

empresa. Las habilidades técnicas son fundamentales para la formación 
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académica, y mucho más fáciles de desarrollar o contratar en un futuro 

laboral. 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 
Dominio del aprendizaje basado en problemas 

Es una metodología que permite desarrollar la capacidad del 

estudiante de resolver situaciones de la vida real a partir de la aplicación 

de funciones cognitivas, el desarrollo de actitudes y la apropiación del 

conocimiento. Se trabaja a partir del planteamiento de un problema,  lo 

que conduce a los estudiantes a generar conflictos cognitivos, buscar 

soluciones a la situación, la detección de necesidades en su aprendizaje 

que permitan resolverla, la investigación en torno al problema, su análisis 

y finalmente su resolución, lo que conduce a aprendizajes significativos 

que llevan al desarrollo de competencias académicas y profesionales, 

para Macarena (2016), menciona 

 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo 

proceso de enseñanza-aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional, 

sino que es parte del mismo proceso de interacción para aprender. El 

ABP busca que el alumno comprenda y profundice adecuadamente en 

la respuesta a los problemas que se usan para aprender abordando 

aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, 

etc (p.12) 

 

Parte principalmente del constructivismo y de la idea de que 

aprender implica un proceso de construcción del conocimiento que sólo  

se logra haciendo, aplicando, detectando el error y corrigiendo, en 

contraste con modelos pasivos que se limitan a la repetición. El 

aprendizaje basado en problemas se gesta en Canadá y luego se 

comienza a movilizar a Europa buscando particularmente el 

fortalecimiento de los procesos de formación de los estudiantes y recién 

en los últimos años se desea aplicar en esta parte del continente. 
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El aprendizaje en problemas 

En muchas ocasiones, el ABP tiende a ser confundido con la 

simple aplicación de problemas en la tarea docente del estudiante y eso 

no es más que el resultado del desconocimiento que poseen los 

profesores sobre una metodología para su puesta en práctica. El ABP 

constituye una tendencia actual de gran impacto en la educación y, 

especialmente, en el nivel superior. Se muestra como una nueva manera 

de centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante para 

rescatar de esta forma su rol activo. Dayana Travieso (2018), menciona 

 

El ABP posee como sustento una teoría constructivista. Desde esta 

posición, se asume el conocimiento como una construcción del hombre 

en su interacción con el entorno. Además, parte de la existencia de 

estructuras previas que son las que posibilitan dicha construcción del 

conocimiento (p.34). 

 
 

Este modelo trata de formar estudiantes que desarrollen la 

capacidad de aprender investigando durante toda su vida con una 

permanente y eficaz automotivación. Con este método, el alumno pasa de 

ser sujeto pasivo a implicarse activamente en la adquisición de 

conocimientos. Enfrentándose a situaciones próximas a la realidad 

mediante la resolución de problemas, el alumno no sólo adquiere 

conocimientos, sino que los retiene mejor dado el carácter significativo del 

aprendizaje. 

 

Creatividad 

La creatividad puede ser potenciada o bloqueada de muchas 

maneras. Nuestro planteamiento de la creatividad es incremental, opuesto 

al de aquellos que consideran que la creatividad de una persona queda 

determinada a una edad temprana. Sin embargo, la investigación ha 

mostrado que la creatividad no se desarrolla linealmente, y que es posible 

aplicar actividades, métodos didácticos, motivación y procedimientos para 
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incrementarla, incluso a una edad avanzada. Víctor Valqui (2019), 

expresa. 

 

Podemos caracterizar al menos tres tipos de personas creativas. En 

primer lugar, el solucionador de problemas: la persona (sujeto) intenta 

resolver un problema (objeto) de una forma creativa, que es la tipología 

correspondiente a los solucionadores profesionales de problemas. En 

segundo término, el artista (sujeto) que crea una nueva obra de arte 

(objeto), habitualmente mediante una estrecha interacción entre ambos 

(el alma del artista estará presente en la obra). El objeto puede ser un 

producto (cuadro, obra musical, película) o un proceso (danza, teatro, 

performance). Y, en tercer lugar, nos encontramos con las personas que 

adoptan la creatividad como estilo de vida, siendo creativos en el 

trabajo, en el hogar y en cualquier parte, tanto en sentido extrovertido 

como introvertido (inventores, ciertos artistas, diseñadores de moda, 

etc.) (p.58) 

 
 

Para ser creativo, se debe estar abierto a todas las alternativas. 

Este nivel de apertura mental no siempre es posible puesto que todos los 

humanos elaboramos bloqueos mentales en el proceso de maduración y 

socialización. Una cuestión clave a la hora de mejorar la creatividad es  

ser conscientes de nuestros bloqueos y tratarlos de algún modo. Aun 

cuando todas las personas tenemos bloqueos respecto a la creatividad, 

dichos bloqueos varían en cantidad e intensidad de una persona a otra. 

La mayor parte de nosotros no somos conscientes de nuestros bloqueos 

conceptuales. Estar alertas al respecto no sólo nos permite conocer mejor 

nuestras fortalezas y debilidades, sino que también nos proporciona la 

motivación y el conocimiento necesarios para romper tales bloqueos. 

 

Razonamiento 

El razonamiento verbal es la capacidad que tenemos para razonar 

con contenidos referentes al código, es decir, no solamente es cuestión 

de comunicar o transmitir mensajes, se trata de nuevo de la posibilidad de 
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evolucionar hacia razonamientos que por momentos nos parecen 

complicados. Así, “un problema requiere de la aplicación de procesos 

intelectuales básicos que llevan a una solución y por ende a una 

capacidad intelectual mejorada, por ello Alejandra Pachón (2016), 

menciona: 

 

En muchas ocasiones, se ha vinculado la expresión razonar o 

razonamiento a prácticas relacionadas con la Lógica, entendida como la 

“ciencia que establece las reglas mediante las cuales se elaboran los 

pensamientos que permiten llegar a la verdad o plantear la solución a 

un problema (p.12) 

 
 

Esto quiere decir que el razonamientos es necesarios para 

establecer la coherencia entre una problemática y la solución que se 

plantea para remediarla; en el aula de clase, esta situación no es 

diferente, puesto que el estudiante debe razonar para poder defender, 

argumentar o refutar sobre una idea propia; de ahí surge la necesidad de 

que el estudiante pueda identificar las problemáticas que afectan tanto su 

entorno escolar como familiar y sea capaz de proponer soluciones que se 

adapten al contexto. 

 

Pensamiento critico 

El pensamiento crítico es aquella habilidad que las personas 

desarrollan a medida de su crecimiento profesional y de estudios, y que a 

través de la cual les “permite realizar un proceso de toma de decisiones 

acertado, debido a la capacidad decisiva que ha ganado a partir del 

crecimiento de sus conocimientos y experiencias profesionales” (Mackay 

Castro, 2018) (p.46). Una actividad que sin duda coadyuva a elevar el 

nivel de pensamiento crítico de las personas es la lectura, debido a que a 

través de ella los sentidos se activan, se acumula información y se 

estudian realidades distintas a la habitual, lo que genera una activación 

superior en el proceso de toma de decisiones. Sternberg (1985). 
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Determina que el pensamiento crítico son los procesos, estrategias y 

representaciones mentales que las personas utilizan para resolver 

problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. El individuo 

al estar evaluando o generando preguntas acerca de ciertos temas 

académicos, este al hacer un buen uso de su pensamiento crítico, podrá 

obtener respuestas constructivas en un contexto más analítico, el cual 

incluye razones y argumentos que se presentan al momento de analizar 

un texto (p.19). 

 
 

Esto quiere decir que, a importancia del pensamiento crítico en el 

proceso de investigación, se puede determinar que la lógica, construida o 

resuelta a través de los pensamientos abstractos y críticos mentales, hace 

que las personas ganen un conocimiento mayor y su nivel crítico de 

decisión sea más preciso. El usar eficientemente esta habilidad, hace que 

el estudiante supere su capacidad de análisis lo cual es vital para poder 

así segmentar información relevante y útil para su estudio. 

 

Ventajas del aprendizaje basado en problemas 
 
 

Lleva a los estudiantes a la práctica reflexiva, la cual permite 

desarrollar capacidades de multiperspectiva, pensamiento sistémico, 

reflexión crítica y metacognición. En segundo lugar, desarrolla de forma 

excepcional la capacidad para gestionar el conocimiento; esto  permite 

que el estudiante sea capaz de seleccionar y organizar la información, 

clasificarla cognitivamente, hacer uso de la que sea pertinente para 

resolver las situaciones problema, entre otras funciones cognitivas. 

Finalmente desarrolla en los estudiantes la capacidad de adaptarse a los 

cambios, ser flexibles, proactivos, aumentar el nivel de tolerancia a la 

frustración y a la fatiga, entre otras bondades. 
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Característica innovadora del ABP 

 
Es el uso de problemas como punto de partida para la adquisición 

de conocimientos nuevos y la concepción del estudiante como 

protagonista de la gestión de su aprendizaje. En un aprendizaje basado 

en problemas “se pretende que el estudiante construya su conocimiento 

sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que, además,  

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

profesional” ( Dolors Bernabeu & Consul) (p. 53) 

 

Mientras que tradicionalmente primero se expone la información y 

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

ABP, primero se presenta el problema, luego se identifican las 

necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y 

finalmente se vuelve al problema. 

 

En el proceso de enseñar-aprender intervienen una amplia gama 

de funciones, entre otras: cerebrales motoras, cognitivas, memorísticas, 

lingüísticas y prácticas. La asociación e interacción de estas funciones es 

lo que nos permite llegar al nivel conceptual, nivel que posibilita la 

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

individuales como cada uno va realizando su propio edificio intelectual. 

 

EL ABP se fundamenta en el paradigma constructivista de que 

conocer y, por analogía, aprender implica ante todo una experiencia de 

construcción interior, opuesta a una actividad intelectual receptiva y 

pasiva. En este sentido, Piaget afirma que conocer no consiste en copiar 

lo real, sino en obrar sobre ello y transformarlo (en apariencia y en 

realidad), a fin de comprenderlo. Para conocer los fenómenos, el físico no 

se limita a describirlos tal como parecen, sino que actúa sobre los 

acontecimientos de manera que puede disociar los factores, hacerlos 

variar y asimilarlos a sistemas de transformaciones: los deduce. 
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De la descripción y el análisis que hace Carretero del constructivismo 

resaltamos los principios que nos hacen concebir el ABP dentro del 

mismo. 

 

1. 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. 

 

2. El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interno. 

Desde que se recibe una información hasta que la asimila 

completamente, la persona pasa por fases en las que modifica sus 

sucesivos esquemas hasta que comprende plenamente dicha 

información. 

 

3. La creación de contradicciones o conflictos cognoscitivos, mediante 

el planteamiento de problemas e hipótesis para su adecuado 

tratamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una 

estrategia eficaz para lograr el aprendizaje. 

 

4. El aprendizaje se favorece enormemente con la interacción social. 

La investigación de problemas concretos crea un terreno propicio 

para dicha interacción. 

 

La meta primaria en la enseñanza basada en problemas es 

favorecer el razonamiento y las habilidades para la solución de 

problemas, con lo cual, seguramente, el resultado será una ampliación en 

la adquisición, retención y uso de los conocimientos. A través del tiempo, 

este método se ha ido configurando como una manera de hacer docencia 
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que promueve en los estudiantes tres aspectos básicos: la gestión del 

conocimiento, la práctica reflexiva y la adaptación a los cambios. 

 

Agentes involucrados en el aprendizaje basado en problemas 

 
Estos agentes adoptan diferentes roles; el principal es el de tutor 

que facilita y fomenta en el estudiante las actividades de reflexión para 

que identifique sus propias necesidades de aprendizaje. El papel del tutor 

no es el de docente experto en la temática de la situación/problema, sino 

que su principal función es la de ayudar a pensar críticamente sobre los 

temas que se están discutiendo y ser, a la vez, un catalizador de la 

investigación y del descubrimiento. Es evidente que el tutor debe poseer 

un conocimiento de los objetivos de aprendizaje y un dominio de las 

técnicas y estrategias necesarias para desarrollar el proceso. 

 

Proceso del aprendizaje basado en problemas 

 
El ABP al aplicarse facilita el aprendizaje, mejorando la fijación del 

dominio del conocimiento, además de reforzarse los valores del respeto 

por el otro, estimula el autoaprendizaje, mejorando sus competencias al 

enfrentarlo a un problema real. refieren que para el proceso de desarrollo 

del ABP, este proceso debe tener las siguientes etapas: 

 

 Leer y analizar el escenario del problema. 

 Lluvia de ideas 

 Haz una lista de lo que se sabe 

 Escribe una lista de lo que no se conoce. 

 Haz una lista de lo que hay que hacer para resolver el problema 

 Define el problema 

 Información 

 Presenta los resultados (Barber, King, & Buchanan, 2015 p. 49) 

 

La evidencia que el aprendizaje no es una simple información, sino 

que permite lograr objetivos de aprender a aprender y tomar decisiones 
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en la resolución de problemas. Esto quiere decir que el ABP busca cubrir 

los objetivos del aprendizaje, implementando el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que inicia con la presentación del problema, luego la 

identificación de necesidades de aprendizaje, búsqueda de información y 

se regresa al problema. 

 

Rol del Profesor 

Sobre el rol del docente, señala que éste asume un rol de 

facilitador o tutor, asume un rol guía para identificar los temas clave. Es el 

que va a conducir las tareas del grupo, por ello requiere capacitación para 

poder cumplir con los objetivos a lograr. Los tutores deben hacer énfasis 

en los mecanismos o causas del problema, además deben considerar: 

 

1. mantener la participación dentro del grupo 

2. hacer que el grupo se mantenga activos 

3. presentar siempre los temas antes conocidos, 

4. fomentar el enfoque del equipo 

5. Fomentar la discusión del tema sin salirse del mismo 

6. Sea específico y dé ejemplos. 

 

 
“Este método fue desarrollado para formar estudiantes capaces de 

analizar y enfrentar los problemas como lo harían en su vida profesional 

integrando las diferentes áreas de conocimiento para resolver el 

problema” (Marquina, 2019) (p. 23) 

 

Rol del alumno. 

Janet Polo (2019) sobre el rol del alumno, señala que “éste le 

corresponde: analizar la situación problemática, a fondo, discutir y 

asegurar el entendimiento del mismo, elabora lista de lo que conoce, 

formula el enunciado del problema, formula preguntas para dar solución al 

problema” (p. 45), lo cual servirá para la autonomía y el desarrollo de una 
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relación de las posibles soluciones o hipótesis, analiza y realiza el 

replanteamiento del problema, presenta sus resultados. 

 
 

Aspectos para trabajar esta metodología 

Tener en cuenta que cada situación debe ser situada, es decir, 

contextualizada de acuerdo con la realidad del estudiante y sus campos 

de acción; en segundo lugar, se deben diseñar situaciones motivantes 

para el estudiante; cada problema debe partir de un objetivo de 

aprendizaje; la idea es que inciten la toma de decisiones y la gestión de la 

información; deben fortalecer los procesos de investigación y 

necesariamente deben llevar a diferentes caminos para dar respuesta al 

problema. 

 

Deben pensarse de forma cuidadosa las rutas que pueden 

implementar los estudiantes para dar solución a las situaciones problema, 

las herramientas de apoyo que se les brindarán y sobre todo los criterios 

de evaluación desde lo diagnóstico, lo formativo y lo sumativo. Por lo cual 

tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo un proceso técnico, 

“el enfoque del aprendizaje es preparar estudiantes capacitados para 

ingresar al mundo de la animación de "buen profesional" al experimentar 

el impacto social de cuando se está aprendiendo y "buena vida 

corporativa" cuando el aprendizaje es un servicio comunitario” (Vargas 

Beltran, 2017) (p. 23) 

 

Rendimiento Académico de esta metodología 

Considera que el rendimiento académico es el resultado del 

proceso educativo que refleja los cambios que el estudiante ha hecho en 

relación con todas las metas. Estos cambios afectan no solo al aspecto 

cognitivo, sino también a todos los hábitos, habilidades, habilidades, 

actitudes, expectativas, ideales, intereses, preocupaciones, realizaciones, 

etc. que deben adquirirse en el futuro profesional. Así es como “el 

rendimiento académico sintetiza el proceso de acción de la educación 
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superior, no solo en la apariencia cognitiva se logra con los aprendices, 

sino también en el conjunto de habilidades, ideales e intereses” 

(Rodriguez, 2016) (p.65). 

 
 

La aplicación de una metodología basada en problemas para lograr 

mejorar el rendimiento académico tendrá impacto en la medida que, se 

integre o se considere dentro del Curricular, debido a es el que determina 

o direcciona el cómo, logran el aprendizaje; este conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos es el que va a 

contribuir en la formación integral del futuro profesional. 

 

 
Ámbitos del aprendizaje basado en problemas 

Las exigencias del contexto nacional e internacional de formar 

recursos humanos que se encuentren preparados para enfrentar las 

nuevas necesidades del mercado laboral y el contexto globalizado y 

multicultural de nuestras sociedades, implican una educación integral, no 

solamente como la encargada de impartir instrucción o transmitir 

conocimiento, sino una educación que favorezca el desarrollo de todas las 

capacidades para la realización del proyecto personal de vida y como un 

medio para transformar la realidad. 

 

Fases para la implementación del ABP 

Diaz Barriga y Hernández (2015), propones tres fases para la 

implementación de esta propuesta pedagógica: 

 

Preparación de la situación del ABP. 

1. Identificar los hechos e ideas relevantes que se convertirán en la 

situación problemática. 

2. Definir de manera clara los propósitos del ABP. 

3. Elaborar los sílabos y el instrumento de evaluación. 
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Establecimiento de la situación del ABP entre los estudiantes. 

1. Presentación y explicación de la situación problemática y los 

instrumentos de evaluación a los estudiantes. 

2. Formar los grupos de trabajo. 

 

 
Proceso de resolución de problemas. 

1. Identificar los primeros intentos de solución del problema por parte 

de los estudiantes. 

2. Identificar y analizar: conocimientos previos, aquello que necesitan 

aprender y aquellos que aprenderán. 

3. Planteamiento de objetivos. 

4. Actividades colaborativas para la búsqueda de información que 

permitan plantear la estrategia de solución. 

5. Planteamiento de la planificación e implantación de la estrategia de 

solución. 

6. Comunicación de resultados al grupo de clase y docente (p.34). 

 
 

Pasos para la aplicación del ABP 

Para poder tener una correcta aplicación del aprendizaje basado en 

problemas se debe seguir pasos muy importantes que deben ser 

adaptados por el docente en base a sus estudiantes, y estos son: 

 

Paso I: Identificar una pregunta. - Una investigación empieza cuando se 

identifica una pregunta hecha para llamar la atención y construir un reto 

para los estudiantes. Se busca en esta primera etapa suscitar la 

curiosidad en el estudiante, aprovechándose los efectos motivadores de 

indagación y desafío. 

 

Paso II: Generar hipótesis. - Una vez establecida la pregunta, el grupo 

está listo para intentar darle respuesta. Una hipótesis es una respuesta 

tentativa a una pregunta o solución a un problema que puede verificarse 
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con información. La generación de la hipótesis activa el conocimiento 

anterior e inicia el proceso de producción de esquemas. 

 

Paso III: Acopio de información. - Las hipótesis guían el proceso de 

acopio de información. Éste promueve la metacognición cuando los 

alumnos planean las estrategias para reunir información. Dentro de esta 

fase es importante que el estudiante desarrolle habilidades para organizar 

y presentar la información a través de cuadros, esquemas o gráficos. 

 

Paso IV: Evaluación de hipótesis. - En esta fase, los estudiantes son 

responsables de evaluar sus hipótesis con base en los datos. El hecho de 

encontrar, por ejemplo, datos contradictorios es, en sí mismo, una 

experiencia importante para los estudiantes. En esta vida pocas cosas 

son claras e inconfundibles, y cuanta más experiencia tengan los 

estudiantes en enfrentarse a su ambigüedad, que requiere conclusiones 

tentativas y no dogmáticas, mejor preparados saldrán al mundo. 

 

Paso V: Generalizar. - El cierre del contenido en una clase de 

aprendizaje basado en problemas se realiza cuando los estudiantes 

generalizan tentativamente acerca de los resultados con base en la 

información. Con el tiempo, ellos desarrollan una tolerancia a la 

complejidad y a la ambigüedad que puede ayudarles a comprender y a 

hacer frente a las complejidades de la vida. Finalmente, cabe indicar que, 

al término de la última etapa, el Aprendizaje Basado en Problemas ofrece 

también oportunidades para que el estudiante reflexione sobre el proceso, 

y así puede esperarse que éste sea capaz de transferirlo a otras 

actividades del aula y también a su vida cotidiana, lo cual es su propia 

forma de generalizar. 

 

Contexto del Aprendizaje Basado en Problemas 

Busca que el estudiante adquiera las estrategias y las técnicas que 

le permitan aprender por sí mismo; esto implica la toma de conciencia de 
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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. Luy Montejo (2019), expresa. 

 

El desarrollo de competencias en los estudiantes, especialmente las 

competencias emocionales, se ha convertido en un tema de gran 

relevancia al momento de optar por mayores oportunidades laborales. 

Es decir, resaltan las acciones que fomenten e incentiven el desarrollo 

del aprendizaje cognitivo y también no cognitivo, lo cual engloba las 

habilidades blandas que se relacionan de manera muy directa con la 

enseñanza basada en problemas (p.33). 

 
 

Esto quiere decir que el ABP posibilita 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. Estas capacidades les deben permitir afrontar 

una práctica profesional más reflexiva y más crítica. 

 

Compendios del desarrollo de competencia 

El concepto de competencia en el ámbito educativo, es el resultado 

de investigaciones sobre la lingüística realizadas por Noam Chomsky en 

los años cincuenta. El conocimiento la habilidad y la comprensión son el 

material que se intercambia en educación. “La mayoría de los docentes 

muestran un fuerte compromiso con los tres. Todos quieren que los 

alumnos terminen el colegio o concluyan otras experiencias de 

aprendizaje con un bueno conocimiento, y el uso de lo que han  

aprendido” (Sandoval, 2015) (p. 37) En otras palabras, desean que sus 

estudiantes sean competentes al vincularse o conectarse con el mundo. 
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De manera que vale la pena preguntarse qué concepción del 

conocimiento, de la habilidad y de la comprensión asegura que lo que 

ocurre en el aula entre docentes y alumnos fomente estos logros. 

 

Se denomina competencia a la “capacidad adaptativa, cognitivo- 

conductual” (Frade, 2009) (p. 82), que posee un individuo para actuar 

dentro de un determinado contexto y dar solución en diversas situaciones 

socio culturales. Desde el contexto educativo la competencia se define 

como el desarrollo integral de las potencialidades, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores éticos del estudiante a partir de los aprendizajes que 

adquiere en las aulas escolares para ser más competente como individuo 

en diferentes ámbitos, es decir, que es capaz de ser y hacer con los 

conocimientos que le brinda el colegio. 

 

Se puede decir que el conocimiento no es significativo solo como 

conjunto de saberes, su valor está en el uso que se hace del mismo, por 

tanto, el colegio con esta perspectiva debe replantear los programas 

educativos desde el desarrollo de competencias y de su aplicación a 

situaciones de la vida real, a partir de enfoques centrados en el 

aprendizaje en donde el estudiante participe en su construcción y de esta 

manera le encuentren significado a las actividades de aprendizaje, a partir 

de los procesos didácticos propuestos por el maestro con la finalidad de 

fortalecer y desarrollar competencias básicas, específicas y trasversales. 

 

La educación por competencias es un proceso de formación 

personal, social y cultural que se fundamenta en la formación integral de 

las dimensiones personal (ética y espiritual), social, comunicativa, 

corporal, cognitiva y estética interpersonal de los estudiantes. Un 

currículum por competencia ha de considerar las capacidades y actitudes, 

constituidas por: contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y 

contenidos actitudinales. 
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Contenidos procedimentales 

Se definen como un conjunto de  acciones ordenadas y orientadas 

a la consecución de una meta. Para que los alumnos puedan dominar la 

técnica, habilidad o estrategia para alcanzar los desempeños trazados.  

No todos los procedimientos presentan la misma dificultad para lograr 

adquisición y dominio. Algunos son más fáciles que otros por lo que el 

tiempo de adquisición varía. Los contenidos procedimentales se pueden 

clasificar en generales, algorítmicos y heurísticos. Patricia Sánchez 

(2015), manifiesta 

 

Los contenidos generales son comunes a todas las áreas, se pueden 

agrupar en: Procedimientos para la búsqueda de información, en 

procedimientos para procesar la información conseguida (análisis, 

realización de tablas, gráficas, clasificaciones) y procedimientos para la 

comunicación de información (elaboración de informes, foros exposiciones, 

mesas redondas, debates etc.) (p. 27) 

 
 

Los contenidos algorítmicos enseñan el orden y los pasos que se 

deben realizar para resolver una situación problema. Los contenidos 

heurísticos son contextuales, y hacen referencia a las características 

socio ambientales de la situación. Para programar contenidos 

procedimentales hay que preguntarse: ¿Qué objetivos procedimentales se 

quieren incluir? ¿Qué tipo de requisitos de aprendizaje implica lo 

seleccionado? ¿En qué lugar del recorrido de ese procedimiento se 

encuentran los alumnos? ¿Qué tipo de adecuaciones se tienen que 

hacer? (Sandoval, 2015) (p. 27) 

 

Contenidos actitudinales 

Los tipos de contenidos actitudinales son: Generales como la 

observación, la atención. Específicos como el uso de los recursos 

informáticos. Actitudinales vinculadas a la persona, a las relaciones 

interpersonales, al comportamiento del individuo con el medio. Para 
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programar los contenidos actitudinales se deben elaborar preguntas en 

torno a “¿Qué actitudes se quieren promover? ¿Se adecuan a los valores 

de la institución y a las características psicoevolutivas de los  

estudiantes?” (Frade, 2009) (p. 85). Las competencias básicas se deben 

fortalecer desde el currículo y tienen que integrar e interrelacionar los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con el propósito 

de aplicarlos a diversos contextos, situaciones o problemas. “Las 

competencias educativas se consideran prioritarias porque promueven el 

más alto impacto para desarrollar el potencial de aprendizaje de los 

alumnos” (Vygotsky, 2000, p. 22). 

 

Las competencias básicas 

Esta surge como propuesta a los estándares básicos que 

pretenden desarrollar en los niños las competencias y habilidades 

necesarias que exige el mundo para vivir en sociedad, para que 

desarrollen la capacidad de responder a los retos del siglo XXI, que 

incluyen su activa participación en la sociedad del conocimiento. “Los 

estándares son los referentes que permiten evaluar los niveles de 

desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las estudiantes 

en el transcurrir de su vida escolar” (Sandoval, 2015) (p. 25) Una 

competencia ha sido definida como un saber hacer “flexible” que puede 

actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar 

los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se 

aprendieron. Los estándares básicos de competencia en lenguaje, 

matemáticas, ciencias y ciudadanas. 

 

Competencias debe poseer un docente 

El docente debe ser capaz de desempeñar su trabajo efectiva y 

eficientemente sin importar las funciones que realice y metas que se le 

asignen. El proceso educativo continúa siendo su principal función y 

responsabilidad, sin embargo, éste deberá desarrollar las competencias 

que le permitan gestionar tanto las diversas actividades de enseñanza 
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dentro del aula como otras exigencias administrativas de la institución 

para tener como resultado un proceso de enseñanza-aprendizaje de 

calidad que responda a los requerimientos actuales de la sociedad. Las 

competencias que permiten al docente tener éxito en sus cargos y 

demuestran sus cualidades personales pueden clasificarse en: 

académicas, administrativas y humano-sociales. 

 

Competencias académicas 

Las competencias académicas son aquellas que le permitirán al 

docente dominar los conocimientos y habilidades específicos sobre su 

materia de especialidad, es decir, los métodos, los equipos y las 

tecnologías para la enseñanza-aprendizaje. Le facilitarán el trabajo y 

entenderá mejor qué es lo que se espera del rol que desempeña en el 

proceso educativo. El docente requiere de una visión sistémica para 

entender la institución como un todo y percibir el impacto de sus 

decisiones y acciones en los diversos subsistemas y en el sistema total 

debido a las conexiones entre distintos departamentos, entidades o 

elementos. 

 

Es importante que sea capaz de detectar cualquier obstáculo que esté 

interfiriendo en el proceso educativo, de analizar diferentes opciones 

conducentes y de corregir aquello que se encuentre directamente 

relacionado con su remoción, ya sea que él mismo tome parte en la 

solución o gestione su solución con quien realmente corresponda. El 

docente tendrá que tomar decisiones y elegir alternativas de acción 

acordes a su autoridad y responsabilidad dentro del sistema. Al hacer 

esto, tendrá que considerar de manera global los objetivos y estrategias 

de la institución y su rol e impacto en todos los ámbitos de las diferentes 

áreas que la componen. 

 

El docente de la actualidad requiere ser capaz de manejar grandes 

grupos, tanto en el sistema escolarizado como a través del uso de la 
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tecnología de información para la educación a distancia, de asegurar la 

aplicación de métodos y herramientas que permitan la fluidez y eficacia 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y de optimizar los recursos con 

que cuenta. Se consideran lo expuesto por (Sandoval, 2015), “como 

competencias académicas requeridas en un docente para que responda a 

las demandas actuales, las siguientes” (p. 87): 

 

1. Visión sistémica. 

2. Manejo de grupos. 

3. Tecnología para el aprendizaje. 

4. Diagnóstico. 

5. Solución de problemas. 

6. Toma de decisiones. 

 

 
Competencias administrativas 

Las competencias administrativas constituyen los conocimientos y 

habilidades específicos que contribuyen a enlazar las actividades 

docentes con las demandas de la administración de la institución y del 

entorno de la misma. Las nuevas tendencias vislumbran exigencias de la 

demanda actual, más allá de las funciones de planeación, organización, 

dirección y control de su cátedra, dependiendo de las actividades que 

desarrolle el docente y del rol que desempeñe dentro de su área, por ello, 

debe saber: 

 

1. Organizar su tiempo, 

2. Generar estadísticas sobre el desempeño académico de los 

alumnos, 

3. Analizar la información que recopila, 

4. Presentar reportes, 

5. Planear el contenido que maneja, 



34  

6. Diseñar las actividades didácticas que dirigirá para lograr el 

aprendizaje, 

7. Evaluar los objetivos trazados 

8. Medir los objetivos que se han planeado para la adquisición de 

conocimientos y desarrollo de competencias de los alumnos. 

 

El docente, sobre todo el de nivel profesional y de posgrado, producto 

de la internacionalización de los programas de estudio y la globalización, 

adquiere un nuevo rol que le demanda realizar actividades de 

investigación por lo que además de saber elaborar presupuestos, manejar 

personal, controlar costos y gastos debe poder aplicar correctamente la 

metodología de la investigación científica tanto dentro como fuera de sus 

responsabilidades en el área administrativa y docente. Sandoval, Martha 

(2015) menciona: 

 
 

Las competencias administrativas son muy importantes pues se debe 

entender que dentro de cada institución educativa todo el personal trabaja 

para lograr la preparación integral (personal y profesional) del alumno y 

para que participe en la sociedad con las herramientas necesarias que le 

permitan ser de utilidad y sobresalir en la misma (p.13). 

 

Para que las instituciones educativas construyan su ventaja 

competitiva y respondan a la demanda de la aldea global del siglo XXI es 

necesario que en sus actividades cotidianas el docente aplique un 

pensamiento crítico enfocado estratégicamente para alcanzar las metas y 

objetivos cumpliendo con los requerimientos de calidad, costo y 

oportunidad. Esto permitirá que se entregue un producto o servicio que 

contenga un valor agregado que lo diferencie del proporcionado por otras 

instituciones semejantes. Se consideran como competencias 

administrativas requeridas en un docente para que responda a la 

demanda actual, las siguientes: 
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1. Pensamiento estratégico. 

2. Creatividad. 

3. Planeación. 

4. Coordinación de acciones. 

 

 
Competencias humano-sociales 

Las competencias humano-sociales constituyen los conocimientos 

y habilidades específicos relacionados con la capacidad del docente para 

trabajar armoniosamente con su grupo de clase, sus compañeros de 

trabajo, padres de familia y cualquier otra persona involucrada en el logro 

de su meta. El docente dedica una gran parte de su tiempo a la 

interacción con personas; esta interacción demanda que cuente con 

capacidad para dirigirse y comunicarse eficazmente con ellas. 

 

Se consideran como competencias humano-sociales requeridas en 

un docente para que responda a la demanda actual, las siguientes: 

1. Desarrollo personal. 

2. Motivación. 

3. Liderazgo. 

4. Comunicación. 

5. Trabajo en equipo. 

6. Negociación. 

 

 
Es importante que el maestro recuerde que es parte del sistema total y 

que, como tal, tiene que estarse vinculando y respondiendo a los que le 

rodean. Por lo tanto, el auto desarrollo personal, la comunicación, 

seguridad, fluidez al hablar, manejo político, poder de convocatoria, 

flexibilidad de comportamiento y resistencia al estrés se vuelven muy 

importantes para poder desempeñar sus roles. 
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Consecuencias a la ausencia de competencias por docentes 

 
Una institución educativa no podría progresar sin el desarrollo de 

competencias en sus docentes. Quien no promueva el desarrollo de las 

potencialidades de sus empleados no tiene visión de futuro y no le 

interesa el buen funcionamiento de su organización y en consecuencia no 

podrá dar respuesta a la demanda en la actualidad. La dirección de la 

institución es la encargada de promover el desarrollo de competencias del 

personal docente y estará en mejor posición de colaborar a que este 

esfuerzo se materialice si logra que el personal docente cuente con 

disposición para prepararse y abrirse al cambio continuo y a la mejora en 

su proceso de crecimiento. 

 

Hay problemas que a primera vista podríamos no catalogar como 

significativos, sin embargo, a largo plazo constituyen un obstáculo para la 

adaptación y éxito en la vida personal y profesional de los alumnos y se 

reflejarán en la inhabilidad de éstos para cumplir con las exigencias socio- 

económico culturales del país y del ámbito empresarial. La obsolescencia 

de aquellos dedicados a la educación podría ser causa de no resolver con 

presteza y en forma adecuada los problemas que se presentan y que 

pudiera llevar al fracaso económico incluso de un país pues no se está 

respondiendo a las demandas de la aldea global. 

 

Aldape Teresa (2018) expresa: 

Cuando las instituciones educativas no poseen o no desarrollan en el 

docente las competencias demandadas por la aldea global del siglo XXI se 

desencadena una serie de eventos perjudiciales para todos los 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y finalmente en su 

renombre. Las instituciones cuyo personal docente carece de dominio en 

las competencias requeridas para el siglo XXI tienden a desmejorar su 

rendimiento y afectar su ambiente de trabajo. Trae como consecuencia que 

el personal demuestre interacciones humanas inadecuadas y bajo 

compromiso hacia las metas y objetivos de la institución (p.16). 
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Esto quiere decir que depende de la actividad en que se involucre a 

los docentes, ciertas habilidades poseerán mayor importancia. Unas  

serán más significativas que otras en un momento determinado. El buen 

funcionamiento del trabajo en general dependerá de haber identificado y 

desarrollado aquellas competencias que benefician al docente para que 

desempeñe mejor sus funciones, y a la institución para que se encuentre 

en posibilidad de contribuir a generar una ventaja competitiva y cumplir 

con la demanda actual. 

 

Estrategias para desarrollar las competencias de los docentes 

 
La estrategia tomada para diseñar el proyecto es la de DuBrin 

(2000, considera que “las habilidades administrativas se aprenden. A 

pesar de que dicho aprendizaje es más complejo que el de las habilidades 

estructuradas como utilizar una computadora” (p.10), las competencias 

administrativas requeridas por el nuevo rol del docente pueden ser 

adquiridas a través del desarrollo de diferentes ejercicios o actividades. 

 

Esto se complementa con lo que dice Muchinsky (2002) acerca de 

que para “el desarrollo de las habilidades se precisa comprender qué 

características requieren las personas para realizar lo que desean hacer y 

al mismo tiempo ponerlas en práctica” (p. 24). Algunas estrategias 

tradicionales que las instituciones educativas han seguido para el 

desarrollo de competencias en los docentes son las siguientes: 

 

1. Dejarlos en libertad para actuar en su trabajo sin proporcionar guía 

o soporte. Esto ha traído como consecuencia ambigüedad, fallas 

de actuación, poca estandarización y resultados  desiguales, 

porque un factor crítico para la efectividad de esta estrategia es la 

retroalimentación sobre las fallas. 
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2. Involucrarlos en reuniones de trabajo en las que se informan 

lineamientos de actuación. Este es un enfoque que de cierta forma 

proporciona asesoría en funciones nuevas para que se 

desempeñen de una mejor manera o bajo ciertas características, 

sin embargo, el compromiso generado por el docente es bajo. 

3. Proporcionarles entrenamiento sobre nuevas herramientas o 

sistemas. Se organizan o aprovechan, sobre la marcha, cursos y 

talleres institucionales cuyo objetivo es preparar al docente para un 

mejor desempeño en su función y sobre lo que se está viviendo en 

la institución. 

 

Sin embargo, esta capacitación, la mayoría de las veces, no responde 

al desarrollo de un perfil docente determinado afín a las metas deseadas, 

ni considera el estado actual de la competencia en cada individuo. Es 

importante desarrollar las capacidades académicas, administrativas y 

humano-sociales del personal docente porque éste interactúa con muchas 

personas. La serie de actividades tradicionales utilizadas para desarrollar 

las habilidades en el docente no son suficientes para brindarle mayor 

seguridad en lo que está realizando o darle herramientas para enfrentar 

los problemas que se le presentan en la actualidad. Aldape Teresa  

(2018), define que: 

 

La estrategia para desarrollar las competencias de una persona debe de ir 

de acuerdo a las características de cada sujeto y a lo que se quiere 

desarrollar. Es importante recordar que cada individuo cuenta con 

diferentes necesidades, capacidades y habilidades y que aquéllas que 

poseen unos tal vez las carecen otros. Es primordial que la institución 

determine un perfil específico de sus docentes para que desde el 

reclutamiento y selección pueda identificar aquellos elementos que lo 

cumplen (p. 39). 
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Además, mantener un seguimiento a la trayectoria de los docentes 

permite conocer qué tipo de estrategias funcionan mejor con cada quien 

de acuerdo al rol que va a desempeñar, de acuerdo a los posibles 

problemas a los que se puede enfrentar durante y a lo largo de su 

ejercicio laboral y de acuerdo a la visión y misión de la institución. Algunas 

ocasiones cuando las instituciones optan por llevar la misma mecánica de 

desarrollo de competencias con todos sus empleados provocan que 

ciertas habilidades o actitudes no se actualicen al nivel deseado y por lo 

tanto que el fin u objetivo, para el cual llevaban dicha mecánica, no se 

alcance. 

 

Desarrollo personal 

El desarrollo personal, enfocado como una de las competencias 

requeridas en el docente, tiene la finalidad de enfatizar cómo es que 

descubrir sus capacidades y ver de qué manera las aplica influye en 

lograr un óptimo desempeño pues, de esta manera al conocerse mejor, 

estará más consciente de las proyecciones de su persona en otros. El 

desarrollo personal es de suma importancia para lograr el éxito en la 

docencia. Contribuye tanto en el propio individuo como en el desarrollo de 

habilidades de sus alumnos quienes, a su vez, influyen en el progreso de 

la comunidad y la sociedad en general. 

 

El desarrollo personal es un reto que consiste en potenciar los 

puntos fuertes y superar las propias limitaciones que, en muchas 

ocasiones, son el resultado de las decisiones que se han tomado a lo 

largo de la vida. Para motivarse hacia la superación personal es 

conveniente recordar la existencia de numerosas formas de ver las cosas 

que, si los acontecimientos o cambios se perciben como oportunidades de 

crecimiento y superación, servirán de trampolín a la persona que sepa lo 

que quiere y que esté preparada para aprovecharlas. Cada uno debe 

decidir qué actitudes adoptar, cuáles son las competencias que debe 

desarrollar, con qué aspectos de su persona se tiene que quedar y cuáles 
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hay que desechar para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la 

vida (Aldape, 2018) (p. 42) 

 

Importancia del desarrollo personal del docente 

Cuando alguien comienza un proyecto siempre tiene en mente 

triunfar en su cometido. Por esta razón el desarrollo de las personas ha 

logrado obtener un lugar importante y trascendental dentro de las 

instituciones en las últimas décadas y muchos autores detallan cómo 

convertirse en un ser íntegro y completo para llevar a cabo con éxito todo 

lo que emprenda. El desarrollo personal es el aspecto más importante que 

todo ser humano debe mantener, mejorar, proteger e incrementar. 

 

El desarrollo personal depende de uno mismo, es decir está en 

nuestra persona interior y que para lograrlo es necesario llevar a cabo una 

serie de actividades que conduzcan a la realización y el crecimiento 

personal veraz y oportuno. La actitud hacia el progreso, en particular, 

marca definitivamente la diferencia entre personas. El individuo mismo es 

responsable de su propio perfeccionamiento y debe tener conciencia de 

su ser pues, de no hacerlo de esta manera, su desarrollo personal estará 

influenciado por quienes lo rodean. 

 

El desarrollo personal del docente es muy importante porque éste 

trata y convive directamente con estudiantes para los que constituye un 

modelo a seguir. Dependiendo de la forma en que el docente se presente 

ante ellos en el aula, se convertirá en un ejemplo bueno o malo de 

acuerdo a su proceder, a su capacidad para explicar los temas 

relacionados con cada una de las materias de interés, a su preparación, a 

su actualización en la cátedra y a sus valores manifiestos. 

 

Aspectos que promueven u obstaculizan el desarrollo personal del docente 

Se menciona que entre los aspectos con mayor relevancia que 

debe tener el docente como individuos son la capacidad de auto 
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motivación, la disponibilidad, la capacidad de investigar y los 

conocimientos, lo que deriva en una personalidad con mayor dinamismo e 

incrementa el autoconocimiento. pero cabe recalcar que se debe tener en 

consideración que uno de los obstáculos que se presenta en la labor 

docente es no tener los materiales necesarios para poder dar sus clases. 

Para el desarrollo, aprendizaje y transformación personal es 

elemental la propia aceptación, tanto de sus virtudes como sus defectos y 

el aprovechamiento de las características innatas. Adicionalmente, es 

relevante considerar la trascendencia de cuidar que las metas y los 

objetivos a los que se aspira sean realistas y alcanzables y que se cuente 

con mecanismos de retroalimentación acerca del desenvolvimiento de los 

mismos, dado que las metas y los objetivos le dan sentido al desarrollo 

personal. 

 

Estrategias para promover el desarrollo personal 

 
Mantener la motivación y la actualización constantemente es 

fundamental. De igual importancia es aceptar el cambio como algo 

natural, contar con el deseo de auto superación y tener una actitud 

positiva para lograrlo. Esto puede realizarse a través de la observación 

tanto de los elementos internos como externos que se encuentran 

involucrados. Como mecanismos internos del desarrollo personal 

podemos incluir el fortalecimiento de los siguientes aspectos: 

 

1. La voluntad, la persistencia, la resistencia a la frustración y el 

sentido ético que constituyen una guía para la disposición al 

cambio. 

 

2. La auto observación que lleva al auto conocimiento como un 

análisis o una reflexión sobre las opiniones propias y las de 

personas allegadas acerca de sus capacidades. 
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3. La auto eficacia que se adquiere a través de conocer las fortalezas 

y áreas de oportunidad, para apoyarse en los puntos fuertes y 

transformar los débiles en posibilidades de mejora, procurando 

mantener un concepto realista y positivo del ser. 

 

4. El auto concepto o la opinión que tengo de mí mismo. Como un 

juicio que está influenciado por paradigmas de socialización y 

educación a lo largo de la vida, los que pueden equilibrarse a 

través de profundizar para conocer mejor la forma en que funciono. 

 

5. La auto estima para la apreciación sobre la propia valía que 

involucra reconocerla cuando es positiva (alta autoestima) o 

transformarla cuando es negativa (baja autoestima). 

 

6. La auto motivación o nivel de energía que guía y mantiene la 

dirección hacia la que se dirige el comportamiento de una persona. 

 

Como aspectos externos del desarrollo personal podemos incluir a 

la familia, el ambiente laboral y el ambiente social. En estos ámbitos se 

presenta la posibilidad de desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación, como la empatía, la escucha activa, la flexibilidad y 

asertividad, que constituyen un excelente apoyo para la superación y 

mejora de la inteligencia emocional, sobre todo cuando fortalecemos los 

mecanismos de retroalimentación al interactuar en dichos elementos. La 

interacción armoniosa de estos factores es lo que permite el desarrollo de 

las personas, la determinación de objetivos y el establecimiento de metas 

personales, académicas y profesionales, que sean viables y puedan ser 

medidas y sobre todo, darles seguimiento y continuidad. 
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La formación por competencias en la Educación Inicial 

 
 

A medida que el sistema educativo ha cambiado y mejorado el 

currículo de educación y, en definitiva, los nuevos modelos de enseñanza- 

aprendizaje, apuesta por una práctica de enseñanza fundada en el 

desarrollo de competencias, este enfoque pretende lograr la igualdad en 

la educación y a la vez, impedir el fracaso escolar, razón fundamental por 

la que las instituciones educativas se interesen más por este enfoque. El 

término competencias desde un punto educativo, aparece para obtener 

mejores logros en los niños y niñas, las competencias contribuyen al 

despliegue de una vida personal exitosa y al buen funcionamiento de la 

sociedad. Según Nohemí Rosero (2018). 

 

Las competencias básicas entendidas como competencias formativas 

proceden de una formación sistémica del ser humano desde la infancia, en 

esta etapa donde el desarrollo psicoactivo y la socialización son 

fundamentales para el resto de su vida. Las competencias en las etapas de 

la educación inicial (p.13) 

 
 

Competencia en comunicación lingüística: Se refiere a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad y de 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

Competencia Matemática: Consiste en la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las 

formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e 

interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y 

para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo 

laboral. 
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Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud: Se 

refiere a la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus 

aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal 

modo que se facilita la comprensión de sucesos, la predicción de 

consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de las condiciones de 

vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital: Consiste en disponer de las habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y para transformarla en 

conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso 

a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. 

 

Competencia social y ciudadana: Hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir 

a su mejora. En ella están ciudadana integrados conocimientos diversos y 

habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir 

cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse  de 

las elecciones personales adoptadas. 

 

Competencia en cultura humanística y artística: Supone conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 

Competencia para aprender a aprender: Supone disponer de 

habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
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aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 

sus propios objetivos y necesidades. 

 

2.3 Fundamentaciones 

2.3.1 Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

 
Es una corriente filosófica considerada por la experiencia es decir lo 

que se ve se determina como intuición de modo que nada que no sea 

cierto puede llegar a ser descubierto se atribuye mucho con el 

conductismo por señalar que forma parte de la psicología constituye de 

algún modo a la creación de la hipótesis que está relacionada con la 

vivencia y que no dan una certeza real de los sucesos sino más bien 

establece de forma teórica no aprobada las distintas razones que 

acontecido. 

 

En la antigüedad varios filósofos griegos como Aristóteles, Platón y 

Pitágoras tomaban como corriente al empirismo, ya que mediante ese 

credo consentían hechos de investigación que presumían; “a través de 

la experiencia lograda podían obtener el porqué de las cosas ellos 

consideraban mucho que una persona mientras más experiencia tenía 

lograba sacar una respuesta rápida a las situaciones sin necesidad de 

saberlo todo” (Rojas, 2015) (pág. 4). 

 

Por lo cual se define como la ciencia que constituye los modelos 

educativos, ya que se ajusta al conocimiento del individuo y de cómo es 

su proceder, ante diferentes situaciones que se pueden presentar en el 

transcurrir de su vida, y en su periodo de estudio. A la Filosofía, la 

entenderemos como un proceso de búsqueda y una doctrina que refleja 

algunos resultados de esa búsqueda; como una actitud interrogadora 

ante la realidad y unas respuestas a esos cuestionamientos. Lo que 

distingue a la filosofía de otras búsquedas y cuestionamientos es la 

naturaleza de las preguntas que se plantean, la visión que se tiene del 
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objeto sobre el que se indaga, y las herramientas que se utilizan para 

llegar a las respuestas acerca de las interrogantes planteadas. 

2.3. 3 fundamentación pedagógica 

Conceptualmente se tiene que la pedagogía se enfoca en que los 

escenarios curriculares sean mediante actividades formativas,  

permitiendo la interacción durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, favoreciendo en que los estudiantes adquieran valores y 

conocimientos, a través de diferentes procedimientos innovadores, por lo 

tanto, se destaca que las mediaciones pedagógicas contemplan 

estrategias a través de acciones y destrezas. Según Hernández (2015) 

manifiesta que: 

 

El profesor involucrado en el estudio de los fenómenos educativos y el 

ejercicio de la docencia puede plasmarse desde múltiples aproximaciones 

disciplinarias, dada la complejidad que presentan no solo la explicación de 

los procesos de aprendizaje y desarrollo personal involucrado, sino la 

necesidad de disponer tanto de un marco de referencia interpretativo como 

estrategia de intervención específica que le permita orientar la reflexión (p. 

56). 

 
 

También se menciona que es la que apunta inicialmente a la 

concreción de para qué y del qué vale la pena aprender, para luego 

determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; todo ello sobre la base de 

las demandas sociales aceptadas y de las condiciones, necesidades y 

aptitudes de los grupos y sujetos destinatarios. Según el autor la 

pedagogía se usa como una ciencia autónoma, por lo cual se la utiliza 

para poner en marcha el proyecto porque es poseedora de propios 

paradigmas que van desde el estudio experimental hasta el tratamiento  

de problemas específicamente educativos que en este caso es el perfil 

docente, por lo tanto, es fundamental que se propongan estrategias 

innovadoras que favorezcan el rendimiento de los estudiantes en esta 

área de estudio. 
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2.2.4 Fundamentación Psicológica 

La psicología es la encargada del estudio científico de las acciones 

mentales y del comportamiento que poseen los seres humanos a través 

de sus conductas, en relación a su entorno físico y social. Po ello se 

considera que “la psicología interactúa enérgicamente, aunque en 

general con un desfase temporal, de una manera clandestina y 

raramente con beneficio mutuo” (Bunge & Ruben Ardila, 2017) (p. 14). 

Tomar esta idea se resume que la psicología es la ciencia que estudia 

los procedimientos humanos, que favoreció en gran medida a la filosofía 

hasta el siglo XX. Representa el pensamiento mismo de un individuo, la 

capacidad básica para conocer el carácter o los pensamientos de los 

otros sujetos. 

 

La psicología es tan sustancial hoy en día ya que a través de ésta 

ciencia se puede favorecer a muchas personas con problemas de 

comportamiento puedan mejorar sus forma de actuar ya que al 

emplearse la psicología se puede dar una prescripción del problema 

detectado proporcionándole una solución al mismo, mediante la 

indagación, análisis y proceder del ser humano dentro de una sociedad 

sean el ejemplo de cultura que ideen tácticas que produzcan una 

adquisición en las mejoras sociales en los distintos grupos humanos. 

 

Se escogió la fundamentación psicológica debido a la relevancia en 

el estudio de los periodos evolutivos en las personas, pues esta educa 

desde el pensamiento continuo de la infancia, adolescencia, juventud y 

la madurez. Ciclos que se los perfeccionan con el propósito de mejorar 

la mentalidad en la vida de las personas, a lo largo del desarrollo 

progresivo donde se emplean cambios evidentes y secuenciales para 

mejorar el procedimiento y el modo de pensar de los individuos. 
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2.3.5 Fundamentación Social 

 
Es la que se enfoca en el ámbito social y se relaciona 

especialmente en la manera en que el sujeto procede y se comporta. 

Dentro del lugar de trabajo y que radica en la importancia necesaria de 

grupos sociales pequeños en la formación de la conciencia del individuo. 

Por lo tanto, se presume que el comportamiento da el modo de evaluación 

que posee la persona con el mundo incluyen la manera de expresar los 

compendios que tiene en función con la sociedad la misma que están 

cotejadas con el que hacer individual de cada ente en su conducta. Según 

Macionisi (2013), manifiesta que: 

 

La sociología, es una ciencia que nunca pasa inadvertida encargada del 

estudio de los individuos y de la sociedad como están organizadas, sus 

relaciones, su comportamiento y cambios que surgen en su entorno es 

decir estudio de la realidad social, el desarrollo de cada individuo, el aporte 

de cada persona que realiza al crecimiento de la colectividad (p. 4). 

 
 

Por ello, en cuanto a lo expuesto por Macionisi, se toma la idea  

que la sociología en el contexto educativo perennemente surge la 

necesidad de *vislumbrar las relaciones que preexisten entre educación 

y sociedad porque tratar a la persona como ente social involucra 

considerar todos sus pensamientos ideológicos, religiosos como 

económicos efectuados en su sociedad. Se escogió esta 

fundamentación debido a que se va llevar a cabo mediante la interacción 

con un grupo significativo de personas en especial a un cumulo docente 

que cohabitan en sociedad, por la cual la sociología estudiará a los 

individuos en sociedad y porque siempre está incluida como tal es que 

se ha elegido la sociología porque tiene relación con lo que se va a 

realizar que es lograr que estos entes puedan vivir como seres sociables 

y les permita poder mantener una buena convivencia. 
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2.4 Marco Contextual 

 
El marco contextual corresponde al lugar donde se desarrollará la 

investigación; en este caso es la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón y en los archivos del Colegio constan la Reseña histórica 

elaborado por el Lcdo. Stenio Martínez Cruz.La Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón se creó por los años por los años 1971 como 

una necesidad de prácticas docentes, pues el anterior colegio anexo, 

Francisco Campos Coello, había sido fiscalizado por la dictadura militar, 

era decano de la facultad de filosofía el ameritado educador Lcdo. Colon 

Serrano Murillo SubDecado del inolvidable Dr. Villacres Moscoso y rector 

de la universidad porteña el Dr. Marcos A. Reinoso. 

 

El Consejo Directivo de la Facultad, a instancias de la Asociación de 

estudiantes que dirigía el hoy Dr. Segundo Vargas en una sesión del mes 

de marzo de 197, creo el Huerta Rendón, con la finalidad que se 

constituya en el laboratorio docente donde practicaran los futuros 

maestros. El edificio fue el mismo que ocupara el anterior colegio 

Francisco Campos Coello. Situado en Víctor Manuel Rendón entre 

Boyacá y Escobedo y que durante 25 años cobijara a la familia Huertina. 

 

El curso lectivo 1971-1972, se inició con 3 cursos: primero, segundo y 

tercero de ciclo básico y dos secciones: matutina y vespertinas y un total 

de 265 estudiantes. El día 18 de mayo de 1971 el Honorario Consejo 

Universitario aprueba la creación del colegio experimental Francisco 

Huerta Rendón anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

En la actualidad lleva el nombre de Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón cuyo mando está a cargo la Mg. Narcisa Castro Chávez (Rectora) 

y el MSc. Eduardo Mite Bernabé (Vicerrector)y está ubicada en la Av. 
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Raúl Gómez Lince y Juan Tanca Marengo. Además, está dirigida a un 

grupo económicamente media- alta. 

 

2.5 Marco Legal 
 
 

Que, el Artículo 46 de la Constitución de la República establece que el 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: Numeral 1.- Atención a menores de seis 

años, que garantice su (...) educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos. Numeral 2.- Protección especial y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación. Numeral 3.- Atención 

preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. Y numeral 7.- Las políticas públicas 

de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos; 

 

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. Página 5 de 85 2. Garantizar que los centros 

educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 



51  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta Educativa. 

 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 
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vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

 

 
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 
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cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son  

titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los Derechos y garantías constitucionales. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

 
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 



54  

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; 

 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; 

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

 

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente 

en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su 

opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a 

expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada; 

 

h. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de 

los consejos decurso, del consejo estudiantil y de los demás órganos de 

participación de la comunidad educativa, bajo principios democráticos 

garantizando una representación paritaria entre mujeres y hombres; y, en 

caso de ser electos, a ejercer la dignidad de manera activa y responsable, 



55  

a participar con absoluta libertad en procesos eleccionarios democráticos 

de gobierno estudiantil, a participar, con voz y voto, en los gobiernos 

escolares, en aquellas decisiones que no impliquen responsabilidades 

civiles, administrativas y/o penales; 

 

Art. 9.- De la participación y representación estudiantil.- En los 

programas de cada uno de los niveles de educación, se integrarán 

contenidos que estimulen la participación ciudadana de las y los 

estudiantes. Asimismo, se pondrá énfasis especial en el conocimiento, 

profundización y aplicación de la Constitución de la República. Las y los 

estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el derecho a 

organizarse y a tener representación entre sus compañeros, en todos los 

niveles intraescolares e interescolares. 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional. - La 

Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de 

Educación, formulará las políticas nacionales del sector, estándares de 

calidad y gestión educativos, así como la política para el desarrollo del 

talento humano del sistema educativo. La competencia sobre la provisión 

de recursos educativos la ejerce de manera exclusiva la Autoridad 

Educativa Nacional y de manera concurrente con los distritos 

metropolitanos y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos 

metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y parroquiales de 

acuerdo con la Constitución de la República y las Leyes. Las atribuciones 

y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes: 

 

a. Articular de conformidad con la Constitución de la República y la Ley la 

estructura de la Educación General con los demás componentes del 

Sistema Nacional de Educación; 

b. Administrar el Sistema Nacional de Educación y asumir la 

responsabilidad de la educación, con sujeción a las normas legales 

vigentes; 
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c. Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad 

de la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la 

presente Ley en armonía con los objetivos del Régimen de Desarrollo y 

Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del Sistema 

de Inclusión y Equidad y en coordinación con las otras instancias 

definidas en esta Ley; 

 

d. Organizar la provisión de servicios para el desarrollo del talento 

humano del Sistema Nacional de Educación; 

 

e. Aprobar con la participación de todos los actores del proceso educativo, 

democrática, participativa e inclusiva el Plan Nacional de Educación, los 

programas y proyectos que deban desarrollarse a nivel nacional y vigilar 

su correcta y oportuna ejecución; 

 

f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, 

tecnológica y de conocimientos ancestrales, en coordinación con otros 

organismos del Estado; 

 

g. Fomentar y estimular la publicación de textos y libros nacionales de 

valor educativo, cultural, lingüístico, artístico y científico, libre de 

contenidos e imágenes sexistas y discriminatorio; 

 

h. Presidir los organismos colegiados y cumplir con las representaciones 

nacionales e internacionales que le sean delegadas y que le 

corresponden de acuerdo con la Ley; 

 

i. Requerir los recursos necesarios para garantizar la provisión del talento 

humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios para 

implementar los planes educativos; 
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j. Expedir acuerdos y resoluciones para implementar los planes 

educativos; 

 

k. Preparar la proforma presupuestaria del sector educativo y presentarla 

al organismo competente; 

l. Vigilar la correcta administración del presupuesto y solicitar las reformas 

necesarias; 

 

m. Autorizar comisiones de servicio fuera del país, de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes; 

 

n. Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las autorizaciones 

para el funcionamiento de establecimientos educativos, de conformidad 

con la presente Ley y su reglamento; 

 

o. Ejercer las labores de fiscalización de establecimientos educativos de 

conformidad a la presente Ley; 

 

p. Ejercer las facultades sancionadoras de conformidad con la 

Constitución de la 

República y la Ley; 

 

 
Art. 42.- Nivel de educación general básica. - La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 

vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en 

los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 
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competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato. - El bachillerato general 

unificado comprende tres años de educación obligatoria a continuación de 

la educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas 

una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe 

para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad 

como seres humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los 

y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. Los y los 

estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas 

generales y podrán optar por una de las siguientes opciones: 

 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas científico- 

humanísticas; y, 

 

b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al 

mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de 

bachillerato podrán constituirse en unidades educativas de producción, 

donde tanto las y los docentes como las y los estudiantes puedan recibir 

una bonificación por la actividad productiva de su establecimiento. 

 

Art. 44.- Bachilleratos complementarios. - Son aquellos que fortalecen 

la formación obtenida en el bachillerato general unificado. Son de dos 

tipos: 
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a. Bachillerato técnico productivo. - Es complementario al bachillerato 

técnico, es de carácter optativo y dura un año adicional. Tiene como 

propósito fundamental desarrollar capacidades y competencias 

específicas adicionales a las del bachillerato técnico. Puede ofrecerse en 

los mismos centros educativos donde funcione el bachillerato técnico, los 

cuales también podrán constituirse en unidades educativas de  

producción; y, 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

 
Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa. - De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución de la República, 

créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entidad de derecho 

público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con la 

finalidad de promover la calidad de la educación. Es competencia del 

mencionado Instituto la evaluación integral del Sistema Nacional de 

Educación. Para el cumplimiento de este fin, se regirá por sus propios 

estatutos y reglamentos. 

 

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes. - El 

Instituto realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema 

Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la 

educación, que se aplicarán a través de la evaluación continua de los 

siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, 

desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, 

desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, desempeño 

institucional, aplicación del currículo, entre otros, siempre de  acuerdo a 

los estándares de evaluación definidos por la Autoridad Educativa 

Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes. 
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Para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con los 

instrumentos antes mencionados se instrumentarán procesos de 

coordinación entre el Instituto y la Autoridad Educativa Nacional. La 

evaluación del sistema de educación intercultural bilingüe se realizará en 

las lenguas de las respectivas nacionalidades, además del castellano de 

conformidad con el modelo y currículo nacional. La Autoridad Educativa 

Nacional deberá proporcionar al Instituto de Evaluaciones toda la 

información disponible que este requiera para cumplir con sus propósitos 

y funciones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño consiste en aplicar los contenidos de cada una de las 

fases del diseño, en cuanto a esta investigación se toma los estudiantes 

del BGU de la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil periodo 2020-2021. por ello, esta 

idea se fundamenta en el paradigma cuantitativo, la cual se encarga de 

realizar un análisis holística para potencializar el aprendizaje, ya que no 

se quiere construir una teoría nueva, sino describir las formas de entender 

y comprender el aprendizaje basado en problemas. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 
 

Investigación Cualitativa 

Se presenta en el proyecto para logra alcanzar y superar el 

aprendizaje basado en problemas, rompiendo obstáculos ante las 

diferentes problemáticas que conlleva la educación inclusiva. Según 

Cadavid (2015), se señala que “la investigación cualitativa en ciencias 

sociales ha alcanzado un alto grado de desarrollo” (p. 96)., su aporte es 

contundente porque esta investigación lleva a una base de desarrollo y 

madurez por medio de las metodologías aplicadas en cada tema de visión 

educativa, la cual fue aplicada en los análisis referentes a la pedagogía 

utilizada y a los métodos teóricos aplicados para la formación de una 

nueva enseñanza. 

 

Investigación Cuantitativa 

Esta se utiliza para darle una finalidad a los resultados y probar o 

refutar una hipótesis expuesta sobre las problemáticas de la educación 

inclusiva Según Jiménez E. (2013), “la investigación de corte cuantitativo 
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en las ciencias sociales, se basan en principios de credibilidad, etapas y 

procesos flexibles, alto grado de madurez y coherencia metodológica y 

científica en la aplicación de diseños y técnicas” (p. 96). Esto quiere decir 

que se reflejará en las encuestas respuesta cuantificables por medio de 

las tabulaciones correspondientes en búsqueda de tener un resultado 

cuantificable que abale lo investigado. Porque por medio de un proceso 

de análisis que, de conclusiones creíbles, se logrará fomentar una 

formación docente con parámetros idóneos hacia la inclusión. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 
Según finalidad: 

1. Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es el conjunto de características 

diferenciales de una investigación con respecto a otra por su naturaleza y 

por su metodología y la técnica a emplear en el proceso de la búsqueda 

de información, por medio de documentos, diccionarios especializados, 

criterios, recomendaciones de educadores, consultarías de expertos que 

ayudan a tener un conocimiento amplio del tema. Carlos Sabino, (2016), 

manifiesta: 

 

Ha surgido la duda, a veces, de si los trabajos bibliográficos pueden 

considerarse en un sentido estricto como verdaderas investigaciones; se 

aduce que al faltar el contacto directo entre el estudioso y su mundo 

empírico, lo único que podrá éste hacer es reelaborar conocimientos ya 

obtenidos, sin aportar mayormente al respecto. Creemos que ésa es una 

visión muy estrecha de las posibilidades que ofrece el trabajo 

bibliográfico, pues el investigador que desarrolla este modelo puede 

realmente concebir y resolver problemas nuevos. (p. 97–98). 

 
 

Se resume que es todo un programa de información exacta, clara, 

precisa y completa de manera que facilite el uso de instrumentos para su 
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respectivo trabajo. Por ello esta idea está dirigida a brindar solución 

mediante un aprendizaje basado en problemas, esto se da por la falta de 

competencias docente como parte de una enseñanza más dinámica y con 

proyección a la inclusión de los estudiantes de forma normal. 

 

2. De campo 

Según Ismael Rivas (2014), afirma que la investigación de campo “es 

el proceso de recolección de información en la que el investigador aplicar 

instrumentos de recolección de información tales entrevista o encuesta 

por lo necesariamente se acude al lugar de la investigación para realizar 

estas actividades” (p. 29). Esta se llevará mediante una  actividad 

científica exploratorio, para la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes de objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos en el sitio mismo de la investigación 

en este caso es el aprendizaje basado en problemas. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

1. Exploratoria 

La investigación exploratoria según Ibarra (2013) es “un diseño de 

investigación cuyo objetivo principal es reunir datos preliminares que 

arrojan luz y entendimiento sobre la verdadera naturaleza del problema 

que enfrenta el investigador” (p.12), por lo cual esta se caracteriza en que 

la información requerida es definida libremente, el proceso de 

investigación es flexible, versátil y sin estructura, permitiendo estandarizar 

un perfil docente que ayude a la comunidad educativa. Pero para lograr 

eso hay que descubrir la ausencia de un aprendizaje basado en 

problemas para crear una estructura de verdadero empoderamiento que 

permita a los estudiantes de la institución mejor su nivel académico. 
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2. Descriptivo 

La Investigación descriptiva es conocida como investigación 

estadística, encontrando hechos reales no para una relación causal, 

siendo factible una investigación para obtener información por medio de 

un análisis, estudiar las semejanzas o diferencia logrando describir las 

circunstancias que tengan en común dichos problemas. 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades (Hernández Pedro, 2013) (p. 

63). Esto quiere decir que combinada con ciertos criterios de clasificación 

sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el 

trabajo indagatorio 

 

3.4. Métodos de investigación 

 
Teóricos: 

1. Análisis-síntesis 

Esta investigación permite encontrar hechos reales para otorgar 

una relación causal, mediante la obtención de información para estudiar 

las semejanzas o diferencia logrando describir las circunstancias que 

tengan en común dichos problemas con el aprendizaje basado en 

problemas. Según Hernández Pedro (2013) expresa que, “mediante este 

tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades” (p. 63). 

 

la idea expresada por el autor manifiesta que al combinar estos dos 

criterios se podrá ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados 

en el trabajo indagatorio. El proceso que es afectado por este método son 

las variables innovación en función de recabar dudas necesarias que 
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sirvan para el desarrollo de las encuestas a las personas que conforman 

la comunidad educativa, lo que permitirá levantar la información necesaria 

que alimentara los datos en la tabulació. 

 

2. Inductivo-deductivo 

Este método se implementó para deducir criterios que le darán el 

sentido a lo investigado y podrá convertir al rol docente como una 

situación que se puede llevar mediante la aplicación de nuevos recursos, 

el que será la actual investigación mediante este desarrollo se obtendrá 

una sola conclusión, es decir que se llega a la solución de dicha 

investigación sin intermediarios. Proponiendo una hipótesis del problema 

sobre el aprendizaje basado en problemas, para aplicar métodos 

adecuados de den una educación inclusiva. Entre las características que 

dará aplicar este método sobre las variables investigadas se tiene que, 

debe ser concreto y preciso, recurrir a las diversas corrientes filosóficas, 

teoría, de ámbito no ético, aplicar métodos de acción, métodos en cuanto 

a tecnología, y de pensamiento que será la construcción de saberes. 

 

3.5. Técnicas de investigación 
 
 

1. Entrevista 

Según Arias (2015), esta técnica de entrevista es “un instrumento que 

se la puede utilizar en diferentes áreas, se la debe de hacer por medio de 

preguntas previas al tema o problema a investigar” (pág.27), la cual se lo 

realizará en forma de diálogo entablado entre dos o más personas. En 

este caso la entrevista será la técnica para basar un diálogo o 

conversación cara a cara con el responsable de la institución acerca de 

los temas que competen al perfil docente en la inclusión educativa, de tal 

manera que el investigador pueda obtener la información necesaria. 
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2. Encuesta 

La Encuesta es una forma de recopilar información investigativa que 

se ha realizado por medio de un cuestionario de preguntas que se 

responderá por escrito, “este permite encontrar el problema que afecta a 

la educación y desarrollo de los estudiantes, procediendo a un análisis 

profundo para dar posible solución al mal que aqueja” (Ibarra C. , 2013) 

(p. 43) En relación con el autor y la actual idea investigada, se da a 

conocer que al formular preguntas con ámbitos en el aprendizaje basado 

en problemas, que se hará más fácil encontrar respuestas a los 

problemas, realizando planes estratégicos que ayuden a la comunidad, 

docente, estudiantes y de esta manera logrará la calidad de los procesos 

organizacionales. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 
El cuestionario: Se refiere al conjunto de preguntas que el investigador 

emplea para poder entablar una secuencia que permita comprender las, 

según   Clauser,   Brian.   (2009),   manifiesta:    “es    un    instrumento  

de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras 

indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados”. 

(p. 440). por esta referencia se define que se puede emplear el 

cuestionario para enmarcar un instrumento que ayuda a obtener los 

resultados requeridos para corregir la actual enseñanza tradicional. 

 

Escala de Likert: Se denomina así por Rensis Likert, quien publicó en 

1932  un  informe  donde  describía  su  uso.  Es  una escala   

psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso 

más  amplio   en   encuestas   para   la   investigación,   principalmente   

en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una declaración. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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3.7. Población y Muestra 

 
Población 

La población es el conjunto de los individuos en los que se desea 

estudiar el fenómeno. El investigador debe definir y delimitar claramente  

la población, en este caso la población cuenta con: 8 docentes y 36 

estudiantes quienes conforman la comunidad educativa beneficiada con la 

guía educativa sobre aprendizaje basado en problemas, lo cual permitirá 

que la enseñanza entre a un nuevo nivel porque se proveerá de un 

sistema donde el estudiante contemplara parámetros más dinámicos al 

momento de aprender. 

 

Tabla No. 2 

Población del colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 36 80% 

2 DOCENTES 8 17.78% 

3 AUTORIDADES 1 2.22% 

Total 45 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: 

 
 

Muestra 

Por ser una población compuesta de solo 49 personas, se 

procederá a realizar u muestreo no probabilístico que es el que permite 

tomar la misma cantidad de población como muestra, lo cual ayudara al 

entendimiento de las circunstancias negativas dentro de la institución. Por 

ende, se asume un rol investigativo donde se procederá a comprender los 

resultados mediante sus análisis pertinentes. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de primero de BGU. 

 
1.- ¿Considera usted que en la actualidad los docentes logran 

transferir el conocimiento a través del Aprendizaje Basado en 

Problemas de los estudiantes del Primero Bachillerato? 

Tabla 1 
 

Aprendizaje basado en problemas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 6 17% 

 
A menudo 22 61% 

 
Ocasionalmente 8 22% 

1 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

Gráfico No. 1 

Aprendizaje basado en problemas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
Análisis: Los encuestados manifestaron una gran aceptación de 

considerar que el aprendizaje basado en proyectos les servirá para 

mejorar las competencias académicas que actualmente están recibiendo, 
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por lo cual, le da viabilidad a la idea que se investiga y que será 

implementada como un anexo educativo en las clases regulares que 

reciben los estudiantes. 
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2.- ¿Cree usted que el Aprendizaje Basado en Problemas desarrolla de 

manera proactiva los logros académicos del perfil de salida de los 

estudiantes del Primero Bachillerato? 

Tabla No. 4 

Los logros académicos del perfil de salida 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 4 11% 

 
A menudo 21 58% 

 
Ocasionalmente 7 19% 

2 
  

 

4 11%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 2 

Los logros académicos del perfil de salida 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los encuestados determinan que siempre el aprendizaje 

basado en problemas será un precursor para entender del desarrollo de 

sus conocimientos, por ello la idea que actualmente se pretende surge 
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como una buena práctica educativa porque se ayudara a fomentar esta 

enseñanza. 
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3.- ¿Considera importante el Aprendizaje Basado en Problemas para 

el desarrollo de las competencias académicas de los estudiantes del 

Primero Bachillerato? 

Tabla No. 5 

Importancia del Aprendizaje basado en problemas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 3 8% 

 
A menudo 24 67% 

 
Ocasionalmente 8 22% 

3 
  

 

1 3%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

Gráfico No. 3 

Importancia del Aprendizaje basado en problemas 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los estudiantes en sus repuestas dan a conocer que son pocas 

las ocasiones donde los docentes implementan un aprendizaje dinámico 

basados en problemas, lo cual repercute en la poca participación del 
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alumno en la construcción de la enseñanza, manteniendo solo un sistema 

tradicional de aprendizaje por parte de los docentes. 
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4.- ¿Considera usted que en la actualidad los docentes logran 

transferir el conocimiento a través del Aprendizaje Basado en 

Problemas de los estudiantes del Primero Bachillerato? 

Tabla No. 6 

Actualidad del aprendizaje basado en problemas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 4 11% 

 
A menudo 21 58% 

 
Ocasionalmente 10 28% 

4 
  

 

1 3%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 4 

Actualidad del aprendizaje basado en problemas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los encuestados manifiestan que se debería fomentar la 

enseñanza mediante la aplicación de nuevas herramientas para el 

desarrollo de competencia académica porque solo así se atenderá a las 
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necesidades de crear un aprendizaje significativo que aminore la brecha 

al momento de enfrentar el mundo laboral. 
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5.- ¿Valida usted que las competencias académicas conciban 

procesos de investigación, academia y vinculación con la comunidad 

para desarrollar un aprendizaje integral? 

Tabla No. 7 

Las competencias académicas conciban procesos de 

investigación 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 3 8% 

 
A menudo 28 78% 

 
Ocasionalmente 2 6% 

5 
  

 

3 8%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 5 

Las competencias académicas conciban procesos de investigación 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los estudiantes manifestaron que, si se debe fortalecer las 

competencias académicas, mediante una enseñanza basado en 
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problemas porque esto le permitirá tener una visión más analítica, critica y 

reflexiva del contexto. 
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6.- ¿Los grupos colaborativos conforman el eje central de las 

competencias académicas en el Aprendizaje Basado en Problemas 

dentro del aula? 

Tabla No. 8 

Grupos colaborativos 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 6 17% 

 
A menudo 24 67% 

 
Ocasionalmente 5 14% 

6 
  

 

1 3%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 6 

Grupos colaborativos 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los encuestados manifestaron que la enseñanza que se está 

dando actualmente no están de acuerdo con las competencias 

académicas debido a la falta de herramientas, técnicas e instrumentos de 
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evaluación para lograr un aprendizaje más significativo y que cumplan con 

las nuevas exigencias académicas. 
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7.- ¿Valida usted que los grupos colaborativos conforman el eje 

central de las competencias académicas en el Aprendizaje Basado 

en Problemas dentro del aula? 

Tabla No. 9 

Eje central de las competencias académicas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 4 11% 

 
A menudo 23 64% 

 
Ocasionalmente 7 19% 

7 
  

 

2 6%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 7 

Eje central de las competencias académicas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los resultados de la encuesta, dan a conocer que casi siempre 

los grupos colaborativos conforman el eje central de las competencias 

académicas en el Aprendizaje Basado en Problemas, por lo cual 
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establecer este tipo de enseñanza será de gran importancia dentro de la 

institución. 
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8.- ¿Cree usted que una guía educativa que considere el Aprendizaje 

Basado en Problemas delimite las funciones académicas asertivas 

en el educando? 

Tabla No. 10 

Guía educativa 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 7 19% 

 
A menudo 16 44% 

 
Ocasionalmente 13 36% 

8 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 8 

Guía educativa 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: los encuestados manifestaron un alto porcentaje en estar de 

acuerdo que mediante la implementación de una guía educativa se 

obtendrá un mejor desarrollo en la metodología ya que se implementaran 

 
 
 
 

15% 

32% 

11% 
 

11% 
 

 
32% 
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herramientas adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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9.- ¿Considera usted que la guía educativa debe ser funcional en la 

experimentación de equipos colaborativos para transferir y 

empoderar el conocimiento dentro el aula? 

Tabla No. 11 

La guía educativa debe ser funcional 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 4 11% 

 
A menudo 24 67% 

 
Ocasionalmente 7 19% 

9 
  

 

1 3%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 9 

La guía educativa debe ser funcional 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: los encuestados manifestaron que si participarían en la 

elaboración de una guía educativa ya que de esta manera pueden 

expresar sus ideas como estudiantes y dar conocer sus puntos de vistas 

acorde a sus necesidades educativas. 
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10.- ¿Valida usted implementar una guía didáctica con elementos 

investigativos y académicos a través de la resolución de problemas 

mejorará la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje de 

estudiantes del Primero Bachillerato? 

Tabla No. 12 

Guía didáctica con elementos investigativos y académicos 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 5 14% 

 
A menudo 23 64% 

 
Ocasionalmente 7 19% 

10 
  

 

1 3%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 10 

Guía didáctica con elementos investigativos y académicos 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los encuestados en su mayoría manifestaron que una guía 

didáctica con elementos investigativos mediante la resolución de 

problemas mejorará la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje de 
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estudiantes del Primero Bachillerato, lo cual vuelve viable esta idea que 

se pretende realizar. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los Docentes de la 

Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón 

1.- ¿Considera importante impartir una enseñanza basado en 

problemas para mejorar la competencia académica de los 

estudiantes de primero de BGU? 

Tabla No. 13 

Aprendizaje basado en problemas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 6 75% 

 
A menudo 2 25% 

 
Ocasionalmente 0 0% 

1 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 11 

Aprendizaje basado en problemas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los docentes manifestaron que, si es importante impartir una 

enseñanza basado en problemas, porque mediante esta estrategia se 
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logrará que los  estudiantes  sean los protagonistas de su propio 

aprendizaje con una mentalidad crítica- reflexiva de los contenidos. 

2.- ¿Cree usted que al aplicar un nuevo aprendizaje basado en 

problemas será precursor del desarrollo académico? 

Tabla No. 14 

Los logros académicos del perfil de salida 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 5 63% 

 
A menudo 3 38% 

 
Ocasionalmente 0 0% 

1 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 12 

Los logros académicos del perfil de salida 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: los encuestados manifestaron que mediante este nuevo 

aprendizaje basado en problemas, se logrará que el estudiante participe 
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de manera autónoma en la construcción y la elaboración del contenido 

despertando su creatividad, curiosidad para el desarrollo de sus 

habilidades. 
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3.- ¿Considera usted que en la actualidad su labor la realiza mediante 

un aprendizaje basado en problemas en los estudiantes de primero 

de BGU? 

Tabla No. 15 

Importancia del Aprendizaje basado en problemas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 1 13% 

 
A menudo 2 25% 

 
Ocasionalmente 4 50% 

1 
  

 

1 13%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 13 

Importancia del Aprendizaje basado en problemas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los encuestados manifestaron que en su labor son pocas las 

ocasiones que usan estas técnicas mediante un aprendizaje basado en 
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problemas en los estudiantes de primero de BGU, por lo cual intervenir 

con este aporte se considera favorable para este panorama. 
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4.- ¿Considera usted que al aplicar nuevas herramientas para el 

desarrollo, se mejorará la competencia académica de los estudiantes 

de primero de BGU? 

Tabla No. 16 

Actualidad del aprendizaje basado en problemas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 6 75% 

 
A menudo 2 25% 

 
Ocasionalmente 0 0% 

1 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 14 

Actualidad del aprendizaje basado en problemas 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Los encuestados manifestaron seria bueno aplicar nuevas 

herramientas mediante el desarrollo de habilidades porque estas 
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aportaran a la formación integral que ellos ofrecen, dando como resultado 

un entendimiento practico de la enseñanza. 
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5.- ¿Cree usted que se podrá fortalecer las competencias 

académicas, mediante la motivación de una enseñanza basado en 

problemas? 

Tabla No. 17 

Las competencias académicas conciban procesos de 

investigación 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 7 88% 

 
A menudo 1 13% 

 
Ocasionalmente 0 0% 

1 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 15 

Las competencias académicas conciban procesos de investigación 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: los docentes manifestaron se debe fortalecer las competencias 

académicas porque mediante esta estrategia de enseñanzas los 
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estudiantes trabajan de manera independiente acorde al contexto y a la 

guía del docente para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6.- ¿Considera que la enseñanza actual que aplica, crea un correcto 

desarrollo de competencia académica? 

Tabla No. 18 

Grupos colaborativos 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 2 25% 

 
A menudo 1 13% 

 
Ocasionalmente 3 38% 

1 
  

 

2 25%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 16 

Grupos colaborativos 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: El resultado de esta encuesta revela que la enseñanza actual 

que se aplica, no crea un total desarrollo de competencia académica, por 
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lo cual se debe fortalecer estas circunstancias mediante un aprendizaje 

basado en problema. 
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7.- ¿Cree usted que la guía educativa puede combatir las limitaciones 

que se presentan en los estudiantes de primer año de BGU? 

Tabla No. 19 

Eje central de las competencias académicas 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 5 63% 

 
A menudo 3 38% 

 
Ocasionalmente 0 0% 

1 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 17 

Eje central de las competencias académicas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: Se considera por parte de los encuestados que una guía 

educativa combatirá las limitaciones que se presentan en los estudiantes 

de primer año de BGU, porque este es un método que permite la 

interacción idónea entre los docentes y estudiantes. 
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8.- ¿Considera que la estructura de una guía educativa puede fungir 

como la metodología necesaria para el desarrollo de las 

competencias académicas? 

Tabla No. 20 

Guía educativa 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 4 50% 

 
A menudo 4 50% 

 
Ocasionalmente 0 0% 

1 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 18 

Guía educativa 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Análisis: En el ámbito educativo, los docentes dan una respuesta 

favorable al pensar que siempre una guía educativa tiene la metodología 
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necesaria para el desarrollo de las competencias académicas, por ello, 

implementar esta idea es factible para la actual enseñanza 9.- 

¿Considera usted que al implementar esta guía educativa, se tendrá 

beneficios de los estudiantes de primer año de BGU? 

Tabla No. 21 

La guía educativa debe ser funcional 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 5 63% 

 
A menudo 3 38% 

 
Ocasionalmente 0 0% 

1 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 19 

La guía educativa debe ser funcional 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 
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Análisis: El implementar una guía educativa a beneficios de los 

estudiantes de primer año de BGU, es considerado como un aspecto 

favorable para la construcción de un aprendizaje significativo, por lo cual 

los docentes se identifican con el actual proyecto que servirá como un 

anexo educativo. 

10.- ¿Considera usted que la guía educativa pueden ser el anexo 

educativo adecuado para el aprendizaje? 

Tabla No. 22 

Guía didáctica con elementos investigativos y académicos 

 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Siempre 7 88% 

 
A menudo 1 13% 

 
Ocasionalmente 0 0% 

1 
  

 

0 0%  Rara vez 

 
Nunca 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 
 

Gráfico No. 20 

Guía didáctica con elementos investigativos y académicos 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de primero de BGU 

Elaborado por: Julieta Lissette Reyes Barzola y Katherine Johana Mendoza Pin 

 

 
Análisis: La última pregunta a los docentes determino que siempre el uso 

de una guía educativa será un anexo educativo idóneo para el 

aprendizaje, ya que esta se puede adaptar de una manera natural a la 

educación ya programada dentro del aula. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 
Conclusiones 

 
 

1. Como primer punto se observa que los docentes no emplean un 

aprendizaje basado en problemas, lo que repercute en la 

necesidad de participar activamente en el desarrollo de 

competencia académica de los estudiantes de primero de para 

mejorar la baja calidad de procesos de interaprendizaje. 

 
 

 
2. Otro aspecto es que los docentes no se han actualizado 

adecuadamente para implementar habilidades y destrezas que 

permitan el desarrollo del aprendizaje base de problemas, lo cual 

impide con los procesos educativos determinen una trasferencia de 

conocimiento significativa en los estudiantes de primero de BGU de 

la Unidad Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

 

 
3. Los resultados que determinaron las encuestas reflejan que, no se 

involucrar ámbitos representativos que complemente la enseñanza 

actual en la institución, con el propósito de mejorar el desarrollo de 

competencia de los estudiantes de primer año de Bachillerato 
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Recomendaciones 

 

 
4. Para corregir la primera problemática expuesta en la conclusión 

sobre el aprendizaje basado en problemas, se considera la 

implementación de una capacitación mediante un anexo 

andragógicos en los docentes para que se involucren en esta 

enseñanza. Esto le otorgara una participación activa en los 

estudiantes en búsqueda de mejorar la educación que actualmente 

reciben. 

 
 

 
5. Se recomienda también, potencializar las habilidades y destrezas 

que permitan el desarrollo del aprendizaje base de problemas, 

mediante esta guía a los docentes para cambiar e involucrar a 

todos los que forman parte de la comunidad educativa. porque si 

no se interviene en la educación que actualmente se enseña, con 

el trascurso del tiempo los resultados serán pocos alentadores. 

 
 

 
6. Al final se debe tener en cuento por parte del personal docente que 

el aprendizaje basado en problemas para el desarrollo de 

competencia académica de los estudiantes, debe ser involucrado 

desde su iniciativa participativa, porque solo así se fortalecerá por 

medio de los docentes la educación actual. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
4.1. Título de la Propuesta 

Elaborar una guía educativa a beneficios de los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado 

 

4.2. Justificación 

En ámbitos educativos durante mucho tiempo se ha 

implementados proyectos con ideas de encaminar de mejor manera a 

la enseñanza, lo cual siempre ha traído muchas oportunidades a las 

instituciones para ir mejorando su estilo de enseñanza, por ello se 

manifiesta que en este caso el aporte que se presenta con la 

elaboración de una guía educativa a beneficios de los estudiantes de 

primer año de Bachillerato General Unificado, su significancia no solo 

será de aspectos teóricos, sino de un ámbito más allá de las aperturas 

tradicionales. Porque la investigación se ha centrado en desarrollar un 

sistema que permita al estudiante y docente crear un aprendizaje 

basado en problemas prácticos que desafíen el intelecto y los 

paradigmas tradicionales que se emplean actualmente. 

 

Por este motivo, la propuesta considera alternativas y aspectos, 

que transformen el proceso de interaprendizaje de los estudiantes, ya 

que esta idea propone una guía educativa con contenido practico 

basado en problemas para el beneficio de los estudiantes y que permita 

mejorar el aprendizaje significativo, por ello se dará una estructura 

dinámica a la propuesta en sí. además, se creará un vínculo entre los 

actores educativos a quien se dirige la propuesta, que en este caso 

serán los estudiantes y docentes de primero de BGU de la Unidad 
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Educativa Fiscal Francisco Huerta Rendón, ya que este tipo de 

enseñanza correlaciona las ideas de todos para desarrollar un 

contenido sólido, cabe mencionar que dicha guía se puede ser 

implementada dentro de las clases regulares, por ello no se necesita un 

horario extracurricular que complique la propuesta deseada. 

 

también es muy importante recalcar la interacción entre docentes 

y estudiantes que aportara esta idea, ya que ayuda a mejorar el 

proceso educativo, mediante un abanico de nuevas oportunidades que 

desarrollara el trabajo colaborativo pasa a ser un eje fundamental del 

trabajo en el aula proponiendo nuevas oportunidades de aprendizaje 

grupal y autónomo. esto destaca por ser un aprendizaje basado en 

problemas y que evita aspectos tradicionalistas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje a través de la estimulación de las capacidades 

y potencialidades de los estudiantes. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 
Objetivo General de la propuesta 

 
 

Elaborar una guía educativa a beneficios de los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 
7. Seleccionar los aspectos teóricos y prácticos para crear la guía 

de aprendizaje basado en problemas 

 

8. Socializar con los docentes y directivos la guía educativa a 

beneficios de los estudiantes de primer año de Bachillerato 

General Unificado. 
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9. Realizar la guía educativa de aprendizaje basado en problemas 

para el desarrollo de competencia académica de los estudiantes 

de primero de BGU 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
La propuesta de este proyecto es factible porque se cuenta con 

todo el material investigado para desarrollar las actividades de la guía 

educativa de aprendizaje basado en problemas para el desarrollo de 

competencia académica de los estudiantes de primero de BGU, 

teniendo siempre tenido la apertura para llevar a cabo este gran 

proyecto que constituirá un fomento a la enseñanza actual. 

 

Aspectos pedagógicos 

 
En cuanto a la pedagogía se pone a consideración porque esta se 

relaciona con los escenarios áulicos, aun en la etapa de bachillerato, por 

ello el desarrollo de las actividades formativas deben estar acorde en 

base a esta metodología para que el proceso de interaprendizaje sea 

idóneo y contemple aspectos que favorezcan al estudiante, sin dejar de 

lado que en la actualidad los aprendizajes basados en problemas 

conllevan también que el docente cambie su rol al de un formador 

proactivo. 

 

Aspecto Psicológico 

Es muy importante que en la Unidad Educativa Fiscal Francisco 

Huerta Rendón siga implementando materiales concretos para que el 

estudiante pueda desarrollar todo su potencial creativo e intelectual 

mediante el aprendizaje basado en problemas, además que aporte un 

complemento en la parte emocional y social, pues estas actividades se 

las trabajará de manera activa, entrelazando las ideas de todo el curso, 

lo cual promoverá aspectos prácticos en las aulas, mejorando el 

conocimiento. 
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Aspecto Sociológico 

También se destaca la gran labor de la Unidad Educativa Fiscal 

Francisco Huerta Rendón por el implemento de materiales concretos 

para que el estudiante pueda desarrollar todo su potencial académico, 

despertando el interés por la elaboración de una enseñanza basada en 

problemas, por lo cual se recalca la viabilidad social y la pertinencia  

que se tendrá para socializar el aporte de esta guía educativa a 

beneficios de los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado. 

 

Aspecto Legal 

 
 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

 
En su Sección quinta en lo que se refiere a Educación: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición  indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 41.- Labor educativa fuera de clase. Son las actividades 

profesionales que se desarrollan fuera de los períodos de clase y que 

constituyen parte integral del trabajo que realizan los docentes en el 

establecimiento educativo, a fin de garantizar la calidad del servicio que 

ofertan. Se dividen dos categorías: 

 

De gestión individual, que corresponden a no más del 65% del total de 

horas destinadas a labor educativa fuera de clase, y que incluyen 

actividades tales como Página 13 de 116 las siguientes: planificar 
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actividades educativas; revisar tareas estudiantiles, evaluarlas y 

redactar informes de retroalimentación; diseñar materiales 

pedagógicos; conducir investigaciones relacionadas a su labor; asistir a 

cursos de formación permanente, y otras que fueren necesarias según 

la naturaleza de la gestión docente. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

Esta propuesta es factible porque se desarrollará y aplicará en 

una comunidad educativa donde todos los actores tienen la 

disponibilidad para colaborar y buscar beneficios educativos para sus 

estudiantes. 

 

Factibilidad Técnica 

En las actividades que se aplicaran se usaran recursos 

tecnológicos tales como laptop y proyector que servirán para socializar 

la guía, lo cual permitirá que los docentes ampliar los contenidos de las 

clases con la utilización nuevos recursos que permitan la interacción 

docente estudiantes, para mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo y así alcanzar el aprendizaje significativo. 

 

Factibilidad Financiera 

La elaboración y la aplicación del presente trabajo investigativo 

corresponde a los autores debido al interés de colaborar con ideas 

innovadoras que ayuden a los docentes, por lo cual se asumirá todos 

los gastos económicos por parte de los investigadores al crear esta 

guía y al implementarla no conllevara un rubro adicional porque serán 

los mismos docentes en clases particulares donde podrán adaptarla. 

 

Factibilidad Humana 

En el presente trabajo investigativo se cumple la factibilidad 

humana pues se tiene el apoyo y la colaboración de los directivos, 

docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, 
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considerando la importancia de la elaboración y utilización de una guía 

educativa de aprendizaje basado en problemas para el desarrollo de 

competencia académica de los estudiantes de primero de BGU. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La propuesta se pretende aplicar para que los estudiantes no 

tengan inconvenientes con las demás asignaturas y la comprensión sea 

procesada de forma correcta, esto se realizar mediante la implementación 

de una guía educativa de aprendizaje basado en problemas. Esta guía 

tendrá la disposición y el soporte de un refuerzo educativo anexo a lo que 

se enseña normalmente en el área de estudio de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. La propuesta posee como beneficiados a los  

xx estudiantes que comprenden la población de primero de BGU, también 

se beneficiarán los docentes al contar con un refuerzo académico 

actualizado y La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón en general 

mediante el desarrollo educativo que se pretende obtener. 

 

Para la aplicación de la propuesta sobre la guía educativa de 

aprendizaje basado en problemas a los estudiantes, se utilizará los 

siguientes instrumentos acordes a las demandas de implementación: 

 

1. Proyector 

1. Pizarra del salón 

2. Punteros 

3. Materiales pedagógicos 

 
 

En cuanto a las competencias para desarrollar serán: 

1. Trabajo en equipo 

2. Razonamiento 

3. Capacidad de autoaprendizaje 

4. Orientación al logro 



 

5. Solucionar problemas 
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Sección I  
Generalidades del Aprendizaje Basado en Problemas 

 
 

Definición de ABP 
 

El ABP es una experiencia 

pedagógica (práctica) 

organizada para investigar y 

resolver problemas que se 

presentan enredados en el 

mundo real. 

 
 
 
 

 
Características principales: 

 

Compromete activamente a los 

estudiantes como responsables de una 

situación problemática. 

Organiza el currículum alrededor de 

problemas holísticos que generan en 

los estudiantes aprendizajes 

significativos e integrados. 

Crea un ambiente de aprendizaje en el 

que los docentes alientan a los 

estudiantes a pensar y los guían en su 

indagación con lo cual les permiten 

alcanzar niveles más profundos de 

 
 

 

Efecto que produce el ABP 
 
 

1. Facilita la comprensión de los nuevos conocimientos, lo que 

resulta indispensable para lograr aprendizajes significativos. 

 
2. Promueve la disposición afectiva y la motivación de los alumnos, 

indispensables para lograr aprendizajes significativos. 

3. Provoca conflictos cognitivos en los estudiantes. 

 
4. En el ABP el aprendizaje resulta fundamentalmente de la 

colaboración y la cooperación. 
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ELEMENTOS ESENCIALES DEL ABP 

 
La situación problemática se presenta primero y sirve de centro 

organizador y contexto para el aprendizaje. La situación problemática tiene 

características comunes: 

1. No está estructurada y es confusa. 

2. A menudo cambia cuando se agrega información adicional. 

3. No se resuelve fácilmente, no con la aplicación de una fórmula 

específica. 

4. Nunca el resultado es una única respuesta. 

5. Los alumnos resuelven activamente el problema y aprenden durante ese 
 
 

BENEFICIOS DEL ABP 

Aumenta la motivación: El ABP despierta el interés de los alumnos por el 

aprendizaje, en virtud de la atracción o el incentivo que tienen la disonancia o 

la tensión del problema. 

Hace que el aprendizaje sea significativo para el mundo real: El 

aprendizaje basado en problemas ofrece a los estudiantes una respuesta 

evidente a las preguntas: ¿por qué tenemos que aprender esta información? y 

¿qué relación tiene lo que hago en la escuela con el mundo real? 

Promueve el pensamiento de orden superior: Junto con las estrategias de 

orientación cognitiva, el guion de un problema no estructurado requiere la 

aplicación de un pensamiento crítico y creativo. 

Alienta el aprendizaje de cómo aprender: El aprendizaje basado en 

problemas promueve la metacognición y el aprendizaje autorregulado a 

medida que los estudiantes generan estrategias para definir el problema 

Requiere autenticidad: El ABP busca que los estudiantes aprendan en 

situaciones semejantes a las del mundo real y evalúa los aprendizajes dando 

preferencia a los que demuestran comprensión y no una repetición vacía. 

 
 

Deriva en: 

Los objetivos que se plantean en función a 

los diferentes componentes que participan 

en el proceso. Pueden ser divididos en 

aquellos que correspondan a las 

instituciones, al currículum, al profesor, al 

alumno, a los materiales educativos 
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OBJETIVOS DEL ABP 
 

Objetivos para los docentes 

1. Transformar el perfil tradicional 

del proceso de enseñanza- 

aprendizaje hacia uno más 

flexible, centrado en el alumno y 

orientado a desarrollar sus 

potenciales. 

2. Adquirir las habilidades 

necesarias para aplicar la 

metodología pedagógica propia 

del aprendizaje basado en 

problemas. 

3. Crear entornos de aprendizaje 

basados en problemas 

apropiados para estimular el 

desarrollo intelectual del alumno 

y su capacidad para resolverlos. 

4. Ubicar en su justa dimensión 

esta metodología en el contexto 

global, identificando sus 

ventajas y desventajas, así 

como las posibilidades de 

combinación con otras 

metodologías pedagógicas. 

Objetivos para los estudiantes 

 
1. Desarrollar el pensamiento 

crítico a través de la revisión 

lógica, razonada e integral de 

problemas reales. 

2. Incrementar sus habilidades 

para aprender en forma 

independiente. 

3. Adquirir los conocimientos y 

las herramientas 

metodológicas necesarias para 

el análisis de situaciones 

complejas y de estructura 

multidisciplinaria. 

4. Incrementar las habilidades 

para la participación 

colaborativa en grupos de 

trabajo pequeños. 

5. Mejorar la capacidad para 

identificar información 

relevante relacionada con la 

solución de problemas 

 

EL CICLO DEL ABP 

 
. A los estudiantes se les presenta el problema.  Trabajan  de  forma  

permanente en grupos, organizan sus ideas y conocimientos previos 

relacionados con el problema e intentan definir la naturaleza del problema. 

. A través de  la  discusión,  los  estudiantes  determinan  aspectos  del  

problema que no entienden. 

.       Los estudiantes continuamente son cuestionados para definir qué conocen 

y qué no conocen. 

. Los estudiantes jerarquizan, en orden de importancia, los temas de 

aprendizaje, decidiendo cuáles serán trabajados en grupo y cuáles de 

forma individual. 

. Cuando los estudiantes se vuelven a reunir, exploran sus conocimientos 

previos e integran el nuevo dentro del contexto del problema. 

al fina identifican la información necesaria para una aplicación particular, 
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Momentos en la evolución de un grupo en ABP 

 
Etapa de Inicio 

 
 
 
Segunda Etapa 

Alumnos con 

desconfianza y dificultad 

para entender y asumir el 

rol. Resistencia a iniciar el 

trabajo. No se trabaja 

como equipo y se dificulta 

distinguir entre el 

problema y los objetivos. 

Los alumnos presentan cierto 

nivel de ansiedad, sienten 

que no avanzan y consideran 

que la metodología del ABP 

no tiene una estructura. 

 
 
 

 

Cuarta Etapa 

Seguridad y autosuficiencia 

en el grupo. Congruencia 

entre actividades y objetivos. 

Intercambio fluido de 

información y efectiva 

resolución de los conflictos. 

 

 
Tercera Etapa 

Los alumnos valoran su 

trabajo. Toman conciencia 

de la posibilidad de 

hacerse responsables de 

su propio aprendizaje. 

Desarrollan la habilidad de 

discernir información 

 
 

 

Aprendizajes que fomenta el uso del ABP 

 

Quinta Etapa 

Etapa más productiva. 

Los alumnos han 

entendido su rol y el 

del tutor. Han 

integrado la forma de 

trabajo a otras 

experiencias de trabajo 

grupal. 

Por su propia dinámica de trabajo el ABP 

genera un ambiente propicio para que se 

den aprendizajes muy diversos. Tanto el 

aprendizaje de conocimientos propios al 

curso como la integración de habilidades, 

actitudes y valores se verán estimulados en 

los alumnos por el reto de la resolución de 

un problema trabajando en forma 

colaborativa. 
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Sección II 

Desarrollo Práctico del del Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Aplicación del ABP 
 

La aplicación ABP se encuentra dividida en cuatro etapas muy 

importante las cuales se encuentran desarrolladas a continuación 
 

Fase 1: Análisis 
 

Fase 2: Diseño 
 

Fase 3: Desarrollo 
 

Fase 4: Evaluación 
 
 

 

Primera Fase - Análisis 
 

 
Esta etapa es la base 

fundamental para la 

iniciación del trabajo ya que 

mediante ella podremos 

desarrollar la guía didáctica 

del ABP para el desarrollo de 

la materia de marketing. Ya 

que en ella se define las 

competencias, los 

contenidos y la tecnología 

que se va a emplear durante 

el periodo académico. 

 
 
 
 

Tecnología a utilizarse 

Competencias 
 

Es necesario identificar los 

conocimientos, habilidades y destrezas 

que el alumno debe manejar para 

participar en una situación de 

aprendizaje, aquí también se debe 

enmarcar los prerrequisitos 

académicos para tomar el nuevo 

módulo 

Contenidos académicos 
 

Una vez definidas las competencias y 

prerrequisitos se debe desarrollar toda 

la información contextualizada en el 

marco académico en el que se definan 

los: Contenidos conceptuales, 

Para definir el tipo de tecnología que se utilizara en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, es necesario realizar un diagnóstico de la 

infraestructura tecnológica disponible en la institución; para ello se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

- Equipamiento - Disponibilidad 

- Programas, herramientas y aplicaciones - Acceso a internet 
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Segunda Fase – Diseño 
 

Sobre la base obtenida en la primera etapa realizamos el diseño de la 

estrategia que se va a utilizar para presentar la información y llevar a cabo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

ABP 
 

Es un meto de aprendizaje basado en el 

principio de utilizar problemas como punto 

de partida para la adquisición e integración 

de nuevos conocimientos. BARROWS H.S. 

(1986). La estrategia didáctica del ABP tiene 

tres elementos que son: 

1. El docente 

 
2. El alumno 

 
3. El problema. 

 
 
 

Y el proceso para abarcar el ABP 

comprende 

1. Planificación 

 

Planificación 

 

En esta fase el trabajo recae sobre el docente ya que es quien deberá 

considerar con anticipación todos los aspectos importantes para realizar con 

éxito el proceso de enseñanza–aprendizaje. Dentro de la planificación 

debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Planteamiento del problema 

 
2. Definición de metas 
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Planteamiento del problema 

Para el planteamiento del problema se debe considerar los siguientes 
aspectos: 

.   El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el    

diseño de los problemas, 

.   El problema debe estar relacionado con problemas o situaciones de la 

vida diaria para que los alumnos encuentren mayor sentido en el 

trabajo. 

. El diseño del problema debe comprometer el interés de los alumnos y 

motivarlos a examinar de manera profunda los conceptos. 

. Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer 

juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada. 

. Los problemas o las situaciones deben requerir que los estudiantes  

definan qué suposiciones son necesarias y por qué, qué información 

es relevante y qué pasos o procedimientos son necesarios con el 

propósito de resolver el problema. 

 
 

 

Definición de metas 

El tipo de metas que deben integrarse en un ABP son las siguientes: 

 

. Metas relacionadas con el contenido(s) del tema y materia(s). 

 
. Metas donde se busque el desarrollo de habilidades de pensamiento 

de orden superior: 

1. Habilidades para la resolución de problemas (definidos y no 

definidos). 

2. Habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, análisis y 

síntesis 
 

3. Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo. 
 

4. Habilidades metacognitivas, de autoconfianza y de autodirección. 
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Productos, recursos y evaluación 
 

Producto 
 

Productos Una vez que se han 

definido las metas y se ha 

elaborado el planteamiento de la 

situación problema, se procede a 

especificar los productos que los 

alumnos deben elaborar y entregar 

a lo largo del proceso de solución 

del problema. Con el fin de orientar 

a los alumnos en el tipo de 

productos que deben entregar, es 

necesario que el maestro  defina 

los criterios de entrega; de esta 

manera se contará con parámetros 

objetivos para la evaluación. 

 

 
Evaluación 

 
Aunque la evaluación se realiza 

durante las etapas de desarrollo y 

cierre, es fundamental que sea 

considerada en la etapa de 

planificación, pues es aquí donde 

se definirán con anticipación los 

lineamientos, criterios, procesos y 

formatos que han de utilizarse a lo 

largo de la estrategia. 

 
 
 
 
 
 

Recursos 

 
El siguiente paso es definir los 

recursos disponibles para el 

desarrollo y solución del problema. 

Se deben especificar tanto los 

recursos de información, como las 

herramientas tecnológicas 

necesarias para que los alumnos 

logren desarrollar los productos 

correspondientes. Para ello es 

indispensable que el docente 

conteste las siguientes preguntas: 

. ¿De qué recursos dispone 

para realizar el trabajo? 

. ¿Cuál es el equipo 

disponible? (tecnología) 

. ¿Qué tipo de recursos se 
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CASO PRÁCTICO 
 
 

De la siguiente redacción 

formule el problema y 

desarrollo el presente 

trabajo 

Heineken: la marca de cerveza lanzó un 

concurso de diseño de envases que, con unas 

bases un poco difusas, autorizaba a la 

compañía a quedarse con los derechos de los 

diseños. 

INSTRUCCIONES PRODUCTOS A ENTREGAR 

Deben formar grupos de seis 

a ocho integrantes. 

Cada miembro del equipo 

debe asumir la 

responsabilidad de realizar 

una de las tareas para 

solucionar el problema, pero 

debe participar en todo el 

proceso. Deben entregar un 

listado con los integrantes y 

sus cargos dentro del grupo: 

1. Coordinador 

2. Secretario 

3. Expositor(es) 

4. Orden 

Deben entregarse los 

productos en las fechas 

establecidas. Llevar a cabo el 

proceso de autoevaluación en 

los formatos establecidos. 

Cada equipo deberá tener una 

asesoría con el profesor al 

término de cada etapa del 

proceso. 

 
Analiza el problema e identifica sus elementos 

claves. 

Determina las necesidades de aprendizaje. 

Realiza un diagnóstico situacional, contesta las 

preguntas (las dudas e incertidumbres 

constituyen los objetivos de aprendizaje), 

determina los temas a estudiar y establece una 

lista de tareas. 

Elabora un organizador gráfico integrando 

varios aspectos 

Desarrolla el esquema de trabajo usando como 

guía los criterios planteados. 

Realiza un trabajo de recopilación de 

información bibliográfica, lincografíca, personal 

y autodirigida, que después se complementará 

en su equipo de trabajo. 

Plantea posibles soluciones al problema en 

colaboración con los miembros de su equipo y 

cotejar si son viables. 

Elaborar un reporte escrito y una presentación 

para defender su investigación. Realiza la 

autoevaluación. 

 

RECURSOS, 

HERRAMIENTAS, 

MATERIALES: 

Computador, cámara fotográfica, enfocus, 

Cuadernos, esferos, marcadores, cartulinas, 

papel periódico, hojas de colores 

Internet 

IDENTIFICAR: 
Contenidos transversales, Conceptos y 

Palabras claves 
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Desarrollo 

 

Papel del docente 
 

1. Propiciar el ambiente adecuado para presentar el problema. 

 
 

2. Comunicar al grupo las reglas de trabajo y las características de su 

rol de estudiantes. 
 

1. Deben formar grupos de seis a ocho integrantes. 
 

2. Deben entregar un listado con los integrantes y sus cargos dentro del 

grupo: Coordinador - secretario - Expositor(es). 

3. Deben entregarse los productos en las fechas establecidas. 
 

4. Llevar a cabo el proceso de autoevaluación en los formatos 

establecidos. 

5. Cada equipo deberá tener una asesoría con el profesor al término de 

cada etapa del proceso 

 
 
 
 
 

 
1. Motivar a los alumnos a investigar y mostrar su punto de vista. 

 

2. Evitar dar mucha información, incluir muchas variables o simplificar 

extremadamente el problema. 
 

3. Evaluar todo el progreso en intervalos regulares de tiempo. Si es 

necesario, interrumpir el trabajo para aclarar dudas o para 

asegurarse de que los equipos avancen al mismo ritmo. 

4. Dejar tiempo suficiente para que todo el salón discuta la situación 

problema. 

5. Prever el tiempo necesario para que al término de la sesión los 

alumnos: 

1. Enlisten los temas a estudiar y establezcan un plan de trabajo. 
 

2. Decidan qué temas serán abordados por todo el grupo y cuales se 

estudiarán individualmente. 
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Papel del alumno 
 

2. Analiza el problema e identifica sus elementos claves. 

 
 

3. Determina las necesidades de aprendizaje. 

 
 

4. Realiza un diagnóstico situacional, contesta las preguntas (las dudas 

e incertidumbres que constituyen los objetivos de aprendizaje), 

determina los temas a estudiar y establece una lista de tareas. 

 

 
5. Elabora un organizador gráfico integrando varios aspectos. 

 

6. Formula la hipótesis del problema a resolver. 
 

7. Desarrolla el esquema de trabajo usando como guía los criterios 

planteados. 

 
 

8. Realiza un trabajo de recopilación de información bibliográfica, 

linografía, personal y auto dirigida, que después se complementará 

 

Cierre 

 

Con la etapa de cierre se termina la elaboración de los conceptos y se 

asientan los aprendizajes adquiridos. El docente tendrá cierto protagonismo 

en la medida en que el grupo lo requiera. Como en todas las etapas del 

proceso, en esta fase también deben considerarse la evaluación y la 

autoevaluación. 

Esta etapa se refiere a la conclusión. En el ABP los profesores deben buscar 

alternativas de evaluación que sean también instrumentos del proceso de 

aprendizaje de los alumnos para el cierre de la estrategia deberán 

considerarse los indicadores y formatos de evaluación definidos en la etapa 

de planeación y desarrollo, esta etapa debe tener la posibilidad de: 

1. Evaluarse a sí mismos. 
 

2. Evaluar a los compañeros. 
 

3. Evaluar al profesor como facilitador o guía en el proceso. 
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Tercera etapa - Desarrollo 
 

Documentación de los materiales y recursos a utilizar 
 

En la fase de desarrollo se documentan los materiales y se seleccionan 

y/o desarrollan los recursos que se van a necesitar, sobre la base de las 

metas planteadas en la fase de análisis y la estrategia de aprendizaje que se 

estableció en la fase de diseño. 
 

 
Para documentar los materiales, se 

necesita: 

. Descripción de la situación de 

aprendizaje. 

. Materia que apoya. 
 

. Nivel escolar. 
 

. Contenidos que se abordan. 
 

. Metas educativas que se 

propone lograr. 

. Prerrequisitos que los alumnos 

deben cumplir. 

. Número de sesiones. 
 

. Productos esperados. 
 

. Recursos que se van a utilizar. 
 

0. Secuencia de actividades para la 

aplicación del material. 

1. Estrategia de evaluación. 
 

2. Una guía del alumno que 

En esta actividad el docente 

obtiene los recursos que le van a 

permitir apoyar la aplicación del 

material: 

4. Material de consulta. 
 

5. Sitios de internet. 
 

6. Objetos de aprendizaje. 
 

7. Presentaciones o plantillas en 

PowerPoint. 

8. Rutinas técnicas que orienten al 

alumno en el manejo operativo 

de las herramientas 
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Cuarta etapa - Evaluación 
 

 

Evaluación formativa 
 

Esta evaluación debe realizarse a lo largo del proceso para corregir y 

mejorar el material antes de ser implementado. En esta evaluación debe 

incluirse una validación de todos los documentos: guía del docente, guía del 

alumno, presentaciones en PowerPoint, etcétera. 

 

 
Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa 
 

La evaluación sumativa es la evaluación final del proceso. Se recomienda 

realizar una al terminar cada una de las actividades propuestas en el 

material. Sobre la base de la información que se obtenga mediante ambas 

evaluaciones, deben revisarse los pasos del proceso de aprendizaje y 

determinar los problemas, sus causas y diversas alternativas de solución. 

Esto permitirá que la aplicación del material sea cada vez más sencilla y 

confiable 

 

 
Ejemplo: 
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