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RESUMEN 

 

 

La investigación que presentamos trata del estudio del aprendizaje basado en problemas 

descrita como estrategia didáctica y su relación con el desarrollo de las competencias 

investigativas de los estudiantes del tercer ciclo de la especialidad Currículo Enseñanza – 

Aprendizaje del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa de la 

Universidad Nacional de Trujillo. La importancia académica del trabajo de investigación 

radica en aplicar la estrategia didáctica aprendizaje basado en problemas para desarrollar 

las competencias investigativas de los estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de 

Investigación Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en 

Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo. La metodología aplicada fue 

en base al método hipotético deductivo, con diseño de investigación descriptivo simple, 

donde la muestra fue de 36 estudiantes de especialidad Currículo Enseñanza – Aprendizaje, 

matriculados en la asignatura de Investigación Tecnológica Educacional I. Los resultados 

obtenidos es que se logra comprobar la correlación entre el aprendizaje basado en 

problemas y el desarrollo de las competencias investigativas.  

 

Palabras clave. Estrategia didáctica aprendizaje basado en problemas y Competencias 

investigativas. 
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ABSTRACT 

 

 

The research we present is about the study of Problem-based Learning described as a 

didactic strategy and its relationship with the development of the research competencies of 

the students of the third term of the specialty Teaching - Learning Curriculum of the 

Program of Second specialty in Educational Technology of the National University of 

Trujillo. The academic importance of the research work lies in applying The Problem-

based learning strategy to develop the research competencies of the third term students in 

the Educational Technology Research I subject area of the Second Specialty Program in 

Educational Technology of the National University of Trujillo. The methodology applied 

was based on the deductive hypothetical method, with a simple descriptive research design, 

where the sample was 36 students specialized in Teaching - Learning Curriculum, enrolled 

in the Educational Technology Research I subject area. The results obtained are that it is 

possible to verify the correlation between Problem-based learning and the development of 

research competencies. 

 

Keywords.  Problem- based learning didactic strategy and research competencies. 
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CAPÍTULO I  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Situación problemática. 

La humanidad, en las últimas décadas, ha entrado en un proceso acelerado de cambios 

que se manifiestan en todos los ámbitos del acontecer económico, social, político, y 

cultural de suerte que se afirma que estamos viviendo el inicio de una nueva era 

civilizatoria, donde la educación, el conocimiento y la información juegan un papel 

principal. 

 

Estos cambios se han intentado explicar recurriendo a diferentes argumentos, en 

ocasiones filosóficos, políticos, económicos, históricos e incluso culturales. Los 

argumentos filosóficos nos dicen que se debe a las revoluciones científicas y el 

surgimiento de nuevos paradigmas científicos. Los argumentos políticos se presentan 

por decadencia del estado de bienestar y surgimiento de otro modelo político. En las 

explicaciones económicas se relatan que los cambios se presentan por la insurgencia del 

neoliberalismo, de la globalización o simplemente debido a los ciclos económicos. Los 

argumentos históricos describen que se debe a la modificación de las estructuras 

presentes en una determinada sociedad, que pasan con la manifestación de ciertas 

coyunturas que desembocan con algunas crisis. Los sustentos culturales se presentan 

como procesos de inicio, esplendor y decadencia por las que han pasado las culturas.  

 

Veamos como los argumentos citados los describimos para explicar cómo ellos han 

condicionado al quehacer educativo. Detallamos a continuación, algunas citas de autores 

que redactan sus ideas en diferentes espacios geográficos. “La imagen social de los 

sistemas educativos que trasmiten los medios de comunicación es de desastre general. 

La situación es casi idéntica en Francia, los Países Bajos, Italia, Gran Bretaña, Alemania 

y el conjunto de países desarrollados” (Esteve, 2003: 15).  

 

En otros contextos como el mexicano, respecto al quehacer educativo y su 

desvalorización se dice que hay “limitaciones que las pueden condicionar como son las 

financieras, pero, además, las principales barreras son culturales, las que a su vez son 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



9 

 

producto de los usos, las costumbres y las peculiaridades de la sociedad mexicana y el 

peso de su historia” (Díaz, 2009: 9). 

 

Desde otro espacio, el argentino, se considera trágica la situación educativa, la que pudo 

haber surgido de una “convergencia de una serie de acontecimientos y de expectativas 

personales y sociales que amenazan con modificar radicalmente la función de la escuela 

tal como se lo ha conocido hasta ahora” (Etcheverry, 2000: 9).  

 

Como se observa en los párrafos precedentes, países europeos y americanos, 

desarrollados unos y otros en procesos de desarrollo tienen las mismas características 

educativas. Pero en esos mismos períodos, similares situaciones se presentan en el 

territorio peruano.  

 

El análisis de los sistemas educacionales “presenta serias insuficiencias en cuanto a la 

calidad de sus resultados, así como a otras variables que se conjugan en su desarrollo, 

como la promoción, pertinencia, equidad, diferencia de oportunidades, magisterio, 

infraestructura, medios, materiales, currículum, financiamiento, etc.” (Meneses, 1998: 

20).  

 

Como se ha descrito, en Francia, los Países Bajos, Italia, Gran Bretaña, Alemania, 

México, Argentina e incluso en el Perú se relatan similares dificultades con causales 

económicas, políticas, sociales y culturales parecidos, pero con efectos en la educación 

como sistema. Para explicar los hechos recurrimos a una categoría histórica como es el 

caso de las crisis para una adecuada comprensión de lo que pretendemos argumentar.  

 

Las crisis, históricamente hablando “son disloques estructurales que afectan a los 

procesos económicos, sociales, éticos y metales de los pueblos que generan cambios de 

enorme gravitación, corrigiendo comportamientos colectivos” (Rosas, 1993: 16). Es 

decir, los cambios son producidos por la decadencia de las estructuras sociales: 

Individuos, (acción social, organización, y estilos de vida), Instituciones (esquemas de 

percepción, apreciación y acción) y cultura (sentido de pertenencia), generadas por las 

coyunturas sociales (sucesos y acciones en el tiempo y el espacio) que genera 

inestabilidad y requiere cierta reconstrucción social, política, económica o cultural. 
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Para reajustar las contradicciones descritas, desde la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se han propuesto algunas 

modificaciones que deben de darse en la educación superior, y que en el artículo nueve 

referido a los métodos educativos se manifiesta que:  

 

Es necesario reformular los planes de estudio y utilizar métodos 

nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio 

cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos 

planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para 

propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias 

y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 

reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos 

multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber 

teórico y práctico tradicional o local con la ciencia y la tecnología 

de vanguardia (UNESCO, 1998: 3).  

 

Bajo ese mismo marco y al amparo de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, artículo 40 

propone que “el currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea 

conveniente, según los avances científicos y tecnológicos” (Congreso de la República, 

2014: 6). La Universidad Nacional de Trujillo, en adecuación a la Ley Universitaria 

aprobada en el año 2014, describe en el artículo 90 de sus estatutos  

 

El currículo de cada carrera debe ser evaluado anualmente y 

actualizado cada tres años o cuando sea conveniente, con criterios 

de objetividad acorde a los avances científicos, tecnológicos y 

sociales, bajo la conducción del Director de Escuela y con la 

participación de docentes, estudiantes, graduados y grupos de 

interés (Universidad Nacional de Trujillo, 2017: 28). 

 

La misma institución académica, en los estatutos descritos en el artículo 66, al referirse 

a la Unidad de Segunda Especialidad Profesional, precisa entre sus funciones la de 

“diseñar, ejecutar y evaluar los currículos de cada especialidad que gestiona” 

(Universidad Nacional de Trujillo, 2017: 22). 

 

En las propuestas realizadas respecto a las innovaciones curriculares que son posibles en 

la educación superior, teniendo en cuenta como referentes a otros contextos se propone 

la implementación del aprendizaje basado en problemas. 
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El aprendizaje basado en problemas se sustenta en diferentes teorías del aprendizaje 

humano, en particular en la teoría constructivista, según la cual el conocimiento es el 

resultado de un proceso de construcción en el que participa de forma activa la persona. 

 

Bajo estos sustentos, en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se han 

implementado metodologías docentes centradas en el aprendizaje del estudiante.  Se 

trata de lo que, también es conocido como metodologías activas, y una de las más 

asentadas en este contexto es la conocida como Aprendizaje Basado en Problemas. 

Siendo que, “en el sistema de aprendizaje de la Universidad de Aalborg se caracteriza 

por estar a la vez orientada por proyectos y basada en problemas. El sistema se 

desarrolló para garantizar una relación dialéctica entre la teoría académica y la práctica 

profesional” (Enemark y Kjaersdam, 2008: 67).  

 

También la Universidad de Maastricht, como pionera del ABP, ha generalizado como 

“el principio educativo más importante que se aplica en diferentes facultades es que los 

alumnos adquieran los conocimientos de forma activa. El aprendizaje se produce en 

grupos reducidos de menos de 14 estudiantes, con la finalidad que desarrollen 

competencias académicas y destrezas” (Deelman y Hoeberigs, 2008: 131).   

 

En el contexto norteamericano, la Universidad de Delaware ha logrado que la 

“promoción del ABP como un medio que permite a los alumnos experimentar la 

emoción por el descubrimiento en el aula, así como en el laboratorio, habiéndose 

implementado un centro de recursos electrónico para el ABP” (Duch, Groh y Allen, 

2004: 24).  

 

La metodología del ABP, en el ámbito cubano tiene sus propias características, que van 

desde su denominación como “enseñanza problémica o enseñanza de contradicciones 

como también se la conoce” (Guanche, 2011: 107), es sin duda “un modo efectivo de 

enseñar y desarrollar en el sujeto cognoscente el pensamiento creador, las convicciones, 

la concepción científica del mundo y en general obtener un objetivo social” (Ramírez, 

2006: 16) y que “tiene como función básica el desarrollo de la inteligencia y de la 

creatividad” (Martínez y Hernández, 2000: 4). Como se observa en este caso particular, 

si bien su propuesta tiene un alto contenido filosófico y social, ella mantiene la esencia 

de las planteadas aplicadas en otros contextos como es el de la creatividad. 
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En México, al margen de la denominación de la metodología, se dice que “la enseñanza 

problémica es efectiva para estimular la actividad constructiva de los estudiantes y 

educar en ellos su pensamiento científico creador” (Pimienta, 2007: 12). Se respeta en el 

contexto mexicano la esencia del rol de estudiante como protagonista de su propio 

aprendizaje.  

 

En nuestro país, la propuesta se ha incorporado como una innovación en la educación 

universitaria, concretamente en la Universidad de San Martín, “está orientado a 

promover un aprendizaje activo y significativo, desarrollar la capacidad de pensar, el 

juicio crítico, el pensamiento divergente, el trabajo en equipo y el estudio 

independiente” (Del Águila, 2005: 127).  

 

Pero también se agrega que en la educación superior el “ABP utiliza el desarrollo de 

estrategias cognitivas que ayudan a analizar situaciones mal estructuradas y producir 

soluciones significativas” (Cuevas, 2011: 147). Los autores peruanos, Del águila y 

Cuevas, manifiestan que la metodología empleada en sus experiencias pretende lograr el 

aprendizaje activo para alcanzar soluciones significativas.  

 

Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del Perú, describe que el “ABP es 

particularmente apropiado porque integra estrategias de aprendizaje individual y 

colaborativa” (Watson y Allen, 2007: 23). Esta universidad lanzó su iniciativa de 

incorporación del aprendizaje basado en problemas en el año 2001, en su Facultad de 

Educación, con los futuros docentes de matemática.  

 

1.1 Problema. 

¿Qué efectos tiene la aplicación de la estrategia didáctica aprendizaje basado en 

problemas sobre el desarrollo de las competencias investigativas en los estudiantes 

del tercer ciclo matriculados en la asignatura de Investigación Tecnológica 

Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa? 

 

1.2 Hipótesis. 

La aplicación de la estrategia didáctica aprendizaje basado en problemas contribuirá 

significativamente en el desarrollo de las competencias investigativas en los 

estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de Investigación Tecnológica 
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Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

1.3.1.1 Determinar la relación entre la estrategia didáctica aprendizaje 

basado en problemas y el desarrollo de las competencias 

investigativas de los estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de 

Investigación Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda 

Especialidad en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.       

1.3.2.1 Describir la estrategia didáctica aprendizaje basado en problemas 

en los estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de Investigación 

Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda Especialidad 

en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.3.2.2 Describir el desarrollo de las competencias investigativas en los 

estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de Investigación 

Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda Especialidad 

en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.3.2.3 Analizar la relación existente entre el aprendizaje basado en 

problemas aplicado como estrategia didáctica y el desarrollo de las 

competencias investigativas de los estudiantes del tercer ciclo 

matriculados en la asignatura de Investigación Tecnológica 

Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en 

Tecnología Educativa. 

 

1.4 Justificación. 

La investigación que se presenta tiene el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre el aprendizaje humano, y de manera especial al del aprendizaje 
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basado en problemas para desarrollar las competencias investigativas de los 

estudiantes de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa de la Universidad 

Nacional de Trujillo cuyos resultados de esta investigación podrán sistematizarse en 

una propuesta para ser incorporado como conocimiento a las ciencias de la 

educación, ya que se estaría demostrando que el uso del aprendizaje basado en 

problemas desarrolla las competencias investigativas de los estudiantes.  

 

Además, la aplicación del aprendizaje basado en problemas que indaga mediante 

métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, una vez 

que sea demostrada su validez y confiabilidad podrá ser utilizados en otros 

contextos, con similares propósitos formativos. 

 

1.5 Limitaciones. 

Si bien la literatura sobre ABP es abundante, sobre todo en idioma inglés, en 

nuestra lengua disponemos básicamente de traducciones y artículos relativamente 

cortos. 

 

1.6 Antecedentes. 

1.6.1 A nivel internacional. 

Gaona, (2018: 79), en su tesis para optar el grado de maestra en Docencia 

para Educación Media Superior, describe que “el aprendizaje basado en 

problemas resultó favorable para promover, desarrollar y evaluar diferentes 

aprendizajes”. 

 

Sánchez (2017: 302), en su trabajo elaborado para alcanzar el Doctorado 

Institucional en Educación, señala que “es más eficiente el método ABP 

frente a enseñanza tradicional. Los estudiantes de postgrado capacitados con 

la técnica de ABP, comparativamente con los que no reciben esta 

metodología, adquieren habilidades que les permiten identificar correctamente 

los problemas y/o motivo de consulta, plantear hipótesis, proponer soluciones 

con una visión integral del contexto en el que aparece el síntoma y entorno en 

el que vive la paciente”. 
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1.6.2 A nivel nacional. 

Rojas (2018: 135), en su tesis para optar el grado de Doctor en Ciencias de la 

Educación, en una de sus conclusiones manifiesta que “existe una relación 

significativa entre el aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Peruana Unión. 

 

Zúñiga, (2018: 171), en su tesis de doctorado en Educación, señala que se ha 

demostrado, según U de Mann-Withney que existe diferencia significativa en 

las habilidades investigativas entre el grupo control y el grupo experimental, 

en el post test, ya que después de haber aplicado la estrategia de aprendizaje 

basado en problemas, el grupo experimental subió de 44,50% a 71%, siendo 

el nivel de significancia 95%, menor al 0,05 es decir 0,000, por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

1.6.3 A nivel local. 

Lezcano y Lescano (2018: 51), en su tesis para optar el grado de maestro, 

describen que “existe relación significativa entre el aprendizaje basado en 

problemas y el rendimiento académico de los estudiantes del II ciclo de 

Administración de una Universidad de Trujillo, 2018-I. Con el 95% de 

confianza, se acepta que existe relación entre el aprendizaje basado en 

problemas y el rendimiento académico de los estudiantes del II ciclo de 

Administración de una Universidad de Trujillo, 2018. 

 

Cárdenas, (2016: 42), en su trabajo de investigación elaborado para obtener su 

Maestría en Ciencias, manifiesta que “el mejor método de enseñanza 

aprendizaje, considerando los datos para cada escuela Académico Profesional, 

resultó ser el método ABP, siendo la diferencia entre métodos, altamente 

significativa, después de sacar el efecto de la covariable nota final, en la tabla 

anova”.  

 

Todos los refentes citados son de suma importancia para nuestro trabajo por 

cuanto recogen experiencias cuyos resultados sirven como argumentación del 

presente trabajo de tesis. 
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2. Fundamentación científica y técnica. 

2.1 Las estrategias didácticas. 

2.1.1 Definición de estrategia. 

Monereo (1997: 29) indica que el estudio de las estrategias se lo puede 

realizar desde dos principales perspectivas:  

 

A. La primera, es del procesamiento de la información por la cual las 

estrategias varían según la información sea procesada a un nivel más 

superficial y fonológico (estrategias de repetición) o más profundo y 

sistemático (estrategias de elaboración), existiendo aparte, unas 

estrategias de apoyo relacionados con los procesos motivacionales. 

 

B. La segunda, basada en los modelos del aprendizaje situado, en donde 

se define a las estrategias como una acción socialmente mediada y 

mediatizada por instrumentos, como son los procedimientos.  

 

El autor citado nos propone dos alternativas de cómo trabajar el aprendizaje 

basado en problemas, las mismas que han dado origen para la tipificación de 

las estrategias. 

 

Sternberg, (1996: 138), al hablar de las “estrategias considera que ellas se 

proponen como un conjunto de procesos para obtener un objetivo 

determinado”. 

 

Las palabras de este autor tratan de relacionar los procesos y las estrategias, 

es decir de como los estudiantes ejecutan procesos para aprender y al aplicar 

las estrategias que ellos aplican en aquellos procesos. 

 

Ontoria, por su parte (2005: 84) manifiesta que las “estrategias se definen 

como los procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y 

planifican las habilidades, son pues procesos que sirven de base para la 

realización de las tareas intelectuales”. 
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Es necesario hacer la aclaración que, en la literatura científica especializada, 

hay autores que por diversas razones señalan a un mismo objeto con 

diferentes denominaciones, tal como se puede observar en las propuestas 

existentes respecto a las estrategias. En esa orientación la denominación de 

estrategias de enseñanza, estrategias docentes y estrategias didácticas 

poseen el mismo ámbito y objeto de estudio.  

 

Si recordamos, la enseñanza es el conjunto de actividades y procedimientos 

que de manera intencional, sistemática y metódica efectiviza el educador 

sobre el educando.  

 

Por otro lado, si nos referimos a la categoría de docente, este es el 

profesional que tiene como principal actividad la de enseñar, educar, 

instruir, formar la personalidad del estudiante. Como se describe la 

actividad principal del docente es la enseñanza, definida ya no con una 

propuesta tradicional, sino más bien recogiendo las propuestas cognitiva-

constructivista. 

 

2.1.2 Definición de estrategia didáctica. 

En el marco descrito, Morales, (2004:9), opina que las estrategias didácticas 

“son referidas a la secuencia ordenada y sistematizada de actividades y 

recursos que los profesores utilizamos en la práctica educativa, determina un 

modo de actuar propio y tiene como principal objetivo facilitar el 

aprendizaje de nuestros alumnos”  

 

Esta descripción lleva implícito algo más que la efectividad en la tarea, 

incluye también todas las circunstancias que rodean a ella. Morales, 

determina que el objetivo de las estrategias didácticas es la de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

Por otro lado, Bixio, (2002: 17) acepta que las estrategias didácticas “son las 

certezas abiertas implicadas en el conocimiento pedagógico, aquel que al 

mismo tiempo informa y constituye la acción práctica de enseñar”. Se 

refieren ambos autores a los conocimientos firmes y claros, con un 
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mejoramiento continuo y permanente de los saberes pedagógicos y 

didácticos que surgen en el proceso de mediación con la intencionalidad de 

mejorar el aprendizaje de los discentes.      

  

Entendido ello, el docente se encuentra en el centro del proceso, que tiene a 

un lado al contenido y al otro los propósitos que debe de desarrollar en el 

estudiante. No solo sirven para enseñar o aprender, sirven para la enseñanza 

– aprendizaje. 

 

Por su parte, Sánchez (2009: 27) dice que las “estrategias de enseñanza – 

aprendizaje son el conjunto de actividades seleccionadas y organizadas en el 

tiempo y en el espacio por el docente para facilitar los aprendizajes 

previstos”. 

 

En este sentido, si se entiende por estrategias de enseñanza – aprendizaje a 

un todo organizado por permitir hacer uso de métodos, técnicas y 

procedimientos como toma de decisiones para producir un aprendizaje más 

eficiente.  

 

Cielo, por su parte (2004: 8) señala que hablar de las “estrategias didácticas 

es ubicarse en el campo de la planificación, implementación, ejecución y 

evaluación del proceso educativo; donde el profesor para lograr sus 

propósitos que se haya planteado con criterio debe de haber preparado un 

plan de acción con anticipación”. 

 

No debemos de olvidar que las estrategias didácticas intentan promover en 

los alumnos el desarrollo del enseñar a aprender. El enseñar a aprender 

supone la capacidad de reflexionar en la forma como uno aprende o actúa, 

autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de 

estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas 

situaciones.  

 

Dicho de otra forma, no sólo se logra conocimiento, sino también 

habilidades, capacidades y valores que conforman la personalidad del 
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estudiante, si logramos ello, nuestros alumnos no solo conocerán el objeto, 

sino podrán pensar y aplicar creativamente los conocimientos sobre ese 

objeto. 

 

Aprender a aprender “equivale a ser capaz de realizar aprendizajes 

significativos por si solo en una amplia gama de situaciones o 

circunstancias” (Soto, 2006: 11). La razón es obvia, no solo se pretende 

desarrollar en los estudiantes conocimientos, sino qué hacen los alumnos 

con estos conocimientos, es decir que se aprenda a aplicar el conocimiento 

aprendido, ya que en la actualidad lo que nos interesa ya no es la 

transmisión del conocimiento, sino su aplicación para dar solución a 

problemas prácticos, es decir estamos aprendiendo no solo conocimientos, 

sino también a pensar. Aprender es una consecuencia del pensar y al pensar 

también aprendemos.   

 

Complementando estas ideas se puede aceptar que el aprender a aprender 

equivale a introducir entre la información que el maestro presenta y el 

conocimiento que le alumno construye un tercer elemento. 

“Tradicionalmente este tercer elemento era el método. Hoy son las 

estrategias didácticas que utiliza el docente”. (Bixio, 2002: 66). 

 

El método era aquel procedimiento que se encargaba de fomentar el 

aprender a aprender, basado en una lógica interna, pero actualmente son las 

estrategias didácticas son las que han ocupado el lugar de los métodos, que 

se basan en la lógica de los estudiantes. 

 

De lo descrito en los anteriores párrafos se puede afirmar que las estrategias 

didácticas son secuencias ordenadas de actividades que se presentan como 

acciones socialmente mediadas y mediatizadas por instrumentos, los que 

implican el conocimiento pedagógico de los docentes y que se pueden 

ubicar en el campo de la planificación, la implementación, la ejecución y la 

evaluación cuyo objetivo final es el logro del aprendizaje en los estudiantes. 
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2.1.3 Finalidad de las estrategias didácticas. Habíamos asumido que las 

estrategias didácticas son secuencias ordenadas de actividades que se 

presentan como acciones socialmente mediadas y mediatizadas por 

instrumentos, los que implican el conocimiento pedagógico de los docentes. 

Desde ese raciocinio, la finalidad de las estrategias didácticas es la de 

enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender.  

 

El enseñar a aprender supone la capacidad de reflexionar en la forma como 

uno aprende o actúa, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y 

adaptan a nuevas situaciones. En ese sentido, el aprendizaje basado en 

problemas organiza la instrucción alrededor de preguntas y problemas que 

son socialmente importantes y que tienen un significado personal para los 

estudiantes. 

 

2.1.4 Necesidad de las estrategias didácticas. La necesidad de las estrategias 

didácticas proviene de la complejidad y la variedad de los procedimientos, 

procesos, y características dialécticas de la enseñanza, además de estimular 

la responsabilidad y compromiso de los docentes. 

 

Las estrategias de enseñanza están constituidas por un conjunto de 

procedimientos, uso de materiales, recursos e instrumentos destinados a 

estimular el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las estrategias didácticas, en el sentido descrito son actos intencionales, 

coordinados, contextualizados y conscientes en aplicar procedimientos que 

hagan de puente entre los conocimientos, capacidades, competencias que se 

pretende desarrollar con los estudiantes, que tienen como propósito el 

aprendizaje de ellos. Tradicionalmente, el estudiante es considerado como 

un receptor de la información, aquel que memoriza conocimientos y los 

recita cuando el profesor lo solicita. 
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En la actualidad, ese tipo de enseñanza ya nos es válida, se necesita otro tipo 

de aprendizaje y otro modelo de enseñanza. Es allí donde las estrategias 

didácticas muestran su rol como procedimientos que promueven 

aprendizajes significativos en los estudiantes, condiciones que deben de 

favorecer formar alumnos con altas demandas cognitivas.   

 

2.1.5 Naturaleza de las estrategias didácticas 

La naturaleza de las estrategias didácticas se las describe desde la mirada de 

la enseñanza, descrita como el conjunto de actividades y procedimientos que 

de manera intencional, sistemática y metódica efectiviza el educador sobre 

el educando.  

 

Las estrategias didácticas, en esa mirada, deben de permitir motivar, orientar 

e informar a los estudiantes, sobre determinado procedimiento, proceso o 

contenido que el docente ha planificado desarrollar con los estudiantes, lo 

que debe de permitir alcanzar sus metas previstas. Son el puente que une las 

actividades que orientan los docentes y que deben de ejecutar los 

estudiantes, para alcanzar ciertos propósitos.  

 

2.1.6 Importancia de las estrategias didácticas   

Si se describió a las estrategias didácticas como secuencias ordenadas de 

actividades que se presentan como acciones socialmente mediadas y 

mediatizadas por instrumentos, los que implican en el conocimiento 

pedagógico de los docentes, asumimos, que, si bien el agente principal es el 

estudiante, no se puede dejar de lado que el rol del docente que es vital para 

permitir alcanzar en los discentes las metas propuestas. 

 

En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los estudiantes 

tienen el compromiso de aprender a aprender, y los docentes el enseñar a 

aprender, para ello el docente debe ayudar a desarrollar en los alumnos su 

potencial cognitivo y creativo, a través del empleo de estrategias 

innovadoras, de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes 

para promover el aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje 
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comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la realidad 

cambiante. 

 

2.1.7 Condiciones de las estrategias didácticas. 

Las dimensiones de las estrategias didácticas las podemos describir como: 

 

A. Secuencias ordenadas de actividades. Las estrategias son un conjunto 

de actividades que desarrollan tanto el docente (para enseñar), como el 

estudiante (para aprender). 

 

a. Actividades del docente. Domínguez (2007: 150) manifiesta que las 

actividades de los docentes, cuando se trata de la aplicación de 

estrategias “son el conjunto de decisiones programadas con el fin 

que los alumnos adquieran determinados conocimientos o 

habilidades”. Agrega también el mismo autor que las estrategias 

“inciden en los procesos de aprendizaje de forma que éste no sea una 

mera repetición o captación de contenidos, sino que la modificación, 

reestructuración o reconstrucción cognitiva se produzca en un clima 

interactivo” (2007: 150).    

 

b. Actividades del estudiante. Para Díaz (2003:234) son 

“procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que 

un aprendiz emplea de manera consciente, controlada e intencional 

como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas”. 

 

B. Acciones socialmente mediadas y mediatizadas por instrumentos. 

Vygotsky (1964: 8) manifiesta que “la vida material del hombre está 

mediado por los instrumentos y de la misma manera, también su 

actividad psicológica está mediatizada por eslabones producto de la 

vida social de los cuales el más importante es el lenguaje”, agregando el 

mismo autor que (1964: 22) la “transmisión racional, intencional, de la 

experiencia y el pensamiento requiere un sistema mediatizador, y el 
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prototipo de éste es el lenguaje humano nacido de la necesidad de 

intercomunicación durante el trabajo”. 

 

Para Vygotsky, la existencia de esta mediatización crea un abismo entre 

el desarrollo de la actividad psicológica de los animales superiores, 

puramente biológico y el del ser humano, en el cual las leyes de la 

evolución ceden lugar a las leyes de la evolución histórico – social. 

 

Por su parte Pérez, (2008: 161), al comentar el trabajo de Vygotsky, 

dice que  

la conducta humana no se limita a responder a estímulos, sino que 

actúa sobre ellos, transformándolos y dándoles intención.  Esto es 

posible gracias a la mediación de instrumentos, que se interponen 

entre el estímulo y la respuesta. Estos instrumentos al actuar sobre 

la realidad, rompen con el mecanicismo, es decir con la respuesta 

puramente repetitiva, aún en su versión más sofisticada de la 

imitación. 

 

Agrega Pérez, (2008: 161), que Vygotsky, distingue dos tipos de 

instrumentos en función del tipo de actividad que la hacen posible.  

El tipo más simple es la herramienta, que actúa materialmente sobre 

el estímulo, modificándolo. El segundo tipo de instrumento es el 

signo, de carácter totalmente distinto al anterior, pues mientras éste 

transforma a la persona que lo utiliza, aquel modifica el estímulo. 

El signo llega a modificar al objeto a través de sujeto; es decir, por 

medio de la reorganización interna de este, haciendo que se 

conducta sea diversa. 

 

C. Implican un conocimiento pedagógico de los docentes. Bixio (2002: 

35) manifiesta que “el conocimiento pedagógico es al mismo tiempo el 

que informa y constituye la acción práctica de enseñar. Esto lleva 

implícito algo más que efectividad en la tarea, incluye también todas las 

circunstancias que rodean la tarea”.  

 

El conocimiento pedagógico, el que se operacionaliza por medio de las 

estrategias didácticas, según Bixio (2002: 36) está compuesta por “el 

estilo de enseñanza del docente, estructura comunicativa, modo de 

presentar los contenidos de aprendizaje, consigna, relación que se 
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establece entre materiales y actividades, representaciones cognoscitivas 

y afectivas y la evaluación”. 

 

D. Enseñabilidad del conocimiento científico. La Enseñabilidad se la 

define como “la de hacer participar a otros de las construcciones 

conceptuales, metodológicas, actitudinales y axiomáticas a las que se ha 

llegado para someterlas a discusión de un colectivo concitado para tal 

efecto” (Gallego y Pérez, 2001: 145), que en nuestro marco 

investigativo, la del conocimiento científico es a su vez pedagógico y 

didáctico, en  resumen, la enseñabilidad se sustenta con el “compartir 

de significados, formas de significar y de actuar” (Gallego y Pérez, 

2001: 145) en el ámbito del conocimiento científico. 

 

E. Educabilidad del estudiante. Vista desde la antropología, la 

educabilidad es el “conjunto de disposiciones y capacidades del 

educando, básicamente de su plasticidad y ductilidad, que le permite 

recibir influencias y reaccionar ante ellas con lo que elabora nuevas 

estructuras que lo personalizan y socializan” (Fermoso, 2000: 235). El 

concepto, a pesar de su tradición enmarcada solo en lo educativo 

recobra su vigencia por las necesidades sociales y culturales que se 

manifiestan en la realidad actual.   

 

2.1.8 El aprendizaje basado en problemas empleado como estrategia 

didáctica. 

A. El aprendizaje. 

Desde la mirada del procesamiento de la información, el aprendizaje es 

definido como “el cambio de conocimientos, de ideas, en las 

representaciones, en las estructuras mentales del alumno” (Villar, 2003: 

359).  

 

Bajo el procesamiento de la información se centraba la atención a los 

sucesos del medio, de cómo se codifica la información y se lo recupera 

cuando es necesaria, referidos al aprendizaje de los sujetos 

cognoscentes, que puede ser la base para el cambio de ideas o 
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representaciones mentales, es una propuesta que tiene su base en la 

psicología.  

  

El aprendizaje visto desde el enfoque de la cognición situada se lo 

puede definir como “un proceso de enculturación en el cual los 

estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o cultura de 

prácticas sociales” (Díaz, 2003: 13). 

 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje centra su atención en el aspecto 

cultural, que influye de manera directa o indirecta en el aprendizaje de 

las personas, es una propuesta que tiene su base en la antropología. 

 

El aporte de la psicología sociocultural en relación al aprendizaje, que 

está casi siempre vinculado al desarrollo, el que se lo define como 

“condición necesaria para el desarrollo cualitativo de las funciones 

reflejas más elementales de los procesos superiores, el aprendizaje no es 

algo externo y posterior al desarrollo, ni idéntico a él, sino condición 

previa al proceso de desarrollo” (Huamán y Lizárraga, 2002: 97). 

 

Tal como se lo describe, entre el aprendizaje y el desarrollo existe una 

condición dialéctica por el cual se complementan ambos procesos. Es 

decir, no puede darse el aprendizaje sin desarrollo, ni desarrollo sin 

aprendizaje.   

 

Vygotsky, al referirse al aprendizaje humano “presupone una naturaleza 

social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la 

vida intelectual de aquellos que le rodean” (Huamán y Lizárraga, 2002: 

98). 

 

El aprendizaje, bajo esta mirada es consecuencia de la interacción social 

de los aprendices con su entorno, condición indispensable para que sea 

real y sirva de referente para la vida. Esta propuesta centra su atención 

en la sociología. De lo descrito, en relación a las perspectivas del 

aprendizaje, tiene que ver directamente con lo cognitivo, (psicología), 
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cultural (antropología) y lo social (sociología), es decir, el aprendizaje 

es una actividad multidimensional donde participan procesos 

psicológicos, sociales y culturales.    

 

B. El problema. 

De manera general, un problema lo entendemos desde dos perspectivas. 

El problema como dificultad de la vida diaria y el que surge 

consecuencia del ejercicio de una carrera o profesión. El primero se 

resuelve con la toma de decisiones acertadas o no en su momento, es 

rápida, sin recurrir a procesos complicados. La segunda en cambio se 

refiere a los problemas científicos, que se relacionan con el ejercicio 

profesional de una persona o conjunto de personas y que su solución 

está condicionado a la ejecución de una serie de procedimientos. 

 

Al referirnos a los problemas científicos su definición también lo 

podemos analizar desde dos propuestas, quizás antagónicas. Veamos 

algunas de ellas.  

 

Goltari nos dice que los “problemas científicos se expresan en el 

pensamiento en forma de contradicciones” (1979: 280), que se incluyen 

en un “sistema de enunciados o preguntas sobre hechos sociales, sobre 

condiciones de existencia, funcionamiento y desarrollo en un sistema 

social determinado” (Gomero y Moreno, 1997: 127 y 128), que dicho 

en otras palabras, es todo lo que obstaculiza el progreso y la 

autosuficiencia de la sociedad, siendo problemas no de acción, sino de 

conocimientos que impiden el desarrollo biológico, económico, político 

y cultural de las personas”(Torres, 1997: 41).  

 

Las ideas expresadas en el párrafo anterior, como el de Goltari se han 

renovado y se refieren a los problemas como “toda diferencia negativa 

entre lo que debería ser y lo que es” (Caballero, 2008: 167), la segunda 

propuesta se actualizó como “la esfera de la realidad que el 

investigador, colectivo o comunidad de científicos comprenden que sus 

propiedades y leyes les resultan desconocidas y es preciso indagar para 
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construir un nuevo conocimiento” (Velázquez y Rey, 2007: 51), la 

tercera definición se modernizó cuando se describió al problema como 

“una situación de desconocimiento o incapacidad para explicar la 

naturaleza, el comportamiento, el origen y evolución de los hechos y 

procesos de la realidad natural o social a partir de las teorías vigentes” 

(Ñaupas, 2009: 111). 

 

Bunge, por su parte afirma que un problema es “un hueco en el 

conocimiento digno de ser llenado” (2007: 171), también se manifiesta 

que un problema es “cualquier dificultad que no se puede resolver 

automáticamente mediante nuestros reflejos instintivos y condicionados 

o mediante el conocimiento acumulado” (Sánchez, 2006: 107).  

 

Lo descrito por Bunge se replantea diciendo que el problema es la 

“existencia de un hiato que desafía el entendimiento” (Flores, 2017: 

32), también se reemplazó la definición de Sánchez, al describir a los 

problemas como “resultado de observar anomalías que despiertan 

nuestra curiosidad, enigmas que requieren una solución, preguntas que 

claman por una respuesta” (Maletta, 2015: 426).   

 

C. El aprendizaje basado en problemas. 

Barell (1999: 21) define al aprendizaje basado en problemas como un 

“proceso de indagación que resuelve preguntas, curiosidades, dudas e 

incertidumbres sobre los fenómenos complejos de la vida”. Un 

problema es cualquier duda, dificultad o incertidumbre que se debe de 

resolver de cualquier manera. La indagación por parte del alumno es 

parte integral e importante del aprendizaje basado en problemas. Barell 

nos dice que “el procedimiento que describe como problema no es tal, 

sino que es indagación, es decir que la metodología debería 

denominarse aprendizaje basado en la indagación” (1999: 37).  

 

Watson, (2007: 20) describe al aprendizaje basado en problemas como 

una “propuesta de aprendizaje que reta a los estudiantes a aprender a 

aprender, a través del trabajo cooperativo en grupos para buscar 
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soluciones a los problemas del mundo real”. Los problemas a los que se 

refiere el autor son aquellos que se presentan a los estudiantes como 

parte de un procedimiento didáctico que posee una meta planificada. 

 

Arends (2007: 280) manifiesta que la esencia del aprendizaje basado en 

problemas “consiste en presentarle a los estudiantes situaciones 

problema auténticas y con significado que puedan servir como un 

trampolín para las investigaciones y las indagaciones”. Los problemas a 

los que se refiere el autor son aquellos que se relacionan con la realidad 

a la que están vinculadas los estudiantes, que en la investigación que se 

desarrolla se relaciona con estudiantes que se forman para mejorar los 

aprendizajes de sus discentes. 

 

D. Dimensiones del aprendizaje basado en problemas. Para aclarar las 

definiciones planteadas en este apartado, analizaremos como elementos 

cada una de las propuestas citadas: 

a. El aprendizaje basado en problemas como proceso de 

indagación. Beyer (1974: 22) precisa al “proceso de indagación 

cuando se coloca a quienes aprenden en situaciones en las cuales 

deben de efectuar las operaciones mentales que componen la 

indagación, obliga a quienes aprenden a construir sus propios 

significados partiendo de su propia experiencia”. 

  

En el mismo sentido Martinello y Cook, (2000: 15) entienden a la 

indagación “como la acción que permite formular preguntas y buscar 

respuestas en numerosas y variadas fuentes fiables”; especificando 

que el proceso de indagación tiene las siguientes partes: Ibidem 

(2000: 55): “Formular preguntas, buscar recursos, organizar 

hallazgos, interpretar los resultados y hacer nuevas preguntas”. 

 

En necesario aclarar que Beyer (1974: 32) señala que además de 

realizar preguntas, “el proceso de indagación implica la búsqueda de 

un significado, que exige al sujeto realizar operaciones intelectuales 

para entender la experiencia. El proceso de indagación posee los 
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siguientes componentes: Procesos, conocimientos, actitudes y 

valores”. 

 

Agrega Beyer (1974: 32) que los conocimientos necesarios para el 

logro de la indagación “son el manejo de la naturaleza del 

conocimiento (Son tentativos, cambiantes, y es interpretativo), y los 

instrumentos de la indagación (Al ser fuentes de datos, por ser 

conceptos analíticos, y ser un proceso de indagación racional)”.  

 

En cuanto a que en la indagación se observan actitudes y valores 

(Respeto por la evidencia, objetividad, disposición para posponer 

juicios, tolerancia para la ambigüedad, escepticismo, curiosidad y 

respeto por el uso de la razón). Por último, la indagación es un 

proceso, en él se debe de definir un objetivo a alcanzar, desarrollar 

una respuesta tentativa, poner a prueba una respuesta tentativa, 

extraer y aplicar una conclusión.  

 

b. El aprendizaje basado en problemas propicia el aprender a 

aprender. Huerta (2005: 88), citando el trabajo de Díaz y 

Hernández, manifiesta que el aprender a aprender, “implica la 

capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actúa, en 

consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adaptan a nuevas situaciones”. Uno de los objetivos 

más valorados y perseguidos por la educación actual es la de enseñar 

a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorregulados, capaces de aprender a aprender. 

.  

c. El aprendizaje basado en problemas promueve el aprendizaje 

cooperativo. Para el Ministerio de Educación del Perú (2007: 4), el 

“aprendizaje cooperativo es una estrategia de gestión del aula que se 

basa en la organización de los estudiantes en grupos heterogéneos 

para la realización de las tareas y actividades de aprendizaje”. 
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Agrega el Ministerio de Educación (2007: 5), que “la naturaleza de 

la actividad no puede estar aislada del ambiente social y cultural, 

sino que éste guía y proporciona significado a las actividades 

individuales, a la vez que es interpretado y simultáneamente 

modificado por la actividad del propio sujeto”. El ambiente y los 

individuos, se encuentran de este modo, vinculados en una relación 

que los hace absolutamente interdependiente. 

 

Por su parte Huerta (2014: 103) dice que el “aprendizaje cooperativo 

es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los estudiantes 

trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás”. Al aprendizaje cooperativo, desde la perspectiva citada lo 

podemos resumir en el principio de que la suma de las partes 

interactuando es mejor que la suma de las partes solas. 

 

d. El aprendizaje basado en problemas como estrategia de 

enseñanza – aprendizaje. Arends (2007: 160), al comentar “como 

los maestros pueden proporcionar elecciones y un sentido de 

autodeterminación a los estudiantes, es utilizando estrategias 

instruccionales de aprendizaje cooperativo y el basado en 

problemas”, ya que estos enfoques permiten una considerable 

elección a los estudiantes en cuanto a los temas que estudian y los 

métodos que utilizan. 

 

Las estrategias de enseñanza “son procedimientos que utiliza el 

docente de forma reflexiva y flexible para promover el logro de los 

aprendizajes significativos, además de ser medios y recursos para 

prestar ayuda pedagógica” (Huerta, 2014: 34). De igual modo, las 

estrategias de aprendizaje son “procesos de toma de decisiones, en 

las cuales el alumno elige y recupera los conocimientos que necesita 

para complementar una determinada demanda u objetivo” (ibídem: 

53). Tal como se describen a las estrategias, si bien es cierto que los 

sujetos que las emplean lo hacen recurriendo a diversos 
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procedimientos y exigencias, ambos procesos, el de enseñanza y 

aprendizaje son dialécticos, no se pueden presentar de forma aislada. 

 

e. El aprendizaje basado en problemas como búsqueda de 

soluciones a los problemas del mundo real. La persona que debe 

tomar una decisión tiene que elaborar una lista de todas las 

alternativas disponibles para la solución de un determinado 

problema. 

 

La evaluación de cada alternativa se hace analizándola con respecto 

al criterio ponderado. Una vez identificadas las alternativas, el 

tomador de decisiones tiene que evaluar de manera crítica cada una 

de ellas. Las ventajas y desventajas de cada alternativa resultan 

evidentes cuando son comparadas. 

 

Arends (2007: 380) dice que la “esencia del aprendizaje basado en 

problemas consiste en presentarle a los estudiantes situaciones 

problema auténticas y con significado” que puedan servir como un 

trampolín para las investigaciones y las indagaciones. Agrega el 

mismo autor (2007: 381) que en lugar de organizar las lecciones 

alrededor de principios o habilidades académicas particulares, el 

aprendizaje basado en problemas organiza la instrucción alrededor 

de preguntas y problemas que son socialmente importantes y que 

tienen un significado personal para los estudiantes. 

 

Por su parte, Vizcarro y Juárez (2008: 12) citando a Norman y 

Schmidt, manifiestan que  

el aprendizaje basado en problemas es una colección de problemas 

cuidadosamente construidos por grupos de profesores de materias 

afines que se presentan a pequeños grupos de estudiantes auxiliados 

por un tutor. Los problemas, generalmente, consisten en una 

descripción en lenguaje muy sencillo y poco técnico de conjuntos 

de hechos o fenómenos observables que plantean un reto o una 

cuestión, es decir, requieren explicación. La tarea del grupo de 

estudiantes es discutir estos problemas y producir explicaciones 
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tentativas para los fenómenos describiéndolos en términos fundados 

de procesos, principios o mecanismos relevantes. 

 

Por último, Bueno (2007: 29), citando a Barrows, dice que el 

aprendizaje basado en problemas, como método, maneja como 

principio el de “usar problemas como punto de partida para la 

adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. Según los 

autores citados, el aprendizaje basado en problemas, utilizado como 

estrategia didáctica debe de promover procesos de indagación, 

aprender a aprender, el aprendizaje cooperativo y partir de un 

problema del mundo real. 

 

Entonces, el aprendizaje basado en problemas se inicia con la 

presentación de problemas del mundo real, con la finalidad de 

promover procesos de indagación, utilizar como medio al trabajo en 

base al aprendizaje cooperativo, el que al retar a los estudiantes a 

aprender a aprender, promueve en los docentes a aprender a enseñar.  

 

E. Fases del diseño del problema.  

En este acápite es necesario detenernos para desarrollar y probar los 

problemas antes de realizar la actividad del aprendizaje basado en 

problemas, para lo cual citamos la propuesta de Romero y García 

(2008: 52). 

a. Explicar los objetivos curriculares específicos. Lo primero a tener 

en cuenta son los objetivos, competencias, conocimientos o 

habilidades que se quieren desarrollar y para lo cual se diseña el 

problema. Se trata de los resultados del aprendizaje (lo que los 

estudiantes deberían ser capaces de hacer) que se esperen lograr con 

el problema.  

 

Muchas veces el tema del problema se centra en aquellas áreas 

curriculares en las cuales las tradicionales metodologías de 

enseñanza han podido ser menos efectivas.  
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b. Identificar y centrar la situación o escenario. En esta parte se 

tendrá que relacionar con los objetivos curriculares. Aquí son 

importantes las noticias de la actualidad. 

 

c. Determinar la extensión del ámbito interdisciplinar del 

problema. Si el contexto que se describió en el acápite anterior se 

relaciona con alguna disciplina de manera general, entonces se 

centrará su estudio en las disciplinas con las que se involucre. 

 

d. Escribir un primer bosquejo del problema. Aquí sería importante 

y deseable trabajar en colaboración con otros profesores vinculados a 

la metodología del aprendizaje basado en problemas para hacer una 

lluvia de ideas o trabajo colaborativo de depuración del problema. 

 

e. Determinar la disponibilidad de recursos. Se tendrá que ver qué es 

lo que emplearan los estudiantes para resolver el problema: 

bibliografía, internet, etc. 

 

f. Comprobar o chequear el problema. Finalmente, el problema se 

elabora con un amplio y efectivo conjunto de criterios para estar 

seguros de que contiene los elementos esenciales de cualquier 

problema de la propuesta metodológica del aprendizaje basado en 

problemas. 

 

2.1.9 Competencias investigativas.  

Muñoz (2001: 15) manifiesta que la “competencia es el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que se aplican en el desempeño de 

una función productiva o académica”. 

 

Desde el punto de vista psicológico y educativo las competencias son 

formulaciones que describen lo que un alumno o persona es capaz de hacer 

en tanto posee los conocimientos y ha desarrollado las destrezas, habilidades 

y actitudes necesarias para su ejecución.  
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Es decir, “una competencia es una capacidad que integra el manejo de 

conocimientos y conceptos, manejo de procedimientos y manifestación de 

actitudes o aspectos afectivo – dinámicos”, manifiestan Sánchez y Reyes 

(2009: 95). 

 

Por su parte, Román (2005: 35), nos dice que las “competencias en el marco 

de la sociedad del conocimiento son consideradas como un conjunto de 

capacidades (herramientas mentales), contenidos o conocimientos (formas 

de saber), métodos (formas de hacer, contenidos aplicados) y valores 

(tonalidades afectivas) proyectadas a la práctica”. 

 

La competencia al ser una propuesta que se intentó aplicarla en la era 

industrial, en la actualidad se ha renovado su aplicación a la era del 

conocimiento, manteniéndose como un propósito que debe de ser alcanzado 

por los estudiantes. 

 

Además, Román (2005: 36), señala “que el elemento nuclear de la 

competencia es la capacidad, entendida como herramienta mental, y 

definida como habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz 

para aprender, cuyo elemento principal es cognitivo”. 

 

Bajo esta propuesta se afirma que las competencias, al ser consideradas 

como categorías abstractas se operacionaliza su aplicación con el desarrollo 

de las capacidades, al que en ocasiones se les agrega actitudes y que siempre 

tienen como medios a los contenidos.  

 

A. Definición de competencia investigativa. 

Muñoz (2001: 16), se refiere a las competencias investigativas como 

aquellas que “proponen soluciones a los problemas detectados, 

utilizando los conceptos y los métodos de investigación, sean estos 

explicativos, interpretativos o críticos”. 
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Se puede añadir también que las competencias investigativas se 

presentan al argumentar sobre las relaciones que se establecen dentro de 

la cultura escolar y las alternativas que se dan a los problemas de 

investigación detectadas. 

 

Agrega Muñoz (2001: 16) que las competencias investigativas “se dan al 

perfeccionar prácticas escriturales, redactando notas de campo, 

sintetizando datos y sistematizando informes de investigación académica 

de un problema académico identificado en el aula o en la escuela”. 

 

Es decir, las competencias investigativas si no se practican o ejecutan 

nunca se van a desarrollar o perfeccionar, quedaran como simples 

potencialidades, que en la investigación que se propone los estudiantes 

del Programa de Segunda Especialidad deben de alcanzar. 

 

B. Dimensiones de las competencias investigativas. 

a. Disposiciones de naturaleza cognitiva. Se entiende por 

disposiciones a la totalidad de tendencias naturales que llevan a 

actuar en determinado sentido (Merani, 2000: 46), y como 

característica que distingue a una persona o grupo de otro, cuya 

existencia inferimos al hacer atribuciones sobre las causas de los 

actos de la gente (Worchel, 2002: 36). 

 

Las disposiciones de naturaleza cognitiva, como tendencia natural de 

actuación vinculada al aspecto cognitivo, se refieren a las 

características que distinguen a las personas en el campo de los 

conocimientos.  

 

b. Las capacidades como base de las competencias. El estudio de las 

capacidades ha sido amplio, realizada desde diferentes canteras del 

saber humano, dentro de las cuales se pueden destacar los siguientes 

aportes. 
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Sánchez y Reyes (2009; 86) sostienen que una capacidad es 

fundamentalmente un potencial para poder hacer algo con eficiencia, 

se encuentra presente de manera latente en todo individuo (en 

términos de capacidad básica o potencial) y se manifiesta cuando se 

emite un comportamiento exitoso o de logro (en forma de capacidad 

efectiva o real). 

 

En otras palabras, tener una capacidad implica ser capaz o tener ese 

poder o potencial que le permite hacer o lograr algo, las capacidades 

desde esa perspectiva son potencialidades psíquicas y físicas que los 

seres humanos tenemos. 

 

Álvarez (2005: 208) afirma que la  

capacidad es el resultado del aprendizaje de habilidades, 

debidamente sistematizadas, dirigidas específicamente para su 

desarrollo. La capacidad y otras cualidades físicas y espirituales del 

hombre (potencialidades funcionales), son el resultado del dominio 

de múltiples habilidades, cuyo aprendizaje no responde a un único 

algoritmo, y que están influidas, en mucho mayor grado por las 

particularidades psico – fisiológicas del sujeto en el contexto de su 

ontogénesis, y en el cual sus aptitudes, así como otras 

características propias desempeñan un papel trascendente.   

 

Desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento podemos decir 

que la capacidad es “una habilidad general que utiliza o puede 

utilizar un aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es 

cognitivo. Se trata de una acción mental o proceso mental amplio” 

(Román, 2007, p. 40).   

 

Agrega el mismo autor que si estas  

capacidades son reales y se utilizan para aprender constituyen la 

inteligencia real (la que se utiliza realmente para aprender), pero si 

estas capacidades no se han desarrollado adecuadamente, 

constituyen la inteligencia potencial (no se ha desarrollado al 

carecer de la mediación adecuada). La inteligencia real facilita el 

aprendizaje real, pero la inteligencia potencial constituye el 

aprendizaje potencial (Román, 2007: 86). 
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También manifiesta Román (2007: 84) que las “capacidades no se 

pueden desarrollar directamente, es necesario descomponerlas en 

destrezas y habilidades. O de otro modo existen capacidades 

grandes, que denominamos capacidades, llamando destrezas a las 

capacidades pequeñas”.  

 

Las destrezas por su lado (Román, 2007: 87) “son habilidades 

específicas, que utilizan o pueden utilizar los aprendices para 

aprender, las capacidades no se pueden trabajar directamente, es 

necesario trabajar sus destrezas respectivas”. Por último, la habilidad 

(Román, 2007: 87) “es un paso mental estático o potencial, un 

conjunto de habilidades constituye una destreza”.  

 

c. Dan solución a situaciones problema. La práctica que se lleve a 

cabo consecuencia de una determinada actividad de enseñanza – 

aprendizaje, específicamente bajo los aspectos o propuestas del 

aprendizaje basado en problemas siempre deben de apuntar a que los 

estudiantes propongan posibles soluciones a las situaciones 

problémicas que sirven de mediadoras para el logro de determinados 

objetivos trazados previamente. 

 

d. Desarrollo de competencias para preguntar. “Aunque preguntar, 

indagar, interrogar es un rasgo distintivo de lo humano, en el 

lenguaje académico no toda pregunta resiste un proceso 

investigativo” (Muñoz, Quintero y Munevar, 2001: 37). La 

propuesta que se cita nos da indicios que en la labor académica de 

los estudiantes y profesionales plantearse interrogantes es una forma 

de responder a las dudas o inquietudes, las contradicciones o 

disconformidades donde se requiere cierto rigor académico. 

 

Las interrogantes que nos podamos plantear se encuentran 

enmarcados generalmente dentro de dos paradigmas. “La 

investigación cuantitativa sigue la lógica de la verificación. La 
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investigación cuantitativa sigue la lógica del descubrimiento” 

(Muñoz, Quintero y Munevar, 2001: 37).  

 

Desde la perspectiva tradicional se asume que la investigación 

cuantitativa es propia de las ciencias naturales, mientras que la 

investigación cualitativa es propia de las ciencias sociales. Sin 

embargo, tienen otras características que amplían sus diferencias y 

semejanzas. Al interior de la propuesta puede distinguirse por el tipo 

de interrogantes que se puede plantear el o los investigadores, siendo 

preguntas etnográficas, preguntas descriptivas, preguntas 

estructurales, preguntas de contraste, preguntas hipotéticas, 

preguntas de repetición, preguntas de experiencia, etc. 

 

e. Desarrollo de competencias observacionales. Observar y registrar 

son dos procesos vitales cuando se ejecutan las investigaciones, sea 

cual fuera el modelo que se aplique. “En el transcurso de la 

observación y en el registro de datos donde se comienza a ver los 

detalles”. (Muñoz, Quintero y Munevar, 2001: 158).  

 

El observador al ser un sujeto con creencias, cosmovisiones, 

ideologías, modelos mentales y con conocimientos constituidos 

permite que sus observaciones sean selectivas y en la medida de lo 

posible se ajusten a los objetivos del trabajo que ejecuta.     

 

f. Desarrollo de competencias analíticas. El desarrollo de este tipo de 

competencias se “orientan hacia la comprensión en profundidad, a 

partir de datos precedentes de escenarios, actores y actividades” 

(Muñoz, Quintero y Munevar, 2001: 172) desarrollados en contextos 

previamente escogidos por el investigador, que se relacionan con 

procesos dinámicos, donde el estudiante podrá descubrir, asimilar, y 

dar sentido a los aspectos relacionados con el análisis. 
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g. Desarrollo de competencias escriturales. Los elementos esenciales 

de esta competencia tienen que observarse en un producto que se 

observe “orden, lógica, propiedad y estilo” (Muñoz, Quintero y 

Munevar, 2001: 192). El producto que se obtenga, será por su 

naturaleza de carácter académico, científico, expositivo. 

 

Los productos de la actividad académica científica se presentan en 

documentos expositivos “artículos, ponencias, tesis, proyectos, 

libros, monografías, etc.” (Maletta, 2015: 541). Las competencias 

escriturales se sustentan en base a la argumentación, entendida como 

“razonamiento que se hace con el propósito de conseguir la 

aceptación o el rechazo de una tesis propuesta. Es la cadena de 

argumentos presentados y discutidos convenientemente para 

fundamentar el planteamiento de una tesis” (Castillo, 2006: 233), tal 

como se la describe, la competencia escritural se sustenta en la 

argumentación.  

 

3. Fundamentación filosófica. 

3.1. Paradigma.  

Paradigma, en lenguaje filosófico es igual a determinante de los enfoques y 

procedimientos que sirven de modelos a los científicos. Este término se popularizó 

con la obra de Kuhn, allá por los años 60, que, en esencia, el paradigma es la 

constelación de creencias, valores y técnicas compartidas por los miembros de una 

comunidad científica.  

 

Al respecto, para Mosterín, (2006: 11) “es la posesión de un paradigma común lo 

que constituye a un grupo de personas en una comunidad científica, grupo que de 

otro modo estaría formado por miembros inconexos”. 

 

Los paradigmas han servido de referentes a las diversas ciencias para construir sus 

teorías, actualizar unas, o simplemente descartar otras, que ya no tienen sustentos 

válidos para estar vigentes. 
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3.2. Enfoque. 

Podríamos decir que enfoque filosófico “es la acción de dirigir la atención hacia un 

asunto o problema, desde unos supuestos previos acerca de lo que es el universo, el 

hombre, su forma de pensar, razonar y conocer” (Rincón-Morales, 2004: 4).  

 

Padrón, por su parte agrega que “son maneras de ver el mundo, el conocimiento 

humano y sus procesos de producción” (citado por Rincón-Morales, 2004: 4), 

habiéndose identificando ocho enfoques filosóficos en investigación “empirista-

realista-dogmático, empirista-realista-escéptico, empirista-idealista-dogmático, 

empirista-idealista-escéptico, racionalista-realista-dogmático, racionalista-realista-

escéptico” (citado por Rincón-Morales, 2004: 4). 

 

De lo descrito, el enfoque, en muchas ocasiones nos conduce a obtener una 

infinidad de combinaciones basadas en diversas propuestas, sin embargo, con 

conocimiento de causa debemos acercarnos a los objetivos que conducen nuestras 

indagaciones.  

 

Además, un enfoque, es el “modo de observar las cosas o tratarlas. Es la manera 

como se aborda un problema, sea este cognitivo, práctico o moral” (Bunge, 2007: 

60). Un enfoque, esencialmente trata de un tipo de acercamiento estratégico a un 

problema, su comprensión o intervención, es una visión particular o colectiva en un 

contexto o problema y la forma de abarcarlo con la intencionalidad de intervenir, 

cambiar y resolverlo, deben fundamentarse implícita o explícitamente en un 

conjunto diverso de conceptos y, por supuesto, tener una definición de los 

elementos que lo constituyen. 

 

3.3. Constructivismo.  

Filosóficamente hablando no existe un solo constructivismo, son muchos y muy 

variados, tienen que ver con las posturas gnoseológicas en el ámbito cognoscitivo 

concreto de una ciencia en particular.  El constructivismo como teoría se refiere a la 

formación del conocimiento, el constructivismo representa la superación del 

antagonismo entre posiciones racionalistas y empiristas.  
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Los racionalistas asumen que el “conocimiento es posibilitado por la presencia de 

capacidades innatas presentes en el sujeto. Los empiristas, por el contrario, suponen 

que el elemento fundamental en la generación del conocimiento es la experiencia, al 

tiempo que sostienen la existencia de una realidad externa accesible desde la 

perspectiva sensorial” (Araya, et. al. 2007: 3). 

 

Por su parte, los constructivistas manifiestan que el  

sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no 

puede ser conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos 

cognitivos de que se dispone, mecanismos que, a su vez, permiten 

transformaciones de esa misma realidad. De manera que el 

conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, 

experimentando con situaciones y objetos y, al mismo tiempo, 

transformándolos. Los mecanismos cognitivos que permiten 

acceder al conocimiento se desarrollan también a lo largo de la vida 

del sujeto (Araya, et. al. 2007: 3). 

 

Se pueden señalar como principios del constructivismo (Araya, et. al. 2007: 8):  

3.3.1. Principio de interacción del hombre con el medio.  

3.3.2. Principio de la experiencia previa como condicionadora del conocimiento a 

construir.  

3.3.3. Principio de elaboración de sentido en el mundo de la experiencia.  

3.3.4. Principio de organización activa.  

3.3.5. Principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. 

 

4. Fundamentación psicológica.  

4.1 Paradigmas psicológicos. 

En los albores de la psicología de la educación, los distintos paradigmas de la 

psicología “fueron mostrando un claro interés por la problemática educativa. Esta 

influencia fue sedimentando en los componentes específicos de la psicología 

educativa” (Hernández, 1998: 70).  

 

Entre los paradigmas de la psicología que, con el transcurrir del tiempo asumieron 

algunas problemáticas de la educación encontramos al “paradigma conductista, 

paradigma cognitivo, paradigma humanista, paradigma psicogenético piagetano y 

paradigma sociocultural” (Hernández, 1998: 71). 
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El paradigma sociocultural, tiene como principal representante a Lev Vygotsky, el 

que centra su investigación en el estudio sociocultural de la conciencia. Para este 

autor, “los estudios de los procesos psicológicos superiores se habían investigado de 

forma fragmentada, sin tener en cuenta los procesos de evolución histórica y 

cultural” (Hernández, 1998: 219). 

 

Los procesos psicológicos superiores, tienen su origen en la vida social, en la 

participación del sujeto en actividades compartidas con otros. “La teoría, se propone 

centralmente analizar el desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir 

de la internalización de prácticas sociales específicas” (Baquero, 1997: 32). 

 

Es decir, el sujeto se constituye en la apropiación “gradual de instrumentos 

culturales y en la interiorización progresiva de operaciones psicológicas 

constituidas inicialmente en la vida social” (Hernández, 1998: 40). 

 

La apropiación gradual de instrumentos culturales de manera gradual como recurso 

para dominar los procesos mentales que son de uso cotidiano como la “lengua, 

sistemas para contar, las técnicas mnemónicas, los sistemas simbólicos algebraicos, 

las obras de arte, la escritura, los esquemas, diagramas, mapas, dibujos, y todo tipo 

de signos convencionales” (Ledesma, 2014: 23).  

 

La interiorización, está referida “al paso de lo interpersonal a lo intrapersonal, es 

decir, aparece primero en el plano social, entre las personas (aprendizaje) y luego 

como categoría intrapsicológica (desarrollo)” (Cueva, 2002: 106). 

 

4.2 Teorías psicológicas. 

4.2.1. Teorías del desarrollo. 

Los científicos del desarrollo “hablan separadamente del desarrollo físico, 

desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial” (Papalia et. al. 2001: 13). Sin 

embargo, en la práctica los dominios o etapas del desarrollo se entrelazan 

dialécticamente, condicionándose de cierta forma de manera permanente.   
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El “crecimiento del cuerpo y del cerebro, las capacidades sensoriales, las 

habilidades motrices y la salud hacen parte del desarrollo físico y pueden 

influenciar otros aspectos del desarrollo” (Papalia et. al. 2001: 13). Ellos 

aportan al desarrollo integral de la persona, como elementos indispensables.   

 

El estudio del desarrollo se lo puede realizar desde lo cuantitativo y 

cualitativo. “El cambio cuantitativo incluye cambios en cantidad, como la 

altura, peso y cantidad de vocabulario. El estudio del cambio cuantitativo es 

más complejo debido a que incluye cambios en la naturaleza de la 

inteligencia” (Papalia y Wendkos, 2004: 10). Los estudios que se han 

ejecutado, por diversos motivos enfatizan un solo aspecto de los cambios que 

se producen en los seres humanos, sin embargo, es necesarios apostar por las 

investigaciones muldisciplinarias, que deben de dar resultados novedosos.   

 

Por su parte, Vygotsky, propone otros aspectos en relación al desarrollo. 

Describe al desarrollo a nivel cultural, a nivel interpersonal y desarrollo a 

nivel individual.  

 

El desarrollo a nivel cultural tiene que ver con el contexto en el que vive y se 

desenvuelve la persona. “Todas las sociedades tienen tradiciones, valores, 

significados, instrumentos y conocimientos que han descubierto, construido y 

mejorado a través del tiempo y que identifican con el mismo grupo. Este 

patrimonio se da en herencia al individuo, que será influenciado 

inevitablemente durante su maduración” (Giardini, 2017: 66). 

 

El desarrollo a nivel interpersonal, observa al sujeto en sus actividades de 

interacción con los demás. “El desarrollo ontogenético (el de simple 

individuo) sucede gracias a las relaciones, a los intercambios que todos 

nosotros tenemos con los otros componentes de la sociedad, que nos ayudan a 

entender los tipos de fundamentos de ese entorno” (Giardini, 2017: 66). 
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El desarrollo individual, sigue el recorrido que hace el individuo. “La persona 

es vista como un constructor activo de su desarrollo, porque contribuye 

activamente como protagonista de su crecimiento” (Giardini, 2017: 67).  

 

4.2.2. Teoría del aprendizaje. 

El aprendizaje es uno de esos conceptos para los cuales se han planteado un 

sinnúmero de conceptualizaciones. Nos interesa el aprendizaje social donde, 

“cada individuo suma a su propia experiencia, la experiencia social 

acumulada y continúa transformándola o asume actitudes y comportamientos 

del mundo que lo rodea” (Castro, 199: 336).   

 

El aprendizaje, de manera general siempre fue un acápite de estudio de la 

psicología educativa que se ocupa del proceso de aprendizaje; “dentro de un 

marco explicativo lo suficientemente claro y crítico para que sirva de guía en 

la valoración de los diversos modos y técnicas didácticas” (Pérez, 2008: 5) y 

de manera específica de la psicología del aprendizaje, la que se “ocupa de los 

procesos que producen cambios relativamente permanentes en el 

comportamiento del individuo” (Cuevas, 2011b: 15). 

 

El aprendizaje desde la teoría socio – cultural, que tuvo como principal 

representante a Vygotsky, nunca se refirió directamente al aprendizaje como 

parte de los estudios que este psicólogo llevó a cabo, sin embargo, manifiesta 

que existe relación entre el aprendizaje y el desarrollo, siendo ambos 

independientes. “El aprendizaje es útil y fundamental para el desarrollo de las 

capacidades mentales del individuo, es la fuente del desarrollo psíquico, 

porque permite concretar el potencial cognitivo de la persona, es el que 

motiva e incentiva el desarrollo mental” (Giardini, 2017: 101).  

 

La teoría de la zona de desarrollo próximo intenta explicar por qué algunos 

niños tienen un desarrollo intelectual diferente a pesar de tener la misma edad 

cronológica, lo cual se debe a los factores de aprendizaje. “El nivel de 

desarrollo real de un niño define funciones psicológicas que ya han madurado. 

La zona de desarrollo próximo define los problemas en los cuales el niño 
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necesita una guía externa para realizar una tarea” (Chávez, 1995: 102), es 

decir, “el proceso de aprendizaje es interpersonal, el verdadero aprendizaje es 

intrapersonal, pues depende de la acción del sujeto sobre el objeto y de este 

sobre el sujeto” (Gasparin, 2004: 63). 

 

5. Fundamentación pedagógica. 

5.1. Paradigmas en didáctica. 

Desde el campo de la didáctica existen paradigmas como el de presagio-producto, 

proceso – producto, mediacional centrado en el alumno, mediacional centrado en el 

profesor, mediacional integrador o mixto, ecológico y psicológico.   

 

Para la presente investigación se ha considerado conveniente, por las características 

internas que posee al paradigma mediacional, que “contempla variables 

contextuales y curriculares y advierte la necesidad de conceptualizar la enseñanza 

como un producto situacional flexible y cambiante” (Curotto, 2005: 15). Este 

paradigma centra su atención en el proceso cognitivo y otras variables que influyen 

en los procesos de enseñanza.  

 

Es decir, que desde la ciencia y de la didáctica se asumen posiciones en relación a 

los problemas que surgen consecuencia de la práctica pedagógica que realizan los 

docentes en el aula.    

 

5.2. Enfoques en didáctica 

Siendo los paradigmas esquemas básicos de interpretación de la realidad; en el 

campo educativo, estos influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los 

enfoques didácticos son modelos teóricos de interpretación de la denominada tríada 

didáctica: (contenidos-docentes-alumnos), y de los llamados componentes 

didácticos curriculares (objetivos – contenidos – estrategias – evaluación). 

 

Los enfoques educativos se orientan en  

algunos casos a dimensiones específicas, mientras que otros son 

generales. Es un fenómeno de birreflexionalidad, los enfoques y las 

didácticas se han ido influenciado, construyendo, determinando 

unas a otras. Estos enfoques corrientes, también llamados modelos 

pedagógicos son representaciones conceptuales que se estructuran 
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mostrando sus fundamentos generalmente psicológicos, 

sociológicos y antropológicos (Lip y González, 2013: 116).     

 

Los enfoques, analizados, se pueden dividir,  

en estrategias didácticas según enfoque educativo; se subdividen en 

estrategias de transmisión, de adiestramiento, y de 

problematización; se encuentran también las estrategias didácticas 

estructuradas en la actividad, subdividiéndose estas en aprendizaje 

competitivo, aprendizaje individual y aprendizaje cooperativo, por 

último, se tiene a las estrategias didácticas centradas a los 

estudiantes, que se subdividen en aprendizaje basado en problemas, 

estudio de caso y aprendizaje orientada a proyectos (Lip y 

González, 2013: 116).     

 

Para el Ministerio de Educación, un enfoque es el que “moviliza un conjunto de 

procesos que permiten a nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades científicas 

que los llevarán a la construcción y comprensión de conocimientos científicos a 

partir de la interacción con su mundo natural” (2013: 23). La enseñanza – 

aprendizaje es un proceso dialéctico, donde docente y estudiante asumen roles para 

alcanzar sus respectivas metas, sin embargo, el rol protagónico en lo descrito por el 

Ministerio de Educación lo asume el estudiante.  

 

Los enfoques que se relacionan con la propuesta del aprendizaje basado en 

problemas y de las competencias investigativas son las siguientes: 

 

5.2.1. De competencias. La categoría competencia no es una novedad como 

propuesta, ella se inicia aplicándola en la industria y hace aproximadamente 

dos décadas se aplica en el sistema educativo peruano. Desde aquel 

momento, el Ministerio de Educación ha variado las propuestas iniciales, sin 

perder el enfoque de competencias.  

  

Actualmente, la competencia se define como la “facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético” (Ministerio de Educación, 2016: 29). 
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Con esta propuesta, se asume que se deja de lado que el estudiante solo 

aprende conocimientos, el aprendizaje implica a las competencias y 

capacidades. Los conocimientos se han convertido en los medios para 

alcanzar los aprendizajes. 

 

5.2.2. De indagación. Por medio de la indagación, se intenta en el  

estudiante que por sí sólo (o de manera guiada) encuentre 

respuestas a ciertos problemas, fenómenos, donde la indagación es 

un vehículo para comprender los conceptos y contenidos 

científicos. No es sólo aprender a hacer preguntas, argumentar, etc., 

sino además busca que los estudiantes se enganchen con el tema, lo 

comprendan y así lo aprendan (Ministerio de Educación, 2013: 29). 

 

A lo descrito se debe de agregar que la indagación  

ayuda a ampliar nuestra capacidad de usar métodos, procesos y 

técnicas, para aprender cualquier cosa que les interese, para 

resolver problemas que afecten su vida, para dirigir experiencias 

personales, para encontrar sus propias verdades y refinar sus 

hábitos mentales (Martinello y Cook, 2000: 41).    

 

La indagación es no solo recurso para el aprendizaje y la enseñanza, es un 

instrumento que debe de permitir al estudiante que cursa los estudios de 

segunda especialidad aplicar con cierto éxito similares procedimientos para 

generar aprendizajes significativos en sus alumnos.  

 

5.2.3. Centrado en la actividad. 

Desde el aporte de la psicología, se afirma que la actividad es el “proceso 

mediante el cual se hace efectiva una determinada actitud del hombre” 

(Rubinstein, 1963: 237), además de ser “una forma de relación viva con la 

realidad a través de la cual se establece un vínculo entre la persona y el 

mundo que lo rodea. Por medio de la actividad la persona actúa sobre la 

naturaleza, las cosas y las personas” (Petrovski, 1980: 143),    

 

Visto desde la psicología del aprendizaje, “las actividades de aprendizaje 

sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento disciplinario 

propio de una materia o asignatura; y para aprenderlo de una determinada 
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manera, de forma que sea funcional, que pueda utilizarse como instrumento 

de razonamiento” (Penzo, 2010: 9). 

 

Tal como se describe en las citas realizadas, la actividad es la forma como el 

hombre explora su entorno para alcanzar ciertos objetivos, sean ellos en la 

sociedad, naturaleza o pensamiento. En el entorno del aula la actividad 

pertenece a la caja de herramientas cognitivas y psicomotoras que el 

estudiante tiene para generar aprendizajes.  

 

En el marco de la investigación que se realiza, el hombre “siente la 

necesidad de comprender algo. El pensar empieza normalmente con un 

problema o con una cuestión, con un asombro, con una confusión o con una 

contradicción” (Rubinstein, p. 1985: 386). El aprendizaje basado en 

problemas, tiene en esencia ese desafío que le presenta al estudiante, que le 

genere interés, curiosidad, deseo por conocer, ya que a manera de conflicto 

cognitivo reta sus saberes previos.   

 

5.2.4. De cooperación.  

La cooperación “debe ser vista como una forma vital de ejercicio y 

entendimiento del ser humano, ese modo en que se establece la 

intersubjetividad como acción participativa y reciproca y que se alza como 

la forma más depurada de socialización” (Suárez, 2003: 36).  

 

El ser humano por naturaleza es un ser social, y el estudiante por estar en un 

aula no pierde esa esencia, se debe de aprovechar al máximo esa disposición 

natural de quienes participan para alcanzar ciertos aprendizajes que deben 

ser significativos por los principios científicos que se aplican en estas 

actividades. 

 

En un ambiente como el descrito se presenta la “interacción alumno-alumno 

donde se presenta la intersubjetividad como condición para llevar dentro lo 

que está fuera, donde aprender mediante la comunicación y el diálogo entre 

los miembros del equipo es un proceso interpersonal que se transforma en 

proceso intrapersonal” (Ferreiro y Calderón, 2000: 40).  
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6. Modelo de aprendizaje basado en problemas para desarrollar competencias 

investigativas. 

 

6.1. Introducción. 

En las dos últimas décadas del siglo XX, los países desarrollados impusieron de 

cierta forma cambios propuestos sobre todo desde la economía, pero con 

repercusiones sociales, políticas y culturales, refiriéndonos con ello a la 

globalización y neoliberalismo.  

 

La globalización en un concepto con muchas definiciones, sin embargo, por las 

características del estudio que se presenta, lo definimos como “la perceptible 

pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la 

economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la 

sociedad civil” (Beck, 2000: 42), ella no se limita al campo económico, sino que 

implica diferentes esferas de la sociedad, involucrando a “tres dimensiones: 

espacial, temporal y cognitiva” (Cueto y Zamora, 2006: 137). 

 

Fenómenos como el que se describen traen consigo aspectos negativos y positivos. 

Los aspectos negativos, como la “exacerbación las brechas entre ricos y pobres, ello 

se traduce en la inseguridad social, volatilidad política y minimización de la 

diversidad cultural, así como la severa degradación del medio ambiente (Cueto y 

Zamora, 2006: 138).    

 

Con la lógica neoliberal, uno de los rasgos positivos de la globalización es el 

“fortalecimiento del mercado mundial, de modo que el mercado es cada vez más 

amplio, manipulado casi siempre por medio de empresas y empresarios, tendiendo 

al monopolio” (Alcántara, 2004: 21). Tal como lo describen ambos autores, la 

globalización es un fenómeno que está presente en nuestra realidad y se manifiesta 

gracias a la existencia de reglas que se han impuesto en base a la presencia de los 

mercados.  

 

La globalización y su relación con la educación puede verse como el intento de 

“tratar de imponer a todos los países los modos, usos y costumbres de los países 

altamente industrializados. En ese sentido, son sistemas que tienden a 
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despersonalizar a las naciones. Una educación tiene que partir de la realidad cultural 

nuestra” (Peñaloza, 2001: 31). 

 

La premisa de Peñaloza, referida a que se trata de imponer modos, usos y 

costumbres de los países altamente industrializados hacia los menos 

industrializados en válida para nuestra realidad, ya que el aspecto central del 

fenómeno de la globalización es económico y que condiciona a otros aspectos como 

la educación. Lo descrito se sustenta en que existen resultados relacionados con el 

“bajo nivel de habilidades cognitivas y el pobre desempeño económico de América 

Latina, en comparación con resultados de otras regiones del mundo” (Ochoa et. al. 

2017: 53). Esta relación debería ser materia de estudio de economía de la 

educación, disciplina enmarcada dentro de la teoría de la educación.   

 

En relación al fenómeno del neoliberalismo, este “pretende adelgazar al Estado, de 

evitar su participación en la economía, se trata de regresar a un escenario clásico 

donde predomine la economía de mercado” (Alvarado, 2015: 50).  

 

El neoliberalismo en relación a la educación, ella nunca le ha preocupado, en el 

sentido que la “aplicación autoritaria del modelo y programa económico solo se ha 

interesado por la estabilidad y el equilibrio macroeconómico, ha desatendido la 

satisfacción de las necesidades básica de los educandos y de los educadores” 

(Rivera, 2004, p. 160), sin embargo, “mientras que para la gente y los gobiernos el 

problema educativo es cada vez más un problema económico, para los intelectuales 

e investigadores, el problema económico es un problema educativo” (Iguíñiz, 2002: 

89). 

  

6.2. Objetivo. 

Analizar la relación existente entre el aprendizaje basado en problemas aplicado 

como estrategia didáctica y el desarrollo de las competencias investigativas de los 

estudiantes del tercer ciclo matriculados en la asignatura de Investigación 

Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología 

Educativa. 
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6.3. Teorías 

Epistemológicamente hablando, una teoría es una “construcción intelectual por 

medio de la cual un determinado número de leyes con un principio de donde pueden 

ser deducidas rigurosamente” (Merani, 2000: 158). Además, que la “construcción 

de una teoría científica es siempre la edificación de un sistema más o menos afinado 

y consistente de enunciados que unifica, amplía y profundiza ideas” (Capella, 1999: 

57). Bajo este marco se pueden describir teorías educativas, concretamente teorías 

del aprendizaje y teorías de la enseñanza.  

 

6.3.1. Teoría educativa. 

Al igual que otras categorías científicas que se describen en el presente 

trabajo, para la teoría educativa existen diversas propuestas. Al margen de 

ello, es necesario delimitar primero su campo de acción.  

 

Una teoría educativa, “es el conjunto sistemático de proposiciones que hacen 

referencia al fenómeno educativo, tomando este, tanto como hecho y como 

proceso” (Rojas, 2006: 73). En el estudio del hecho educativo existe una 

“interacción entre dos o más sujetos, de esta interacción se derivan cambios 

en los sujetos participantes, definibles claramente en términos de educador y 

educando” (Murillo y Alminagorta, 2005: 192). 

 

La teoría educativa analizada como proceso es el “conjunto de actos o 

eventos coordinados y debidamente diseñados o estructurados con fines y 

metas previstas, etapas y fases definidas y estrategias concretas”. (Rojas, 

2006: 51), que desde una mirada más amplia implica al “conjunto de 

relaciones sociales que se dan con el objetivo de formar los rasgos más 

trascendentes de la personalidad de los hombres y mujeres, y prepararlos 

para el trabajo y para la vida” (Álvarez y González, 2002: 17) 

 

La teoría de la educación, desde el análisis realizado por algunos 

investigadores, “puede abarcar el enfoque filosófico, tecnológico y 

científico” (Rodríguez, 1997: 7). A partir de lo científico, se reflexionan 

cuáles son las ciencias de la educación y cuál es el aporte que realizan para 

la comprensión del fenómeno educativo. Una de las disciplinas que abarca 
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este abanico de ciencias que se relacionan con el hecho educativo es la 

economía de la educación.  

 

Reflexionada desde esta cantera, la economía de la educación debería 

aportar estudios sobre la relación entre economía y educación, de como la 

educación genera rendimientos sociales de tipo económico, es decir como la 

educación contribuye al crecimiento económico de las sociedades 

 

En la misma línea de reflexión, otra de las disciplinas que debe de aportar al 

estudio de la educación es la política. La política educativa, es la encargada 

de los “criterios y orientaciones que deben de inspirar los fines, estructura, 

organización, contenidos, formación de docentes, financiación de cada nivel 

y aspecto del sistema educativo, dentro del marco constitucional, de una 

reforma educativa, o de los planes de desarrollo educativo” (Capella, 2002:  

47).  

 

Además, es la que debe de valorar o no la pertinencia de incorporar en el 

sistema educativo peruano de reformas educativas, o por lo menos con las 

adecuaciones acordes a la realidad existente y no ser el medio por la cual se 

oficializan políticas, consecuencia de la “imposición de organismos 

internacionales” (Oliart, 2011: 69). 

 

En última instancia, el aporte que también se debe de considerar es el de la 

filosofía de la educación. La filosofía de la educación tiene como “misión 

poner en coordinación elementos cosmovisivos, científicos, tecnológicos, 

axiológicos con una meta de formar al ser humano, más no solo educar en 

conocimientos científicos o técnicas eficientes” (Mari, 2006: 53). 

    

A manera de conclusión, la teoría educativa no pretende un discurso unitario 

acerca de la educación, pues elije y escoge los aspectos teóricos que más le 

interesan en función de dar solución a los problemas de la práctica 

educativa, que en un momento dado considere útil, pertinente y en 

situaciones concretas. Como parte de la teoría educativa se puede incluir a 

las teorías del aprendizaje y las teorías de la enseñanza.   
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6.3.2. Teoría de la enseñanza. 

Se inicia el presente apartado delimitando a la enseñanza “como aquel 

proceso intencional y planeado para facilitar que determinados individuos se 

apropien creativamente de alguna porción de saber con miras a elevar su 

formación” (Flores, 2005: 351), que debe de contribuir a la transformación 

de su entorno, tanto en el aula como en lo social.  

 

Históricamente, la enseñanza siempre estuvo vinculado al docente, pero en 

las últimas décadas, se la definió como un proceso dialéctico en íntima 

relación con el aprendizaje, de allí el surgimiento de propuestas como la 

denominada como proceso enseñanza – aprendizaje, o proceso docente 

educativo para otros contextos. En aquellas propuestas se involucran al 

aprendizaje y la enseñanza, sin embargo, por una cuestión didáctica 

separamos ambos conceptos. 

 

Teóricamente, la problematización de la enseñanza, sus dimensiones, fases, 

etapas y evaluación fue planteada desde los linderos de la didáctica, 

entendida ella, como la ciencia “que investiga y experimenta nuevas técnicas 

de enseñanza” (Cuevas, 2011a:18) y que se vincula a las características, 

estructuras y naturaleza de las disciplinas objeto de la enseñanza.  

 

Desde la mirada de la investigación que se desarrolla, es necesario reconocer 

algunos procesos previos relacionados con la enseñanza. La enseñanza 

siempre requiere acción, para que el docente pueda enseñar las 

características de un objeto tiene que explorarlo frente a sus estudiantes. 

Reflexionada de esa forma se afirma que el docente se interrelaciona con sus 

estudiantes, interactúa con ellos.  

 

Es decir, conduce una actuación, entendida como la “interrelación que 

establece una persona con los objetos y/o sujetos en un determinado 

contexto a través de su actividad” (Molto, 2008: 168).  

 

La actividad es a su vez el  
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proceso de interacción entre dos polos, en donde uno de ellos 

(sujeto), por su grado de activación, toma la iniciativa y la expresa 

con mayor intensidad que el otro, transformando y transformándose 

cuando existe correspondencia entre la necesidad del primero y las 

cualidades del segundo (Molto, 2008: 168). 

 

Además, tanto docentes como estudiantes vinculados en el proceso de 

enseñanza realizan procedimientos de internalización o interiorización. “La 

interiorización es el proceso complejo de pasar de la interacción 

interpersonal a lo intrapersonal” (Cueva, 2002: 107), que expresado, en otros 

términos, los sujetos (profesores y estudiantes), se relacionan, en dos 

momentos, primero en una esfera social y luego en una esfera psicológica.    

 

En el marco de una relación entre profesor – estudiante se dan actividades 

para transformar el medio se realizan con la ayuda herramientas y empleo de 

signos, llamados mediadores; “que son instrumentos (herramientas y signos) 

que transforman la realidad en lugar de imitarla, siendo su función, no de 

adaptarse pasivamente a las condiciones del medio, sino modificarlas 

activamente (Cueva, 2002: 108).  

 

De lo descrito nace la actual denominación al rol del docente “mediador”. 

Para que la mediación tenga éxito debe de darse las siguientes condiciones 

(Funes, 2005: 327): 

A. Que la acción sea intencional conlleva a una planificación, una 

dirección y un control de la misma dirigida hacia la resolución de un 

problema. 

B. Que la acción implica el uso de medios, que pueden ser psicológicos y 

materiales.  

C. Que los recursos mediadores se relacionen activamente con la 

interacción del organismo y el entorno.  

 

En resumen, en el proceso de enseñanza se debe de tener en cuenta los 

procedimientos que intervienen en un nivel psicológico (personal), social 

(interpersonal) y de los mediadores en donde la intencionalidad, los recursos 

pertinentes y la implicación activa como agente que mantiene dinámico el 

proceso, son elementales. 
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6.4. Modelos didácticos. 

Un modelo es un “conjunto de enunciados, ecuaciones, formulas, esquemas, etc. 

que permiten describir adecuadamente el funcionamiento presente del sistema, así 

como para explicar lo ocurrido en el pasado y predecir lo que pasará en dicho 

sistema en el futuro” (Mosterín, 2000: 245). Esta es la definición que se tiene como 

referencia en la ciencia. 

 

En el campo de la pedagogía, la definición de modelo se lo describe como la 

“representación conceptual más general y abstracta de las relaciones 

predeterminantes en el proceso de formación humana que se postula o desarrolla en 

la escuela” (Moya, 2014: 61). 

 

En última instancia, un modelo didáctico, es un “recurso para el desarrollo técnico 

de la enseñanza, para la fundamentación científica de la misma, evitando que 

permanezca siendo una forma de hacer empírica y personal al margen al margen de 

toda formalización científica” (Sacristán, 1986: 96).   

 

Los llamados “modelos pedagógicos son representaciones conceptuales que se 

estructuran mostrando sus fundamentos generalmente psicológicos, sociológicos y 

antropológicos” (Lip y González, 2013: 116).     

 

El aprendizaje basado en problemas como modelo didáctico, por el cual se aspira 

que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico y solución de 

problemas ejecutado con estrategias colaborativas, promoviendo el desarrollo de 

habilidades recurriendo a conocimientos que ellos poseen. 

 

6.5. Principios didácticos. 

En la presente propuesta destacan como principios rectores los siguientes (Ferreiro 

y Calderón, 2000: 46):   

6.5.1. El maestro aprende mientras enseña y el alumno enseña mientras aprende. 

 

6.5.2. Todos los estudiantes son capaces de entender, aprender y desarrollar tareas 

de liderazgo. 
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6.5.3. Los equipos de alumnos efectivos son efectivos aquellos heterogéneos y que 

incluyen alumnos de uno y otro sexo, procedencia social, niveles de habilidad 

y capacidades físicas. 

 

6.5.4. Los estudiantes necesitan aprender a conocer y valorar su dependencia mutua 

con los demás. 

 

6.5.5. La habilidad de los alumnos para trabajar en grupo en forma efectiva está 

determinada por la adquisición de habilidades sociales específicas que 

promueven la cooperación y el mantenimiento del grupo.  

 

También, los se propone desde la mirada de los principios didácticos (Vásquez, 

2000: 58), que se adecúan a la presente investigación: 

6.5.6. Principio de interdisciplinariedad. Construir conocimiento de forma global 

tiene más significado que hacerlo por parte, hay ahorro de tiempo, 

descubrimiento, descubrimiento de mayores interrelaciones, así como la 

comprensión de la dinámica de la realidad como un todo y en forma 

dialéctica. 

 

6.5.7. Principio de sociabilidad. El hombre es un ser social por naturaleza, aprende 

y se desarrolla en sociedad, en permanentes contradicciones, ensayos y 

errores. 

 

6.5.8. Principio de actividad. Donde el educando debe de participar activamente 

en la construcción de su aprendizaje partiendo de actividades significativas 

que les inspire esfuerzo, investigación, descubrimiento y satisfacción.  

 

6.6. Estrategias didácticas. 

Las estrategias, desde la mirada de los enfoques, se pueden clasificar en “estrategias 

según enfoque educativo, estrategias estructuradas en la actividad y estrategias 

centradas a los estudiantes” (Lip y González, 2013: 116), las primeras se subdividen 

en “estrategias de transmisión, de adiestramiento, y de problematización; las 

segundas se subdividen en las de aprendizaje competitivo, aprendizaje individual y 

aprendizaje cooperativo, las últimas pueden subdividirse en las de aprendizaje 
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basado en problemas, estudio de caso y aprendizaje orientado a proyectos” (Lip y 

González, 2013: 116).     

6.6.1. Estrategias de problematización. La propuesta está dirigida a tratar de 

“comprender las dinámicas del conocimiento desde la tensiones histórico-

lógicas, basada en la idea que el conocimiento se produce en la tensión 

pensamiento – realidad, que es una construcción cultural intersubjetiva 

mediante un mecanismo que va realizando aproximaciones sucesivas en la 

lógica certeza-incertidumbre, absoluto relativo” (Lip y González, 2013: 118). 

 

6.6.2. Estrategias de aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo se basa 

cuando se realizan “procedimientos de enseñanza que parte de la 

organización de clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, donde los 

estudiantes trabajan de forma coordinada entre ellos” (Lip y González, 2013: 

119). 

 

6.6.3. Estrategias basadas en problemas. Son procedimientos que tienen como 

finalidad “que solo buscan que los estudiantes obtengan conocimientos, sino 

que se conviertan en aprendices autodirigidos y que desarrollen habilidades 

para la resolución de problemas complejos y auténticos” (Lip y González, 

2013: 120). 

 

En conclusión, el aprendizaje basado en problemas se inicia con la presentación de 

problemas del mundo real, con la finalidad de promover procesos de indagación, 

utiliza como medio al trabajo basado en el aprendizaje cooperativo, el que reta a los 

estudiantes a aprender a aprender y a los docentes a aprender a enseñar.  

 

6.7. Actividades didácticas. 

6.7.1. Actividades de enseñanza – aprendizaje. 

Se ha descrito a la actividad como la forma que el hombre efectiviza sus 

actitudes y por las que se relaciona entre las personas, su entorno natural y 

social.  

 

La enseñanza y el aprendizaje “constituyen procesos que están regidos por 

leyes concatenadas: pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre 
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otras, que interactúan y se condicionan mutuamente” (Huerta, 2014: 30). A lo 

largo de la historia de la pedagogía, concretamente de la didáctica y de la 

psicología del aprendizaje ambos procesos están dialécticamente vinculados, 

con docentes y estudiantes como sus principales protagonistas.     

 

6.7.2. Procesos pedagógicos. 

Se conceptualiza a los procesos pedagógicos, como el “conjunto de pasos, 

acciones, procedimientos, actividades que se realizan para desencadenar el 

aprendizaje de los estudiantes” (Flores, et. al, 2016: 85). 

 

Además, son las actividades que desarrollan los docentes de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje de los estudiantes, estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la 

vida en común.  

 

Es importante señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son 

procesos permanentes y se apelan a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. Estos procesos se operacionalizan en actividades didácticas, 

entendidas como herramientas de apoyo importante dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, las que permiten que exista una interacción entre el 

docente y los alumnos.  

A. Problematización. Son situaciones reales o simuladas, retadoras o 

desafiantes, problemas o dificultades, que movilizan el interés, las 

necesidades y expectativas del estudiante.  

 

La problematización se plantea desde la realidad individual y social del 

estudiante, con cuestiones cotidianas que pongan a prueba sus 

competencias y capacidades para resolverlas o asumirlas. Desde esta 

primera parte, el aprendizaje basado en problemas ya se relaciona con el 

desarrollo de las actividades que el docente planifica previamente.  

 

En la problematización se debe de tener en cuenta: 
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a. Se genera como principio de uso de problemas como punto de partida 

para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos (Bueno, 

2007: 29). 

 

b. Se presenta a los estudiantes situaciones problema auténticas y con 

significado (Arends, 2007: 280). 

 

B. Propósito y organización. (Romero y García, 2008: 52). 

a. Se debe de explicar los propósitos a alcanzar (objetivos, 

competencias, conocimientos o habilidades) que se quieren desarrollar 

y para lo cual se diseña el problema. Se trata de los resultados del 

aprendizaje (lo que los estudiantes deberían ser capaces de hacer) que 

se esperen lograr con el problema.  

 

b. Identificar y centrar la situación o escenario. En esta parte se tendrá 

que relacionar con los objetivos curriculares. Aquí son importantes las 

noticias de la actualidad. 

 

c. Determinar la extensión del ámbito interdisciplinar del problema. Si el 

contexto que se describió en el acápite anterior se relaciona con 

alguna disciplina de manera general, entonces se centrará su estudio 

en las disciplinas con las que se involucre. 

 

C. Motivación. 

Si partimos de la premisa que, la motivación es el “conjunto de estados y 

procesos internos de la persona que despiertan, dirigen y sostienen una 

actividad determinada” (Moncayo, 2011: 8), ella no solo debe de 

desarrollarse al inicio de la actividad, todo lo contrario, debe de 

mantenerse y activarse cuando las circunstancias lo requieran.  

   

D. Saberes previos. 

Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae 

consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento 

con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser 
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erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la 

realidad. Toda actividad orientada al logro de aprendizajes parte de los 

saberes previos, sin ello no se generan aprendizajes significativos.  

 

El aprendizaje trata de complementar, completar, reestructurar, contrastar 

o refutar lo que ya sabe, no de ignorarlo. El docente contextualiza el saber 

del alumno en función de las competencias y capacidades que se aspiran a 

desarrollar con los estudiantes.  

 

E. Gestión y acompañamiento. 

a. El aprendizaje basado en problemas como proceso de indagación, “que 

debe de permitir a los estudiantes generar operaciones mentales que 

componen la indagación, obliga a quienes aprenden a construir sus 

propios significados partiendo de su propia experiencia” (Beyer, 1974: 

22). 

 

b. El aprendizaje basado en problemas propicia el aprender a aprender, lo 

que implica la “capacidad de reflexionar en la forma que se aprende y 

actúa, en consecuencia, autorregulando el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adaptan a nuevas situaciones” (Huerta, 2005: 88). 

 

c. El aprendizaje basado en problemas promueve el aprendizaje 

cooperativo, “el aprendizaje cooperativo es una estrategia de gestión 

del aula que se basa en la organización de los estudiantes en grupos 

heterogéneos para la realización de las tareas y actividades de 

aprendizaje” (Ministerio de Educación, 2007: 4). 

 

d. El aprendizaje basado en problemas como búsqueda de soluciones a 

los problemas del mundo real, donde el aprendizaje basado en 

problemas, “organiza la instrucción alrededor de preguntas y 

problemas que son socialmente importantes y que tienen un significado 

personal para los estudiantes” (Arends, 2007: 380). 
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6.7.3. Procesos didácticos. 

Los procesos didácticos son actividades planificadas y organizadas por los 

docentes para realizarlas durante la sesión de aprendizaje con la finalidad de 

consolidar el conocimiento y desarrollar competencias (Danilov, 1982: 73).  

 

Además, los procesos didácticos son una  

serie de acciones integradas que debe seguirse ordenadamente por 

el docente dentro del proceso educativo para el logro de un 

aprendizaje efectivo. El éxito del proceso didáctico depende del 

conocimiento, capacidad y actuación del docente para realizarlo 

con diferentes actividades congruentes y tendientes a la 

consecución del mismo fin que es facilitar los aprendizajes de los 

alumnos (Silva y Villanueva, 2017: 27).  

 

Danilov, Silva y Villanueva coinciden que los procesos didácticos son 

acciones realizadas por los docentes durante la sesión de aprendizaje. Sin 

embargo, el primero de los autores precisa que su finalidad es consolidar el 

conocimiento y desarrollar competencias. Bajo esa reflexión, los 

conocimientos siempre son considerados como medios para el desarrollo de 

las competencias, las competencias no se desarrollan de forma innata, están 

presentes en cada persona a manera de potencialidad. 

 

Silva y Villanueva por su parte manifiestan que los procesos didácticos 

recaen como responsabilidad directa del docente, dependiendo del 

conocimiento, capacidad y actuación del docente, lo que para el Ministerio de 

Educación se encuentra vinculado con la profesionalidad del docente.  

 

El magisterio peruano ha incorporado como parte de su práctica profesional 

que las diferentes áreas curriculares poseen procesos didácticos, 

diferenciándose por las características de las disciplinas que ellas integran en 

su interior, teniendo un fundamento lógico y metodológico. Los procesos 

didácticos se los ha incorporado como parte del proceso pedagógico gestión y 

acompañamiento.   
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Para la propuesta que se está sustentando los procesos didácticos que se 

ajustan a la asignatura de investigación educacional son: Problematización, 

análisis de la información y toma de decisiones.  

 

A. La problematización implica poner en cuestión un determinado concepto, 

hecho o asunto, analizar y discutir sus aspectos más complicados o que 

plantean más dificultades. Cabe destacar que el problematizar un tema de 

estudio, no necesariamente implica hablar de un problema. 

 

La práctica que se lleve a cabo consecuencia de una determinada actividad 

de enseñanza – aprendizaje, específicamente bajo los aspectos o 

propuestas del aprendizaje basado en problemas siempre debe de apuntar a 

que los estudiantes propongan posibles soluciones a las situaciones 

problémicas que sirven de mediadoras para el logro de determinados 

objetivos trazados previamente. 

 

B. Análisis de la información se desarrolla cuando los estudiantes utilizan 

diversas fuentes de información para comprender mejor la problemática 

que están trabajando, ello debe de permitir que los ellos desarrollen:  

 

a. Competencias para preguntar. La propuesta que se cita nos da 

indicios que en la labor académica de los estudiantes y profesionales 

plantearse interrogantes es una forma de responder a las dudas o 

inquietudes, las contradicciones o disconformidades donde se requiere 

cierto rigor académico. 

 

b. Competencias observacionales. Observar y registrar son dos procesos 

vitales cuando se ejecutan las investigaciones, sea cual fuera el modelo 

que se aplique. “En el transcurso de la observación y en el registro de 

datos donde se comienza a ver los detalles”. (Muñoz, Quintero y 

Munevar, 2001: 158).  

 

El observador al ser un sujeto con creencias, cosmovisiones, 

ideologías, modelos mentales y con conocimientos constituidos 
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permite que sus observaciones sean selectivas y en la medida de lo 

posible se ajusten a los objetivos del trabajo que ejecuta.     

 

c. Competencias analíticas. El desarrollo de este tipo de competencias 

se “orientan hacia la comprensión en profundidad, a partir de datos 

precedentes de escenarios, actores y actividades” (Muñoz, Quintero y 

Munevar, 2001: 172) desarrollados en contextos previamente 

escogidos por el investigador, que se relacionan con procesos 

dinámicos, donde el estudiante podrá descubrir, asimilar, y dar sentido 

a los aspectos relacionados con el análisis. 

  

d. Competencias escriturales. Los elementos esenciales de esta 

competencia tienen que observarse en un producto que se observe 

“orden, lógica, propiedad y estilo” (Muñoz, Quintero y Munevar, 

2001: 192). El producto que se obtenga, será por su naturaleza de 

carácter académico, científico, expositivo. 

 

Los productos de la actividad académica científica se presentan en 

documentos expositivos “artículos, ponencias, tesis, proyectos, libros, 

monografías, etc” (Maletta, 2015: 541). Las competencias escriturales 

se sustentan en base a la argumentación, entendida como razonamiento 

que se hace con el propósito de conseguir la aceptación o el rechazo de 

una tesis propuesta.  

 

Es la cadena de argumentos presentados y discutidos 

convenientemente para fundamentar el planteamiento de una tesis” 

(Castillo, 2006: 233), tal como se la describe, la competencia escritural 

se sustenta en la argumentación.  

 

C. Toma de decisiones. Luego del análisis de información, los estudiantes 

deben plantear una respuesta, una postura, una reflexión y/o un 

compromiso personal. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

PROBLEMATIZACIÓN
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GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
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PROBLEMATIZACIÓN
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INFORMACIÓN
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D. Evaluación. La evaluación es un  

proceso permanente y sistemático, a través del cual se recopila y 

procesa información de manera metódica y rigurosa para 

conocer, analizar y valorar los aprendizajes con base en ello 

tomar decisiones de manera oportuna y pertinente para 

retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes (Ministerio de 

Educación, 2019: 11).  

 

La evaluación tiene como finalidad, la de  

contribuir al desarrollo del estudiante y la mejora continua de 

proceso enseñanza y aprendizaje. Tiene carácter formativo 

porque incide directamente en la mejora de los aprendizajes, esto 

se observa cuando el estudiante reflexiona sobre su proceso de 

aprendizaje y sus resultados (Ministerio de Educación, 2019: 

11).  

   

Desde lo descrito, la evaluación es un proceso que no necesariamente se 

ejecuta al culminar las actividades, es permanente y recurrente a todas las 

acciones que se desarrollen.  
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CAPÍTULO II 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 Población y muestra. 

La población que se tomó en cuenta para la presente investigación son todos los 

estudiantes que cursan estudios en el Programa de Segunda Especialidad en 

Tecnología Educativa de las menciones Administración Educativa e Informática 

Educativa, grupo único, ofrecido por la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo – Sede Trujillo en el año 2014, 

ascendiente a 36 estudiantes. 

 

La muestra que se describe se incluyen a todos los estudiantes que cursaron estudios en 

el Programa de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa de las menciones: 

Administración Educativa e Informática Educativa, con grupo único, ofrecido por la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo – Sede Trujillo en el año 2014, ascendiente a 26 estudiantes. 

 

Cuadro N° 1 

Cantidad de estudiantes del tercer ciclo de estudios. 

Institución Mención 
Grupo de 

estudios 
N° de alumnos 

P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

S
eg

u
n
d

a 

E
sp

ec
ia

li
d
ad

 

en
 

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

E
d
u

ca
ti

v
a:

 

S
ed

e 

T
ru

ji
ll

o
. 

Administración Educativa Único 16 

Informática educativa Único 20 

Total 36 

Fuente: Registros del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa 

 

2.2 Diseño de investigación. 

2.2.1. Diseño de estudio. El presente proceso de investigación es un diseño Tipo “no 

experimental porque no manipula la variable independiente” (Valderrama, 

2013: 181). En el caso descrito, el diseño de estudio no experimental pone 

énfasis en la observación tal como se presenta en la realidad, para 

posteriormente analizarla. 
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2.2.2. Diseño de investigación. El diseño es descriptivo simple por constituir una 

“opción en la investigación cuantitativa, que trata de realizar descripciones 

precisas y muy cuidadosas respecto a los fenómenos educativos (Bisquerra, 

2016: 189). En la investigación descriptiva se “observan a individuos, grupos, 

instituciones, métodos y materiales con el fin de describir, comparar, 

contrastar, clasificar, analizar e interpretar las entidades y los acontecimientos 

que constituyen sus diversos campos de investigación” (Cohen y Manion, 

1990: 101).  

 

 

 

Donde: 

 

M: Muestra de estudio. Grupo de estudiantes pertenecientes al tercer ciclo del 

Programa de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa matriculados en la 

asignatura de Investigación Tecnológica Educacional I.  

 

O: Observación               Mediciones de la variable de interés   

 

2.3 Método. 

El método, de manera general es un  

procedimiento de investigación que se desprende de una postura 

epistemológica y de una determinada teoría sociológica, que el 

investigador, basado en esta perspectiva y bajo un conjunto de 

principios y normas, realiza una serie de operaciones que le 

permiten seleccionar y coordinar ciertas técnicas para alcanzar uno 

o varios objetivos concretos (Luengo, 1991: 54).  

 

 

De manera específica, el método supone consideraciones lógico – epistemológicas y 

teóricas. “Las consideraciones se refieren a las formas lógicas, es decir, a las 

estructuras lógico formales y lógico dialécticas que ha de emplearse, a la estimación de 

sus consistencias y a los modos de contrastar sus enunciados hipotéticos” (Bardales, 

1997: 70). 

 

Existen diversas formas de describir o clasificar los métodos aplicados en las ramas de 

saber humano. Si nos referimos a los métodos cuantitativos, ellos “buscan conocer la 

M O 
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extensión de la distribución de las características (variables) en los individuos que 

componen una realidad de estudio” (Mejía, 2002: 42).     

 

La finalidad de los estudios cuantitativos es la “búsqueda del promedio y de la 

variación de determinadas variables en un conjunto de individuos, para lo cual sus 

conceptos deben de contener su máxima extensión. (Mejía, 2002: 42). 

 

A primera vista, pareciera que no es relevante investigar cuáles son las condiciones 

para aplicar la estrategia didáctica aprendizaje basado en problemas en la mejora de las 

competencias investigativas en los estudiantes del tercer ciclo matriculados en la 

asignatura de Investigación Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda 

Especialidad en Tecnología Educativa, sin embargo, el haber descrito una situación 

problemática, sus antecedentes, sus sustentos teóricos, el haber planteado supuestos 

para dar solución al problema nos obliga a detallar la metodología abordada como 

parte importante de la investigación.  

 

Convencido de que la aplicación del aprendizaje basado en problemas como estrategia 

didáctica es una alternativa que va a permitir a los estudiantes desarrollar sus 

competencias investigativas, no es una estrategia que pretende obtener de los alumnos 

solo respuestas a estímulos externos, va más allá, se aspira que posea herramientas 

para que los aplique en el contexto de sus aulas donde le toque desempeñarse como 

docente.   

 

Metodológicamente hablando, el método utilizado en la investigación, es conocido con 

la denominación hipotético deductivo, el que comenzando con la observación de casos 

particulares se identificó un problema, nos ha orientado el procedimiento para señalar 

una teoría mediante la inducción. A partir del marco teórico se formuló una hipótesis 

mediante un razonamiento deductivo, que luego esta se validó empíricamente. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos  

2.4.1. Técnicas. Si se asume que la encuesta es entendida como “técnica para el 

recojo de información, en donde una persona (entrevistador) interroga a otra o 

un grupo (entrevistados o informantes) para obtener datos sobre un problema 

determinado” (Valderrama, 2013: 277), fue el procedimiento que se aplicó para 
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recoger información de las variables estrategia didáctica de aprendizaje basado 

en problemas y de las competencias investigativas de los estudiantes. 

 

2.4.2. Instrumentos. El instrumento aplicado en la presente investigación es el 

cuestionario, descrito como “formato redactado en forma de interrogatorio en 

donde se obtiene información acerca de las variables que se van a investigar” 

(Münch y Ángeles, 2009: 68). El cuestionario como instrumento de recojo de 

información se aplicó en las dos variables de estudio.  

 

El cuestionario para evaluar la estrategia didáctica de aprendizaje basado en 

problemas consta de cinco dimensiones que son los procesos de indagación, 

aprender a aprender, aprendizaje cooperativo, estrategias de enseñanza 

aprendizaje y búsqueda de soluciones. Todos los ítems son valorados con una 

escala de SI y NO. El cuestionario para evaluar las competencias investigativas 

contiene cinco dimensiones, siendo, disposiciones de naturaleza cognitiva, 

solución a situaciones problema, competencias para preguntar, competencias 

observacionales, competencias analíticas y competencias escriturales. Todos 

los ítems son valorados con una escala de SI y NO. Para el proceso de 

recolección y análisis de la información se utilizaron los estadísticos siguientes: 

Promedio, Frecuencia, Desviación estándar, prueba t de hipótesis y r de 

Spearman. 
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CAPÍTULO III 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Presentación e interpretación de datos  

Tabla 1 

Dimensión proceso de indagación en la propuesta de uso de Estrategia 

Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para desarrollar las 

competencias investigativas en estudiantes de Segunda Especialidad en 

Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 1 se observa que 42.3% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa manifiestan que si deben 

dar los procesos de indagación cuando se trabaje el Aprendizaje Basado 

en Problemas, mientras que el 57.7% opina lo contrario. 

 

Figura 1 

Frecuencia de respuestas a la dimensión de procesos de indagación  

 

 

 

     

              

 

 

 

 

 

          Fuente: Tabla N° 1 

Variable  

Aprendizaje Basado en Problemas  
N° % 

Procesos de indagación   

Si 11 42.3 

No 15 57.7 

Total 26 100 
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Tabla 2 

Dimensión aprender a aprender en la propuesta de uso de Estrategia 

Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para desarrollar las 

competencias investigativas en estudiantes de Segunda Especialidad en 

Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 2 se observa que 65.4% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa manifiestan que si debe 

de presentar el aprender a aprender cuando se trabaje el Aprendizaje 

Basado en Problemas, mientras que el 34.6% no se encuentra de acuerdo. 

 

 

Figura 2 

Frecuencia de respuestas a la dimensión aprender a aprender  

 

Fuente: Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

Variable  

Aprendizaje Basado en Problemas  
N° % 

Aprender a aprender   

Si 17 65.4 

No 9 34.6 

Total 26 100 
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Tabla 3 

Dimensión aprendizaje cooperativo en la propuesta de uso de Estrategia 

Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para desarrollar las 

competencias investigativas en estudiantes de Segunda Especialidad en 

Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 3 se observa que 76.9% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa declaran que si debe 

presenta el aprendizaje cooperativo cuando se trabaje el Aprendizaje 

Basado en Problemas, mientras que el 23.1% manifiesta que no se debe 

de hacer. 

 

Figura 3Figura 3 

Frecuencia de respuestas a la dimensión aprendizaje cooperativo  

 

Frecuencia de respuestas a la dimensión aprendizaje cooperativo  

 

Fuente: Tabla N° 3 

 

 

Variable  

Aprendizaje Basado en Problemas  
N° % 

Aprendizaje cooperativo   

Si 20 76.9 

No 6 23.1 

Total 26 100 
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Tabla 4 

Dimensión estrategias de enseñanza aprendizaje en la propuesta de uso 

de Estrategia Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para 

desarrollar las competencias investigativas en estudiantes de Segunda 

Especialidad en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 4 se observa que 57.7% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa manifiestan que si debe 

de tener en cuenta las estrategias de enseñanza aprendizaje cuando se 

trabaje el Aprendizaje Basado en Problemas, mientras que el 42.3% opina 

que no debe de hacerse. 

 

Figura 4 

Frecuencia de respuestas a la dimensión enseñanza aprendizaje  

 

 

Fuente: Tabla N° 4 

 

 

Variable  

Aprendizaje Basado en Problemas  
N° % 

Estrategias de enseñanza aprendizaje   

Si 15 57.7 

No 11 42.3 

Total 26 100 
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Tabla 5 

Dimensión búsqueda de soluciones en la propuesta de uso de Estrategia 

Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para desarrollar las 

competencias investigativas en estudiantes de Segunda Especialidad en 

Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 5 se observa que 42.3% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa declaran que, si debe de 

tener en cuenta la búsqueda de soluciones en el Aprendizaje Basado en 

Problemas, mientras que el 53.8% opina que no debe de trabajarse la 

dimensión descrita. 

 

Figura 5 

Frecuencia de respuestas a la dimensión búsqueda de soluciones  

 

Fuente: Tabla N° 5 

 

  

 

Variable  

Aprendizaje Basado en Problemas  
N° % 

Búsqueda de soluciones    

Si 12 46.2 

No 14 53.8 

Total 26 100 
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Tabla 6 

Dimensión disposiciones de naturaleza cognitivas en la propuesta de uso 

de Estrategia Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para 

desarrollar las competencias investigativas en estudiantes de Segunda 

Especialidad en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 6 se observa que 62.2% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa manifiestan que, si debe 

tener en cuenta las disposiciones cognitivas en el desarrollo de las 

competencias investigativas, mientras que el 30.8% opina lo contrario. 

 

 

Figura 6 

Frecuencia de respuestas a la dimensión disposiciones cognitivas 

 

 Fuente: Tabla N° 6 

  

 

 

Variable  

Competencias investigativas 
N° % 

Disposiciones cognitivas   

Si 18 62.2 

No 8 30.8 

Total 26 100 
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Tabla 7 

Dimensión solución situaciones problema en la propuesta de uso de 

Estrategia Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para 

desarrollar las competencias investigativas en estudiantes de Segunda 

Especialidad en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 8 se observa que 42.3% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa dicen que, si debe incluir 

a la solución de problemas como dimensión de las competencias 

investigativas, mientras que el 57.7% se opone a la propuesta. 

 

Figura 7 

Frecuencia de respuestas a la dimensión solución de problemas 

 

 

Fuente: Tabla N° 7 

 

 

 

Variable  

Competencias investigativas   
N° % 

Solución de  problemas   

Si 11 42.3 

No 15 57.7 

Total 26 100 
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Tabla 8 

Dimensión competencias para preguntar en la propuesta de uso de 

Estrategia Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para 

desarrollar las competencias investigativas en estudiantes de Segunda 

Especialidad en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 8 se observa que 46.2% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa señalan que si debe tener 

en cuenta las competencias para preguntar dar los procesos de indagación 

cuando se desarrolle las competencias investigativas, mientras que el 

57.3% opina lo contrario. 

 

Figura 8 

Frecuencia de respuestas a la dimensión competencias para preguntar 

 

Fuente: Tabla N° 9 

 

 

 

Variable  

Competencias investigativas 
N° % 

Competencias para preguntar   

Si 12 46.2 

No 14 53.8 

Total 26 100 
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Tabla 9 

Dimensión competencias observacionales en la propuesta de uso de 

Estrategia Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para 

desarrollar las competencias investigativas en estudiantes de Segunda 

Especialidad en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 9 se observa que 46.2% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa propone que si debe 

trabajar las competencias observacionales cuando se desarrolle las 

competencias investigativas, mientras que el 53.8% dice que no debe 

tenerse en cuenta. 

 

Figura 9 

Frecuencia de respuestas a la dimensión competencias observacionales 

 

 

Fuente: Tabla N° 9 

 

 

 

Variable  

Competencias investigativas 
N° % 

Competencias observacionales   

Si 14 46.2 

No 12 53.8 

Total 26 100 
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Tabla 10 

Dimensión competencias analíticas en la propuesta de uso de Estrategia 

Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para desarrollar las 

competencias investigativas en estudiantes de Segunda Especialidad en 

Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 10 se observa que 46.2% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa dejan ver que, si debe 

tenerse en cuenta las competencias analíticas para promover el desarrollo 

de las competencias investigativas, mientras que el 53.8% opina lo 

contrario. 

 

Figura 10 

Frecuencia de respuestas a la dimensión competencias analíticas 

 

 

Fuente: Tabla N° 10 

 

 

 

Variable  

Competencias investigativas 
N° % 

Competencias analíticas   

Si 14 46.2 

No 12 53.8 

Total 26 100 
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Tabla 11 

Dimensión competencias escriturales en la propuesta de uso de 

Estrategia Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas para 

desarrollar las competencias investigativas en estudiantes de Segunda 

Especialidad en Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

En la Tabla 11 se observa que 61.5% de los estudiantes del Programa de 

Segunda Especialidad en Tecnología Educativa manifiestan que si debe 

de trabajar las competencias escriturales cuando se desarrollen las 

competencias investigativas, mientras que el 38.5% manifiesta que no 

debe realizarse como proceso. 

 

Figura 11 

Frecuencia de respuestas a la dimensión competencias escriturales 

 

 
Fuente: Tabla N° 11 

 

 

Variable  

Competencias investigativas 
N° % 

Competencias escriturales   

Si 16 61.5 

No 10 38.5 

Total 26 100 
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3.2 Discusión de resultados. 

En la presente investigación se ha planteado determinar la relación entre la estrategia 

didáctica aprendizaje basado en problemas y el desarrollo de las competencias 

investigativas de los estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de Investigación 

Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología 

Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Del mismo modo se decidió describir y analizar la relación la estrategia didáctica 

aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de las competencias investigativas de 

los estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de Investigación Tecnológica 

Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Veamos más detenidamente los aspectos descritos líneas arriba. Dos son las variables 

de la investigación: Aprendizaje basado en problemas y las competencias 

investigativas. Al aprendizaje Basado en Problemas se le propuso dimensiones para 

observar de mejor manera como aportan al ABP, habiéndose propuesto como tales al 

proceso de indagación, al aprender a aprender, al aprendizaje cooperativo, a las 

estrategias de enseñanza aprendizaje y a la búsqueda de soluciones. De otro lado, a las 

investigativas se le propuso como dimensiones a las disposiciones de naturaleza 

cognitiva, solución a situaciones problema, competencias para preguntar, 

competencias observacionales, competencias analíticas y competencias escriturales. 

 

El propósito de describir los aportes teóricos, metodológicos y señalar las 

características del aprendizaje basado en problemas, para lo cual la indagación como 

dimensión del ABP juega un papel muy importante. Al respecto, Martinello y Cook, 

(2000: 15) entienden a la indagación “como la acción que permite formular preguntas 

y buscar respuestas en numerosas y variadas fuentes fiables”; además de realizar 

preguntas, la indagación “implica la búsqueda de un significado, que exige al sujeto 

realizar operaciones intelectuales para entender la experiencia”. (Beyer, 1974: 32).  

 

De lo descrito, la indagación es un proceso, en él se debe de definir un objetivo a 

alcanzar, desarrollar una respuesta tentativa, poner a prueba una respuesta tentativa, 

extraer una conclusión y aplicar la conclusión.  
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Por su parte, el aprender a aprender “equivale a ser capaz de realizar aprendizajes 

significativos por si solo en una amplia gama de situaciones o circunstancias” (Soto, 

2006: 11). La razón es obvia, no solo se pretende desarrollar en los estudiantes 

conocimientos, sino qué hacen los alumnos con estos conocimientos, es decir que se 

aprenda a aplicar el conocimiento aprendido, ya que en la actualidad lo que nos 

interesa ya no es la transmisión del conocimiento, sino su aplicación para dar solución 

a problemas prácticos, es decir estamos aprendiendo no solo conocimientos, sino 

también a pensar. Aprender es una consecuencia del pensar y al pensar también 

aprendemos.   

 

Otra dimensión del aprendizaje basado en problemas es el aprendizaje cooperativo que 

es una “estrategia de gestión del aula que se basa en la organización de los estudiantes 

en grupos heterogéneos para la realización de las tareas y actividades de aprendizaje 

(Ministerio de Educación del Perú, 2007: 4). Desde la perspectiva citada lo podemos 

resumir en el principio de que la suma de las partes interactuando es mejor que la suma 

de las partes solas. 

 

Por su parte, las estrategias de enseñanza – aprendizaje son “procesos de toma de 

decisiones, en las cuales el alumno elige y recupera los conocimientos que necesita 

para complementar una determinada demanda u objetivo” (ibídem: 53). Tal como se 

describen a las estrategias, si bien es cierto que los sujetos que las emplean lo hacen 

recurriendo a diversos procedimientos y exigencias, ambos procesos, el de enseñanza y 

aprendizaje son dialécticos, no se pueden presentar de forma aislada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



83 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones. 

Se acepta la hipótesis que dice: La aplicación de la estrategia didáctica aprendizaje 

basado en problemas contribuirá significativamente en el desarrollo de las 

competencias investigativas en los estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de 

Investigación Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en 

Tecnología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Los resultados obtenidos para describir la estrategia didáctica aprendizaje basado en 

problemas en los estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de Investigación 

Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología 

Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo, se describen como que el 

aprendizaje cooperativo representa el 76% de los estudiantes manifiestan que se debe 

de tener en cuenta esta dimensión de la estrategia didáctica aprendizaje basado en 

problemas; mientras que el 57.7 % de los alumnos precisa que los procesos de 

indagación no se consideran como parte de la propuesta. 

 

En relación a los resultados alcanzados para describir el desarrollo de las competencias 

investigativas en los estudiantes del tercer ciclo en la asignatura de Investigación 

Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología 

Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo, se describen como que el desarrollo 

de las competencias investigativas tiene en las disposiciones cognitivas el 62.2 % de 

reconocimiento por parte de los estudiantes, mientras la solución de problemas es 

reconocido por el 57.7 % del alumnado encuestado.  

 

En el análisis de la relación existente entre el aprendizaje basado en problemas 

aplicado como estrategia didáctica y el desarrollo de las competencias investigativas 

de los estudiantes del tercer ciclo matriculados en la asignatura de Investigación 

Tecnológica Educacional I del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología 

Educativa, se precisa que el 57.7% de los estudiantes se inclinan a afirmar que la 
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estrategia didáctica aprendizaje basado en problemas es de importancia para ellos, 

mientras que el 49.2% de los alumnos no reconocen al desarrollo de las competencias 

investigativas como importantes en su labor de estudiantes. 

 

4.2 Recomendaciones. 

A los Directivos del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa se 

sensibilizar a sus profesores que dirigen las diversas asignaturas sobre la importancia 

de aplicar estrategias didácticas para desarrollar las competencias investigativas en sus 

estudiantes de sus diversas especialidades.  

 

A los Directivos del Programa de Segunda Especialidad en Tecnología Educativa se 

sugiere fomentar la aplicación de estrategias didácticas de aprendizaje basado en 

problemas para desarrollar las competencias investigativas en sus estudiantes de sus 

diversas especialidades.  
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL 

APRENDIZAJE BASADO EN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Estimado (a) estudiante: 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de las características de la estrategia didáctica del aprendizaje 

basado en la resolución de problemas. El cuestionario es anónimo, por lo que te pedimos respondas 

con sinceridad. 

 

Instrucciones: 

En el presente cuestionario se presentan un conjunto de características acerca del aprendizaje 

basado en problemas, cada una de ellas va seguida de cinco posibles respuestas que debes de 

calificar. Responde con “X” la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

SI (1) NO (2) 

DIMENSIONES ITEMS 
SI 

(1) 

NO 

(2) 

 

PROCESO DE 

INDAGACIÓN 

 

1. Observa con atención intencionada el objeto o hecho materia de estudio.    

2. Describe el objeto o hecho estableciendo las características principales.    

3. Fragmenta el hecho o fenómeno en partes individualizadas.    

4. Clasifica o agrupa las partes de un todo de acuerdo con ciertas analogías: 

tamaño, color, precio, significado, etc.  

  

5. Establece relaciones causa-efecto entre las partes o elementos del todo.   

APRENDER A 

APRENDER  

6. Es consciente de la técnica o técnicas de estudio adecuadas a cada tarea.    

7. Reconoce el grado de habilidad en el uso de fuentes de información 

(acceso, organización, selección y comunicación de la información).  

  

8. Percibe la importancia de organizar el tiempo y las fases de las tareas.    

9. Es consciente de su nivel de destreza a la hora de encarar la realización de 

tareas.  

  

10. Sabe si identifica las normas que debe seguir en cada tarea.   

APRENDIZAJE 

COOPERATIVO 

11. Reconoce la importancia del trabajo cooperativo como estrategia de 

enseñanza aprendizaje. 

  

12. Se ha potenciado la creatividad para la resolución de los problemas   

13. El líder del equipo ha dirigido y coordinado las actividades del equipo   

14. Ha existido colaboración entre los miembros   

15. Las decisiones se han tomado teniendo en cuenta la opinión de todos   

ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

16. Se realizan estrategias para que los estudiantes entiendan el problema    

17. Se hacen uso de diferentes estrategias de resolución de problemas   

18. Se promueve la discusión mediante preguntas para identificar los 

componentes de un problema ¿Qué ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Cómo 

ocurre?. 

  

19. Se pide plantear los problemas desde diferentes perspectivas   

20. Se presentan problemas que tienen que ver con la vida diaria   

BÚSQUEDA DE 

 SOLUCIONES  

21. Se identifica la situación del problema   

22. Se plantean diversas soluciones    

23. Se selecciona la mejor alternativa   

24. Se desarrolla e implementa la alternativa seleccionada   

25. Se evalúan los resultados obtenidos    
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CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 

. 

Estimado (a) estudiante: 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de las características de las competencias investigativas. El 

cuestionario es anónimo, por lo que te pedimos respondas con sinceridad. 

 

Instrucciones: 

En el presente cuestionario se presentan un conjunto de características acerca de las competencias 

investigativas, cada una de ellas va seguida de cinco posibles respuestas que debes de calificar. 

Responde con “X” la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

SI (1) NO (2) 

DIMENSIONES ITEMS 
SI 

(1) 

NO 

(2) 

DISPOSICIONES 

DE 

NATURALEZA 

COGNITIVA. 

1. Incluyen comportamientos.   

2. Incluyen habilidades.   

3. Incluyen motivaciones.   

4. Incluyen actitudes   

5. Incluyen valoraciones.   

DAN SOLUCIÓN 

A SITUACIONES 

PROBLEMA. 

6. Debe generar la construcción de nuevos conocimientos    

7. Debe de involucrar los conocimientos que se van a aprender   

8. Debe de recurrir al uso de conocimientos previos   

9. Debe de generar relaciones, inducciones, deducciones, 

representaciones o generalizaciones. 

  

10. Debe de propiciar niveles de estructuración simbólica y de 

lenguaje científico. 

  

 COMPETENCIAS 

PARA 

PREGUNTAR. 

11. Deben de permitir plantear preguntas descriptivas   

12. Deben de permitir plantear preguntas estructurales   

13. Deben de permitir plantear preguntas de contraste   

14. Deben de permitir plantear preguntas hipotéticas   

15. Deben de permitir plantear preguntas de repetición   

 COMPETENCIAS 

OBSERVACIONA

LES. 

16. Deben  posibilitar la valorización de hechos o fenómenos   

17. Deben  posibilitar describir enfoques   

18. Deben  posibilitar el uso de instrumentos   

19. Deben  posibilitar el acceso a fuentes   

20. Deben  posibilitar la sistematización   

COMPETENCIAS 

ANALÍTICAS. 

21. Deben permitir comprender lo cultural   

22. Deben permitir comprender lo político   

23. Deben permitir comprender lo social.   

24. Deben permitir comprender lo económico   

25. Deben permitir comprender lo ideológico   

COMPETENCIAS 

ESCRITURALES. 

26. Debe de observarse carácter expositivo.   

27. Debe de observarse rigurosidad teórica y metodológica.   

28. Debe de observarse originalidad.   

29. Debe observarse unidad temática.   

30. Debe de observarse coherencia argumentativa.   
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