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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Metodología: Dentro del proceso didáctico la metodología es el conjunto de técnicas 

y procedimientos, o la sucesión de acciones ordenadas más o menos complejas, que parten 

de un principio orientador razonado fundamentado en una concepción pedagógica 

Aprendizaje. Proceso mediante el cual el sujeto adquiere habilidades, destrezas, 

contenidos cognoscitivos, afectivos, motrices. 

Cognitivo. Perteneciente o relativo al conocimiento. 

Constructivismo. En los modelos constructivistas de enseñanza y aprendizaje, el 

alumno desempeña un papel central en la mediación y el control de su aprendizaje, mientras 

que los profesores desempeñan el rol de guías, monitores, entrenadores, tutores y 

facilitadores. 

Enseñanza. Proceso intencional y planificado que permite a los individuos apropiarse 

de conocimientos y saberes para elevar su formación; puede ser: formal o no formal, 

escolarizado o no escolarizado. 

Incidencia. Situación que sobrevive en una variable luego de sucedido alguna 

situación o aspecto en otra. 

Trabajo cooperativo: Procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos 

específicos comunes, que en sí mismos le dan un significado más amplio al hecho de trabajar 

en el grupo. 

 

ABP. Aprendizaje Basado en Problemas 

BGU. Bachillerato General Unificado 

CCNN. Ciencias Naturales 

UESDS. Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio”. 

ZDP. Zona de Desarrollo Próximo. 

LOEI. Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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RESUMEN 

Con base en los fundamentos constructivistas de la educación, el Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) es una metodología que contribuye al aprendizaje de las Ciencias 

Naturales y por ende Biología, porque se basa en el principio de la construcción del 

aprendizaje por parte del alumno; desde esta perspectiva, existen diferentes referentes 

teóricos que aportan a esta didáctica contemporánea. El ABP se constituye como una opción 

viable para contrarrestar los problemas que conlleva la enseñanza tradicional de la ciencia. 

En tal sentido, se presenta una investigación cimentada en el ABP que muestra la promoción 

de habilidades de pensamiento necesarias para el aprendizaje significativo de contenidos de 

la Biología en el bachillerato. 

El ABP es un método de enseñanza aprendizaje que usa el problema como punto de 

partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. El ABP obliga al alumno 

a diseñar una estrategia para afrontar un determinado problema, buscar información 

específica sobre el mismo y aplicarla de forma práctica en su resolución, estimulando así su 

implicación y participación aprendizaje en la Biología. En el desarrollo del ABP los 

estudiantes trabajen en pequeños grupos, protagonizando un proceso de autoaprendizaje y 

alcanzando los objetivos de conocimientos, destrezas y habilidades propuestos en el contexto 

de una asignatura.  

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje, Biología. 
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SUMMARY 

Based on constructivist foundations of education, Problem Based Learning (PBL) is 

a methodology that contributes to learning Natural Science Biology and therefore, because it 

is based on the principle of the construction of learning by the student; from this perspective, 

different theoretical references that give this contemporary teaching. The Problem Based 

Learning (PBL) is established as a viable option for building the problems of the traditional 

teaching of science option. In this sense, grounded in research showing ABP promote 

thinking skills necessary for meaningful learning content in high school biology is presented.  

Problem-based learning (PBL) is a method of learning that uses the problem as a 

starting point for the acquisition and integration of new knowledge. PBL requires students to 

design a strategy to address a particular problem, search for specific information on it and 

apply it practically in its resolution, thus stimulating their involvement and participation in 

Biology. In the development of PBL the problem is the way for students to achieve the 

objectives of knowledge, skills and abilities proposed in the context of a subject. The ABP 

focuses on the student, working in small groups, starring a self-learning process where the 

teacher plays roles like tutor or guide. 

 DESCRIPTORS: Problem Based Learning, Learning, Biology 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surge como respuesta a la necesidad de asociar la práctica 

educativa con el  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en relación con la enseñanza- 

aprendizaje  de la Biología”, porque la educación ecuatoriana en la actualidad exige que tanto 

el enfoque como las metodologías que  se utilicen deben favorecer a la construcción y 

validación del conocimiento. Por ello, es importante que los educadores desde  sus contextos 

escolares, con los educandos que tienen asuman el reto de aplicar nuevas metodologías,  para 

que los estudiantes gusten de las ciencias y la Biología, desarrollen su pensamiento científico, 

aprendan  significativamente  los  contenidos de la Biología y  oriente a la solución de 

problemas de la sociedad y la comunidad.  

En la enseñanza aprendizaje es necesario que los estudiantes se enfrenten a problemas 

del mundo real y generen así un cambio conceptual, que se mantenga a lo largo de su vida, 

basado esto en la solución de problemas ABP a partir de la investigación,  permitiendo al 

individuo desarrollar habilidades en la solución de problemas y discriminar entre lo 

importante y lo no importante, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida.  

La propuesta está ligada con el constructivismo, ya que, busca alejarse de las 

metodologías tradicionales de enseñanza en las que el profesor es el principal protagonista, 

se propone a través de este proyecto, trasladar este protagonismo a los estudiantes y promover 

el aprendizaje en un ambiente natural y crítico, donde el profesor sea un mediador del 

aprendizaje, un facilitador  que diseña y asesora la experiencia de los alumnos hasta que ellos 

sean los constructores de su propio aprendizaje. 

En este sentido (Garcia, 1998) pública que los procesos de resolución de problemas 

son fundamentales para el mejoramiento de varios aspectos esenciales de la cultura, como 

son la generación del desarrollo social y, en el caso específico de la presente investigación, 

el aprendizaje de una cultura científica por parte de los individuos. Las mediaciones 

didácticas en el marco del enfoque didáctico APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

(ABP), propone a los docentes trabajar en base de una naturaleza funcional, afiliativa y 

cooperativa que estimula la implementación de prácticas de corte experimental (prácticas de 
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laboratorio), salidas de campo y proyectos de investigación formativa focalizados en el valor 

agregado del trabajo en equipo, centrado en la resolución de problemas. 

En el Ecuador la educación tradicional está ampliamente radicada en las instituciones 

educativas, especialmente desde el punto de vista donde los profesores se convierten en 

transmisores de conocimientos, primordialmente en la secundaria. Esto ha desencadenado el 

tedio y escasa motivación de los estudiantes por la asignatura. Con frecuencia se les obliga a 

memorizar una gran cantidad de información que en la mayoría de los casos resulta 

irrelevante en el mundo exterior. En un curso centrado únicamente en el contenido, el alumno 

es un sujeto pasivo que sólo recibe la información por medio de lecturas, de la exposición 

del maestro y, en pocas ocasiones, de sus compañeros, limitando su creatividad, el deseo de 

indagar y por ende el desarrollo de la curiosidad científica.  

La experiencia en el aula ha permitido identificar en los estudiantes una fuerte 

debilidad para generar reflexión, pensamiento crítico, la curiosidad por el entendimiento de 

los fenómenos de la naturaleza, para el diseño de pequeños experimentos, para su aplicación, 

y encontrar utilidad del conocimiento científico, innovación y creatividad, cimientos de 

aplicación de los conceptos de la Biología hacia la solución de problemas en su contexto 

sociocultural.  

El proceso de aprendizaje de la asignatura de Biología, está basado en un currículo 

extenso, el mismo que es propuesto por el Ministerio de Educación y lo debemos cumplir. 

La distribución horaria de 4 horas clase a la semana con una duración de 40 minutos por hora 

clase, constituyéndose en otro limitante que debemos tomar en cuenta. Al mismo tiempo los 

estudiantes están acostumbrados al proceso de enseñanza tradicional y consideran que el 

profesor debe ser el único que actúe en las clases y ellos deben ser simples receptores del 

conocimiento.  

La aplicación del ABP contribuye a la adquisición de aprendizajes significativos 

porque desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades: toma de conciencia, 

pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pensamiento creativo, construcción del 

conocimiento, desarrollo de habilidades en la lectura de comprensión, trabajo en equipo, 

trabajo autónomo, responsabilidad en su rol, aprender a pensar, interacción con sus 
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compañeros, adquisición de nuevos conocimientos, aplicación de estrategias de investigación 

y solución de problemas, el proceso de aprendizaje centrado en el alumno, identificación de 

deficiencias del conocimiento, resolución de retos, entre otros. Por todo lo antes mencionado 

es necesaria la difusión de esta estrategia de enseñanza que promueve en la formación 

integral de nuestros destinatarios. 

En este contexto se puede observar que el problema de investigación se inserta en la 

Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio” donde, la educación tradicional es la que 

predomina, trae como consecuencia la falta de motivación, la repetición automática, el 

aprendizaje superficial, transitorios y la desvinculación entre la enseñanza y la vida real, 

siendo necesario aplicar algunas metodologías de aprendizaje, entre ellas el Aprendizaje 

Basado en Problemas, que permitirá generar verdaderos aprendizajes significativos en la 

asignatura de Biología; es así que surgen las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cómo se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de Biología en 

la Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio”? 

¿Cuáles son los aportes pedagógicos que fundamentan la metodología del ABP para 

el aprendizaje de Biología? 

¿Cómo mejorar el aprendizaje de la Biología aplicando la metodología del ABP? 

Frente a estas cuestiones, se formularon los siguientes objetivos a ser alcanzados en 

este trabajo de investigación. 

Objetivo general 

Proponer la metodología del ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) para el 

mejoramiento del aprendizaje de Biología con estudiantes de Segundo de Bachillerato de la 

UESDS. 

Objetivos específicos: 

 Analizar la situación actual de la enseñanza - aprendizaje de Biología en el Segundo 

Año de Bachillerato en la UESDS. 
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 Fundamentar los aportes pedagógicos de la metodología del ABP para el aprendizaje 

de Biología. 

 Delinear la metodología del ABP para el aprendizaje de la Biología con estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato en la UESDS. 

En este contexto, la investigación se estructuró en los siguientes capítulos. 

El Capítulo I, da a conocer  la teoría del aprendizaje significativo, el fundamento 

teórico de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), y su relación con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología. 

En el Capítulo II, se  detalle de las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la 

investigación en la UESDS. 

En el Capítulo III, presenta todo el análisis de las preguntas del cuestionario aplicado 

a estudiantes y docentes, de las cuales se establecieron las características e identificación de 

los aspectos que comprenden el aprendizaje de Biología en la UESDS. 

El Capítulo IV, expone conclusiones y recomendaciones, producto de los resultados 

alcanzados en la investigación, luego de un análisis pormenorizado con respecto al tema 

planteado, logrando determinar que la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas, 

aporta positivamente al Aprendizaje Significativo y permite formar estudiantes que se 

responsabilizan de su propio proceso de aprendizaje. 

El Capítulo V, se expone una propuesta aplicando la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas, dirigida a los estudiantes del Segundo de Bachillerato de la “UESDS” 

en la asignatura de Biología, sobre el tema la célula y sus funciones, para lograr aprendizajes 

significativos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

1.1.1. El Aprendizaje 

El aprendizaje es el cambio relativamente permanente en la conducta debido a la 

experiencia pasada es la modificación de las estructuras mentales de un individuo como 

consecuencia de la incorporación de la nueva información a los esquemas mentales ya 

existentes todo aprendizaje perfecciona o modifica la percepción de la memoria y la 

imaginación del entendimiento y más que todo fortifica su inteligencia para llevar hacia la 

vida práctica sus ideas y pensamientos. 

El aprendizaje es la adquisición de nuevos modelos mentales, conocimiento, 

habilidades, destrezas, que permiten encarar, con más posibilidades de éxito la solución de 

cualquier problema, mejorando la toma de decisión en base a la experiencia. 

Aprendizaje está definido como la "acción de aprender algún arte u oficio" en el 

Diccionario de la Real Academia Española (2009).  

Para (Novak J. , 1988), el aprendizaje es personal e idiosincrásico, el conocimiento 

público y compartido; el aprendizaje no se puede compartir, los significados sí, se pueden 

discutir, negociar y convenir. Estos autores refieren a Schwab y señalan que los elementos 

de una experiencia educativa son: el profesor, el que aprende, el currículum y el medio. El 

profesor debe planificar la agenda de actividades y decidir qué conocimientos deberían 

tomarse en consideración y en qué orden. El currículum comprende los conocimientos, 

habilidades y valores de la experiencia educativa que satisfagan criterios de excelencia. El 

medio es el contexto en el que tiene lugar la experiencia de aprendizaje. 

(Novak, 1988), indican, refiriendo a Ausubel, que para aprender significativamente, 

el individuo debe tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos y las 

proposiciones relevantes que ya conoce.  
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En el aprendizaje memorístico, el nuevo conocimiento puede adquirirse mediante la 

memorización verbal, y puede incorporarse arbitrariamente a la estructura de conocimientos 

de una persona, sin ninguna interacción con lo que existe en ella. 

También diferencian (Novak, 1988), entre el aprendizaje receptivo hasta el 

aprendizaje por descubrimiento autónomo. Indican que el mapa conceptual, que tiene por 

objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones, es un 

instrumento útil para ayudar a reflexionar a los estudiantes sobre la estructura y proceso de 

producción de conocimiento.  

También destacan, refiriendo a Ausubel, que el factor más importante que influye en 

el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

(De Bono, 1989), señala dos procesos básicos del pensamiento: continuar (seguir con 

lo que se estaba) y relacionar, o sea plantear un nuevo aspecto en forma de problema o de 

pregunta y tratar de relacionarlo con el primero. También diferencia entre aprendizaje de 

primera mano y de segunda mano. El de primera mano es el proceso por el cual un organismo 

encuentra la respuesta conveniente a una situación mediante ensayo y error. Tiene como 

ventajas que permite desarrollar respuestas a situaciones nuevas y permite adaptar la 

respuesta a la situación. Si la respuesta es mala, se la puede mejorar o anular. Como 

desventajas, el aprendizaje es lento y, en algunos casos, puede ser peligroso. El aprendizaje 

de segunda mano implica la adquisición de respuestas inmediatas para situaciones, sin 

necesidad de pasar personalmente por el proceso de ensayo y error. Como ventajas se 

destacan que es más rápido y seguro que el de primera mano, se puede aplicar a situaciones 

que nunca se hubieran presentado, se puede almacenar y transmitir, aunque tiene como 

desventaja más importante es que todo está condicionado a lo fidedigna que sea la fuente que 

transmite el aprendizaje. 

Según (Hernandez, 1998). "El proceso de aprendizaje es algo más que asistir a clases 

ponerse delante de un libro, es lograr nuevos conocimientos mediante el esfuerzo personal y 

el uso de técnicas apropiadas." 

Hernández, F. et al., 1998] Fernando Hernández, Juana María Sánchez: Para enseñar 
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no basta con saber la asignatura. España: Ediciones Paidós Ibérica SA, 1998 

Para (Hernandez, 1998), aprender es una cualidad evolutiva vinculada al desarrollo 

de los individuos y derivada de su necesidad de adaptación al medio (físico y cultural). Según 

estos autores, se puede ver el aprendizaje desde diferentes ópticas, siendo algunas de ellas: 

1) El aprendizaje como resultado de una actividad condicionada. Se fundamenta en 

el sicofisiólogo soviético Pavlov sobre la reacción condicionada. 

2) El aprendizaje según el conductismo. Refiriéndose a Thorndike estos autores citan 

la Ley del Aprendizaje Causal: el organismo intenta repetir aquellas acciones particulares 

que tienen una relación causal aparente con el resultado deseado. Se asocia el logro del éxito. 

Otras dos leyes también planteadas por Thorndike son la de la Frecuencia y la del Efecto. La 

Ley de la Frecuencia refiere a la importancia de la repetición como forma de establecer la 

conexión entre un estímulo y una reacción. La Ley del Efecto postula que una acción que 

conduce a un resultado deseable es verosímil que se repita en circunstancias similares. 

3) El aprendizaje mediante penetración comprensiva. Vinculado a la Gestalt, a la idea 

de asociación. Según esto, el individuo logra superar una dificultad, aprender, mediante una 

ocurrencia, comprensión repentina o intuición. Dice que lo primero que hay que hacer para 

que la información resulte comprensiva es estructurarla. 

4) El aprendizaje por descubrimiento: citan la postura de John Dewey sobre que la 

enseñanza debe basarse en la acción, en la solución de problemas cotidianos y que sólo se 

aprende en lo que se descubre por sí mismo. Tiene varias críticas, una es que lleva mucho 

tiempo aprender conceptos y principios. 

5) El aprendizaje como proceso constructivo: basado en el enfoque cognitivo en la 

sicología contemporánea. La fuente del conocimiento no radica en los objetos ni en el sujeto, 

sino en su relación interactiva. Por un lado, el sujeto construye un modelo de la realidad 

ajustando sus modelos internos, por el otro, construye unos esquemas mentales que se 

adecuan a la realidad, realizando diferenciación y reorganización.  

Todo conocimiento resulta de la reorganización de un conocimiento anterior y toda 
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nueva adquisición que tenga la impronta de la novedad se pone en relación con lo que se ha 

adquirido previamente. 

6) El aprendizaje como procesamiento de información. (Lindsay, 1983), señalan que 

hay tres tipos de operaciones relacionadas con la memoria que hacen posible el estudio de un 

tema y la asimilación de información completa. Son: acreción, reestructuración y ajuste. La 

acreción es la adquisición de información nueva. La reestructuración es la formación de 

nuevos esquemas mediante los cuales organizar el conocimiento. Finalmente, la 

sintonización es el ajuste de los esquemas de la memoria para su adecuación y eficiencia. 

7) El aprendizaje significativo por recepción: basado en los aportes de Ausubel. Como 

ya se indicó, el aprendizaje significativo se produce cuando las ideas expresadas de forma 

simbólica son relacionadas de manera no arbitraria, sino sustancial. 

De acuerdo con (Perez Gómez, 1992) "El aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas." 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En consecuencia, 

durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca 

participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia 

(aprender a leer, aprender conceptos). 

 A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una 

solución válida. El aprendizaje constituye un hecho básico en la vida ya que cada instante 

estamos aprendiendo algo nuevo. 

 

Para (Schunk, 1997), aprender comprende la adquisición y la modificación de 

conocimiento, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Exige capacidades 

cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales y adopta muchas formas. Aprender es un 

cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera dada como 

resultado de la práctica o de otras formas de experiencia.  
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Para (Jaim, 1999), aprender supone que cada persona emprenda un esfuerzo 

individual destinado a modificarse a sí misma y cita un proverbio chino, "los maestros abren 

la puerta, tú debes entrar por ti mismo". El aprendizaje, para WURMAN, R. (2001), es 

recordar aquello en lo que se está interesado. 

1.1.1.1. Tipos de Aprendizaje 

La Teoría de Ausubel pone de relieve cuatro tipos de aprendizaje que podemos 

agrupar en dos bloques, en tanto que se refieren a procesos diferentes. Por un lado, en función 

del tipo de instrucción recibida, tenemos los aprendizajes por recepción y por 

descubrimiento. Por otro lado, en base a cómo se integran los nuevos conocimientos en la 

estructura cognitiva, tenemos los aprendizajes significativo y memorístico. 

El aprendizaje por recepción  

Es aquel en el que el estudiante recibe el nuevo conocimiento, ya sea suministrado 

por el enseñante o por cualquier otro método. Así, a este nivel, se tiene las tablas de 

multiplicar, las clases magistrales, y otros.  

Aprendizaje por descubrimiento 

Es aquel en el que el aprendiz encuentra los nuevos conceptos y/o interrelaciones. 

Este es el aprendizaje autónomo por excelencia y el utilizado por los investigadores en su 

labor de aflorar nuevo conocimiento o por los compositores de música al crear sus obras.  

Ambos aprendizajes no forman una disociación completa sino que forman un 

continuo donde, por ejemplo, se tiene espacios intermedios como el aprendizaje por 

descubrimiento forzado. Este último se da cuando el profesor hace la labor de guía en la 

instrucción por descubrimiento del alumno, y este no tiene más que seguir las pautas 

marcadas para llegar al nuevo entendimiento. De hecho el alumno, desde preescolar hasta 

nivel universitario, experimenta todo este abanico de instrucciones. 
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El aprendizaje significativo  

Ocurre cuando un conocimiento nuevo se incorpora o asimila a una estructura 

cognitiva previa, en tanto que se ancla en ella mediante los llamados inclusores, construyendo 

una nueva organización. De esta forma, los conceptos incluidos adquieren un significado 

personal para el aprendiz. Los conocimientos así adquiridos permiten la aplicación y/o 

extrapolación a nuevas causas o situaciones, en tanto que se ha realizado una comprensión 

de lo aprendido. El conocimiento incluido permite la incorporación de nuevos conceptos y 

proposiciones a la estructura cognitiva, la cual sufre una reestructuración continua en este 

tipo de aprendizaje creando un proceso dinámico (Moreira, 1988). Cada nuevo aprendizaje 

de este proceso pasa por las fases ya mencionadas de inclusión, diferenciación progresiva y 

reconciliación integradora. Este carácter propio y personal del proceso de aprendizaje marca 

de manera única la estructura cognitiva del alumno, de forma que no existirán dos individuos 

con organizaciones mentales idénticas (Moreira, 1988). 

Por tanto, si la esencia del conocimiento es la estructura conformada por las 

interrelaciones verbalizadas como proposiciones, y el aprendizaje significativo es la 

evolución de dicha estructura, se tiene que la unidad mínima del aprendizaje significativo 

serán las proposiciones (Novak J. , 1988). 

En la misma línea, el aprendizaje significativo es por necesidad un acto de voluntad, 

pues el sujeto decide aprender significativamente (Novak, 1988). Cabe destacar que en este 

proceso el alumno, además de su voluntad, precisa que el material didáctico empleado sea 

igualmente significativo.  

El aprendizaje memorístico  

Es puramente mecánico y es almacenado arbitrariamente de forma literal, sin 

atribución de significados personales (Moreira, 1988). Por tanto, no altera la estructura 

cognitiva preexistente, ya que los nuevos conceptos se incorporan pero no se integran. Esta 

situación indica una ausencia de comprensión y por ello la imposibilidad de aplicar los 

nuevos conocimientos a situaciones diferentes. No obstante, este tipo de aprendizaje es útil 

y necesario. Existen múltiples ejemplos a todos los niveles educativos y formativos, 
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empezando por las tablas de multiplicar en matemáticas, la escala de dureza de materiales 

propuesta por el geólogo Friedrich Mohs, los parámetros de normalidad de una muestra 

sanguínea en medicina, una lista de números de teléfono, entre otros. Es más, en cualquier 

disciplina existe toda la nomenclatura típica de la materia, que debe aprenderse de esta 

manera. La utilización continuada del aprendizaje memorístico produce un sobreaprendizaje 

que posibilita su persistencia en la estructura cognitiva, aun cuando no disponga de 

interrelaciones que aporten significado. 

(Austin, 1995), enfrenta estos dos aprendizajes en la resolución de problemas en 

asignaturas de ciencias. Por un lado argumenta que el aprendizaje memorístico permitirá al 

alumno la resolución de problemas en 1 paso, o en varios cuando el procedimiento es único 

y por tanto memorizable. En el otro, el aprendizaje significativo, el cual implica una 

comprensión, permite la resolución de problemas en múltiples pasos. En este caso, el 

procedimiento resolutivo es generado por el estudiante. 

Análogamente al aprendizaje por recepción y descubrimiento, el significativo y el 

memorístico forman un continuo. La razón es que en múltiples fenómenos de aprendizaje es 

necesario memorizar inicialmente los conceptos para incluirlos en la estructura cognitiva, 

para posteriormente dotarlos de significado personal relacionándolos con otros.  

En estos casos, no puede producirse el primero sin el segundo. Este es el caso, referido 

por (Novak, 1988), del alumno que memoriza palabra por palabra la definición de un 

concepto, para posteriormente establecer relaciones válidas con otros conceptos que lo llevan 

a dotarlo de significado (aprendizaje significativo). 

1.1.2. La Teoría del Aprendizaje Significativo 

La teoría del aprendizaje significativo es la propuesta que hizo David P. Ausubel en 

1963 en un contexto en el que, ante el conductismo imperante, se planteó como alternativa 

un modelo de enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, que privilegiaba el 

activismo y postulaba que se aprende aquello que se descubre. Ausubel entiende que el 

aprendizaje es por excelencia para aumentar y preservar los conocimientos es el aprendizaje 

receptivo significativo, sea dentro del aula como el que se desarrolla en la vida cotidiana, no 
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es necesario, desde este enfoque, descubrirlo todo, es más, es muy lento y poco efectivo 

(Rodriguez L. , 2004). 

Esta es una teoría psicológica del aprendizaje en el aula, que pretende dar cuenta de 

los mecanismos o pasos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes 

cuerpos de significado que se manejan en la escuela. Es una teoría psicológica porque se 

ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para generar su conocimiento; 

se basa en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese 

aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados 

y, consecuentemente, en su evaluación (Rodriguez L. , 2004). 

Pero se enfoca como una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad, pues aborda 

todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al estudiante, 

de modo que adquiera significado para el mismo (Rodriguez L. , 2004). Por lo que podemos 

decir que es una teoría que se ocupa del proceso de construcción de significados por parte de 

quien aprende, que se constituye como el eje esencial de la enseñanza, tomando en cuenta 

todo aquello que como docentes debemos contemplar en nuestra tarea de enseñar si lo que 

pretende es la significatividad de lo que su alumnado aprende, la finalidad es aportar todo 

aquello que garantice la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que cualquier 

institución ofrece a los estudiantes, de manera que éstos puedan atribuir el significado a esos 

contenidos, por lo que podemos ver Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo es 

mucho más que su constructo central, que es lo que ha trascendido y se ha generalizado. 

Por eso, el origen de esta teoría del aprendizaje significativo está en el interés que 

tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se 

pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios 

cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y social. Dado que lo que 

quiere conseguir es que los aprendizajes que se producen en la escuela sean significativos, 

por lo que se entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente 

viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y 

simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar atención a 
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todos y cada uno de los elementos y factores que le afectan, que pueden ser manipulados para 

tal fin (Rodriguez L. , 2004). 

La teoría del aprendizaje significativo es una teoría que, probablemente por ocuparse 

de lo que ocurre en el aula y de cómo facilitar los aprendizajes que en ella se generan, ha 

impactado profundamente en los docentes. Sin embargo, es llamativa la trivialización de su 

constructo central, el uso tan superficial del mismo y los distintos sentidos que se le atribuyen, 

hasta el extremo de que frecuentemente ni tan siquiera se asocia con la teoría de la que forma 

parte y que le da razón de ser. 

Por eso es necesario revisarlo desde la concepción original que su autor le atribuyó, 

hasta los sentidos que ha ido adquiriendo para configurar el significado que hoy se le asigna 

al aprendizaje significativo. El aprendizaje y la retención de carácter significativo, basados 

en la recepción, son importantes en la educación porque son los mecanismos humanos para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas y de información que constituye cualquier 

campo de conocimiento. Sin duda la adquisición y la retención de grandes informaciones, es 

un fenómeno impresionante si tenemos presente, en primer lugar, que los seres humanos, a 

diferencia de los ordenadores, sólo podemos captar y recordar de inmediato unos cuantos 

elementos discretos de información que se presenten una sola vez y, en segundo lugar, que 

la memoria para listas aprendidas de una manera memorista que son objeto de múltiples 

presentaciones es notoriamente limitada tanto en el tiempo como en relación con la longitud 

de la lista, a menos que se sometan a un intenso sobre-aprendizaje y a una frecuente 

reproducción, la enorme eficacia del aprendizaje significativo se basa en sus dos 

características principales: su carácter no arbitrario y su sustancialidad (Rodriguez L. , 2004). 

Durante el desarrollo del aprendizaje del estudiante se lo ha analizado desde varios 

modelos donde podemos hablar del modelo pedagógico centrado en la enseñanza donde al 

maestro se le exige hoy en día cualquier cantidad de características y competencias, que 

pueden desviar la atención sobre la esencia del trabajo mismo. Por ejemplo, es frecuente 

encontrar alumnos, padres de familia o incluso colegas que afirman con seguridad: que el 

maestro debe ser un amigo o el maestro es un facilitador, podemos agregar muchas cosas que 

la sociedad opina que el maestro debe ser, y que se agolpan sobre su identidad presionándola 



27 

 

y confundiéndola, sin embargo, en esta acumulación de buenos propósitos, es frecuente 

perder el sentido mismo de la docencia (Dávila Espinoza, 2001). 

Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar, podemos 

analizar esta concepción de modelo educativo en las actividades realizadas por el profesor y 

por el alumno. 

El aprendizaje significativo impulsa un modelo educativo que su centro ya no es el 

profesor, como en el modelo tradicional, tampoco en el alumno como se llegó a proponer en 

algunas escuelas de tipo activo; hoy sobre manera se busca centrar el modelo educativo en el 

aprendizaje mismo, el cual deberá ser perseguido y propiciado por el docente, implicando en 

ello todo su profesionalismo. 

Tabla 1 Modelo Pedagógico Centrado en el Aprendizaje 

MODELO PEDAGÓGICOCENTRADO EN EL APRENDIZAJE  

EL PROFESOR EL ALUMNO 

Diseña actividades de aprendizaje  Realiza actividades  

Ensena a aprender  Construye su propio aprendizaje 

Evalúa  Se autoevalúa  

Fuente: (Dávila Espinoza, 2001) 

Elaborado Por: Autora 

 

El papel del alumno en este modelo no es sólo activo: diríamos que es proactivo, es 

así que desde esta perspectiva, se puede entender una afirmación tajante y aparentemente 

paradójica: El trabajo del docente no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que sus 

alumnos aprenda. (Dávila Espinoza, 2001). 

Por lo que en base a este modelo pedagógico debemos entender que en la actualidad el 

docente no debe ser un simple trasmisor de información, ni aquel que facilita al estudiante su 

aprendizaje; sino que somos un medio para que el aprendizaje y el estudiante se encuentren 

con el conocimiento en donde nos convertimos en guías y orientadores en la construcción del 

conocimiento brindando la correspondiente ayuda pedagógica en ese camino entonces 

hablaremos de aprendizaje significativo. 
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1.1.2.1. El Aprendizaje Significativo 

Mucho tiempo es, sin duda, y muchas son también las contribuciones que se han 

hecho a lo largo de su dilatada historia. La conceptualización inicial del mismo sigue siendo 

válida, pero ha transcurrido un periodo suficientemente largo, provechoso también en 

investigaciones que han usado este referente teórico, que ha permitido su evolución, 

pudiéndose incorporar al mismo aportaciones que lo han enriquecido significativamente y 

que han hecho que su aplicación al contexto educativo sea mucho más eficaz y productiva, 

aprendizaje significativo es, así, un constructo dinámico, vivo, como muestran algunas de 

esas contribuciones que se exponen en este espacio, que lo reformulan desde una perspectiva 

más actual (Rodriguez L. , 2004). 

Analizando el sentido que tiene el aprendizaje significativo podemos observar que 

subyace a otras teorías constructivistas. Así como Ausubel (Rodriguez L. , 2004) habla de 

subsumidor, cada teoría tiene su constructo básico. 

En la de Piaget (Jorge & Arencibia, 2003) el esquema de asimilación; se podría decir 

entonces que el sujeto aprende, o elabora nuevos esquemas, desde aquellos con los que se 

manejaba. Por lo tanto, el concepto de aprendizaje significativo, es aquel en el cual nuevos 

conocimientos adquieren significados a través de la interacción con conocimientos 

específicamente relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del aprendiz, es 

subyacente a otras teorías; el conocimiento previo puede, así ser interpretado en términos de 

esquemas de asimilación, constructos personales, modelos mentales, invariantes operatorios. 

El aprendizaje significativo supone cuestionamiento y requiere la implicación 

personal de quien aprende, es decir, una actitud reflexiva hacia el propio proceso y el 

contenido objeto de aprendizaje tendente a que nos preguntemos qué queremos aprender, por 

qué y para qué aprenderlo significativamente. Surge así una nueva aportación, que es su 

carácter crítico. 

A través del aprendizaje significativo crítico es como el alumno podrá formar parte 

de su cultura y, al mismo tiempo, no ser subyugado por ella, por sus ritos, sus mitos y sus 

ideologías (Rodriguez L. , 2004). 
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Necesariamente hemos tenido que recurrir a una explicación más cognitiva, más 

actual, que dé cuenta de las lagunas observadas en los presupuestos ausubelianos relativos al 

proceso de asimilación, debemos tener en cuenta el gran avance de la psicología cognitiva, 

que se ha desarrollado en los años posteriores a la publicación de la teoría que nos ocupa. 

Ausubel (Rodriguez L. , 2004) insiste en la interacción entre los nuevos conocimientos y los 

conocimientos previos para que haya aprendizaje significativo, pero no da cuenta ni del 

proceso mismo, ni de las condiciones y características de esa interacción. Buscando 

respuestas se han incorporado los conceptos de modelo mental y esquema para comprender 

y explicar los procesos cognitivos que conducen a la atribución de significados. 

1.1.2.1.1. Metodología del Aprendizaje Significativo 

La dirección de un proceso, como es el proceso de enseñanza - aprendizaje, tiene que 

partir de la consideración de una metodología integrada por etapas, eslabones o momentos a 

través de los cuales transcurre el aprendizaje. Estas etapas no implican una estricta sucesión 

temporal de pasos, por el contrario se superponen y se desarrollan de manera integrada, no 

es un algoritmo, aunque en determinado momento prevalezca uno de ellas.  

Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y totalizador 

que tienen una misma naturaleza, dada por su carácter de proceso consciente (Dr. Homero 

Fuentes). Las etapas de la metodología del aprendizaje significativo, problémico y 

desarrollador son: 

 Motivación. 

 Comprensión. 

 Sistematización. 

 Transferencia. 

 Retroalimentación. 

En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el estudiante 

desarrolla una variedad de actividades: 

 Actividades de motivación para el nuevo contenido. 
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 Actividades de exploración de los conocimientos previos. 

 Actividades de confrontación de ideas del docente y de los estudiantes.  

 Actividades de construcción conceptual. 

 Actividades de socialización. 

 Actividades de control. 

 Actividades de evaluación y autoevaluación. 

 Actividades de proyección. 

La ejecución de estas actividades permite estructurar didácticamente el siguiente 

procedimiento metodológico para dirigir un aprendizaje significativo, problémico y 

desarrollador (decálogo didáctico): 

1. Planteamiento del problema (pregunta problematizadora). 

2. Planteamiento del problema (pregunta problematizadora). 

3. Orientación hacia el logro. 

4. Descubrimiento de los conocimientos previos de los estudiantes (nivelación y 

habilitación). 

5. Motivación hacia el contenido. 

6. Presentación del contenido: desarrollo de procesos de actividad y comunicación. 

7. Potenciación de la estructura conceptual de los estudiantes. 

8. Revelación de la contradicción inherente a la situación problémica de aprendizaje. 

9. Actuación de los estudiantes (oral y/o escrita). 

10. Obtención del producto científico final (aprendizaje). 

11. Evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes 

12. Orientación hacia el logro. 

1.1.2.2. Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido. 
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 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del estudiante. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 

del estudiante. 

1.2. APRENDIZAJE Y COMPRENSIÓN DE LA BIOLOGÍA 

El constructivismo posibilita el desarrollo de innovadoras estrategias de enseñanza de 

la Biología. Los estudiantes construyen un nuevo entendimiento únicamente después de que 

lo consideran o unen con entendimientos ya establecidos; esto se facilita a través de una 

interacción social con sus instructores, otros estudiantes y, porque no, con las computadoras. 

Estas interacciones pueden ser abordadas con la introducción de situaciones conflictivas, 

problemas, que generen un choque con los puntos de vista de los alumnos, con la finalidad 

de que modifiquen los significados analogías o reflexionen acerca del sentido de un texto 

mediante diferentes explicaciones, el modelo de procesamiento de la información y el 

constructivismo deben ser considerados en el cuestionamiento de la enseñanza del siglo XXI; 

uno sin el otro no produce cambios conceptuales en el aprendizaje. Sin reflexión sobre 

información en la memoria de largo plazo, cualquier idea previa prevalece sin conexión con 

la memoria de largo plazo y se encuentra aislada como un conocimiento de memoria y no 

como una idea entendida. Con la reflexión, los estudiantes examinan sus creencias a la luz 

de nueva información revisando su entendimiento establecido y re almacenando en una forma 

más integrada y acorde a los significados propios de los conceptos científicos. Dándose 

cuenta sobre qué es lo realmente almacenado en la memoria de largo plazo, la nueva 

información forma parte de una estructura más conectada creando una red de mayor 

capacidad para la resolución de problemas (Estrada Ramírez, 1999). 

Según los lineamientos establecidos en el Ley Orgánica de Educación Intercultural 

de Ecuador del 2011 LOEI,  nos dice que el estudio de la Biología es un proceso de enseñanza 

aprendizaje en el cual se analiza cada uno de los contenidos percibidos y que cumple con el 

desarrollo de estrategias metodológicas específicas para cada tipo de contenido, podemos 
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hablar de dos tipos: La asimilación utiliza estrategias direccionadas a estimular el desarrollo 

intelectual a través de actividades que fomenten procesos que lo lleven a diferenciar, 

comparar, generalizar, caracterizar, inferir, transferir aprendizajes. Y la etapa de 

identificación, basada en la exclusión por qué no basta dominar los contenidos y conceptos 

es indispensable que diferencie con claridad lo esencial del concepto y analice lo que es 

necesario (LOEI, 2011). 

1.3. METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Debido a los cambios que se vienen gestando dentro de la educación mundial, el 

sistema de enseñanza está manifestando modificaciones considerables, exigiendo al profesor 

a utilizar una metodología activa, donde el estudiante se vea en la obligación de una mayor 

participación y así construir su propio conocimiento (García, 2006). Asimismo se produce 

un cambio en la concepción del proceso de enseñanza -aprendizaje, pasando a ser el alumno 

el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor un guía imprescindible en dicho 

proceso. La realidad de latino América apuesta por cambios fundamentalmente de tipo 

metodológicos, donde el estudiante pase a jugar un papel más activo y participativo.  

(Campos, 2000), define las metodologías activas como “procesos o secuencias de 

actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el 

propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la información o 

conocimiento”.  

En consecuencia la enseñanza basada en metodologías activas es una enseñanza 

centrada en el estudiante y conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no 

receptivo. La psicología cognitiva ha mostrado consistentemente, que una de las estructuras 

más importantes de la memoria es su estructura asociativa. El conocimiento está estructurado 

en redes de conceptos relacionados que se denominan redes semánticas. La nueva 

información se acopla a la red ya existente. Dependiendo de cómo se realice esta conexión 

la nueva información puede ser utilizada o no, para resolver problemas o reconocer 

situaciones. Esto implica la concepción del aprendizaje como proceso y no únicamente como 

una recepción y acumulación de información. 
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Un segundo elemento que fundamenta la utilización de las metodologías activas de 

enseñanza es que el aprendizaje autodirigido, es decir el desarrollo de habilidades 

metacognitivas, promueve un mejor y mayor aprendizaje. Se trata de promover habilidades 

que permitan al estudiante juzgar la dificultad de los problemas, detectar si entendieron un 

texto, saber cuándo utilizar estrategias alternativas para comprender la documentación y 

saber evaluar su progresión en la adquisición de conocimientos (BRUNNING R.H., 1995). 

Durante un aprendizaje autodirigido, los estudiantes trabajan en equipo, discuten, 

argumentan y evalúan constantemente lo que aprenden. Las metodologías activas utilizan 

estrategias para apoyar este proceso.  

Finalmente, estas metodologías enfatizan que la enseñanza debe tener lugar en el 

contexto de problemas del mundo real o de la práctica profesional. Se deben presentar 

situaciones lo más cercanas posibles al contexto profesional en que el estudiante se 

desarrollará en el futuro. La contextualización de la enseñanza promueve la actitud positiva 

de los estudiantes hacia el aprendizaje y su motivación, lo que es imprescindible para un 

aprendizaje con comprensión. Permite además al estudiante enfrentarse a problemas reales, 

con un nivel de dificultad y complejidad similares a los que se encontrarán en la práctica 

profesional o bien su diario vivir.  

Estos principios educativos comunes a las metodologías activas de enseñanza llevan 

a presentar una serie de componente en los cuales el estudiante afronta problemas que debe 

estructurar, y esforzarse, con ayuda del profesorado, por encontrar soluciones con sentido.  

Estos principios educativos comunes a las metodologías activas de enseñanza llevan 

a presentar una serie de componente en los cuales el estudiante afronta problemas que debe 

estructurar, y esforzarse, con ayuda del profesorado, por encontrar soluciones con sentido.  

Estas componentes se pueden sintetizar de la forma siguiente (Johnson, 2000):  

 El escenario. Establece el contexto para el problema, caso o proyecto. A menudo le 

dice a los estudiantes qué función, rol o perfil profesional asumir cuando resuelven el 

problema (p. ej.: ustedes son un grupo de investigadores químicos, críticos de teatro, un 

programador de televisión...). A menudo el problema suele llevar un objeto de información 
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que introduce a los estudiantes en el contexto del problema. Podría ser la noticia de un 

periódico, una imagen intrigante o un poema. A menudo el objeto informativo no contiene el 

problema en sí ni pistas para las direcciones a tomar dentro de un problema. Es más un 

elemento contextualizador y motivador, que crea una necesidad de aprendizaje.  

Trabajo en grupo: Los estudiantes trabajan asociados en pequeños grupos. Los 

grupos proporcionan un marco de trabajo en el cual los estudiantes pueden probar y 

desarrollar su nivel de comprensión. Ellos modelan también entornos de trabajo reales. La 

complejidad de los problemas puede llegar a ser tal que los miembros del grupo tendrán que 

repartirse las tareas para avanzar. Los estudiantes tienen una responsabilidad con el trabajo 

eficiente del grupo así como con el desarrollo de su aprendizaje individual.  

Solución de problemas: Los problemas planteados en un entorno de metodologías 

activas a menudo son complejos por naturaleza y necesitarán en general razonamiento e 

indagación. Estos problemas son indicadores, en muchas formas, de los tipos de problemas 

afrontados por los profesionales. Dependiendo del curso universitario se debe graduar la 

dificultad del problema, caso o proyecto, así como las instrucciones para su resolución.  

Descubrimiento de nuevos conocimientos: Con el fin de encontrar una solución con 

sentido, los estudiantes tendrán que buscar nuevos conocimientos. Desde el mismo comienzo 

los estudiantes deben determinar qué saben y qué necesitan saber para poder continuar. Las 

discusiones de grupo asocian este nuevo material con el marco de conocimiento que están 

tratando de construir.  

Basado en el mundo real: El énfasis principal es animar a los estudiantes a comenzar 

a pensar como profesionales desde el inicio de sus carreras, facilitando así la transición de la 

Universidad al puesto de trabajo. En muchos de los problemas, tanto teóricos como prácticos, 

los estudiantes encontrarán que no existe necesariamente una sola respuesta correcta, aunque 

sí leyes y modelos que forman el cuerpo teórico de la disciplina.  

¿Debo intentar una enseñanza con metodologías activas?  

Una de las razones principales para pasar a metodologías activas es un deseo genuino 

de proporcionar a los estudiantes una comprensión más profunda. En muchos casos los 
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estudiantes simplemente recuerdan lo que necesitan saber para el examen y no logran 

establecer conexiones entre los cursos. Las investigaciones han demostrado que los 

estudiantes retienen muy poco de lo que se les enseña en un formato de conferencia 

tradicional (Duch, 2001). Las metodologías activas ofrecen una alternativa atractiva a la 

educación tradicional centrada en las clases magistrales o en la toma de apuntes, al hacer más 

énfasis en lo que aprende el estudiante que en lo que enseña el docente, y esto da lugar a una 

mayor comprensión, motivación y participación del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto el estudiante es un ente activo de construcción de conocimiento o de 

aprendizaje significativo, de igual forma el profesor debe interactuar para lograr que el 

alumno se interese y aprenda, para ello debe utilizar metodologías activas. Existe diferentes 

tipos de metodología activa como: El aprendizaje basado en problemas (ABP), el estudio de 

casos o la enseñanza por proyectos, sin embargo, para el desarrollo de éste estudio se 

considerara el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas).  

1.4. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP)  

1.4.1. Teoría que sustenta (ABP)  

El ABP se basa en el principio de la construcción del aprendizaje por parte del 

alumno, es decir la postura constructivista plantea que el aprendizaje es una construcción 

personal de quien aprende y la tarea de aprender cobra sentido en la medida que permita a 

las personas construirse y apropiarse del mundo. Así los conocimientos no se adquieren, se 

construyen al interior de los sujetos, permitiendo el desarrollo de las capacidades 

intelectuales. El objetivo fundamental de la educación sería lograr que las personas alcancen 

una etapa superior de su desarrollo intelectual. 

1.4.1.1. El Constructivismo 

Según (Logroño, 2004) El contructivismo sostiene que el individuo, tanto en los 

aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre 

esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 
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ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que la rodea. 

El constructivismo es una explicación científica acerca del conocimiento que es 

citado frecuentemente como una novedad en los sistemas educativos del mundo. Debido a 

que tal categoría puede implicar a uno o varios teóricos. El constructivismo se relaciona con 

las aportaciones de Jean Piaget, de Liev Semiónovich Vygotski, de Jerome S. Bruner y de 

David P. Ausubel, sin que eso quiera decir que son los únicos teóricos que se han referido a 

esa explicación. El constructivismo se ha constituido en una forma mediante la cual se ha 

considerado que es posible superar los problemas educativos que no han sido resueltos con 

la aplicación de las teorías del aprendizaje, derivadas, fundamentalmente de la Psicología. 

Si los principios psicológicos reflejan una concepción constructivista sobre el 

aprendizaje de los estudiantes, es coherente definir, asimismo, una concepción 

constructivista de la intervención pedagógica, a fin de conseguir un paralelismo entre ambos. 

Otros le denominan “Pedagogía Operatoria”, porque su preocupación fundamental está en 

los “procesos”. 

Este proceso propuesto para lograr esta meta fue cambiando con el tiempo y el aporte 

de muchísimos pensadores, desde esta perspectiva, existen diferentes referentes teóricos que 

aportan a esta estrategia didáctica (ABP), los planteamientos de Lev Vygotsky que asumen 

que el cambio cognoscitivo en el estudiante se produce al utilizar los instrumentos culturales 

e interrelacionarlos socialmente e interiorizarlos dando lugar a las transformaciones mentales 

necesarias para la solución de situaciones problemas (Castelnuovo, 2006). 

J. Piaget indica que el desarrollo del ser humano se da en base a la construcción de 

estructuras mentales a través de las cuales organiza su mundo. Este proceso se realiza de 

manera sucesiva y acumulativa, y supone una reorganización permanente de las propias 

estructuras cognoscitivas (Castelnuovo, 2006). 

Otro de los referentes es (Ausubel D. , 1978), quien conduce hacia la idea de un 

modelo de enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo en lugar del 

aprendizaje memorístico, lo que permite al individuo desarrollar habilidades y solución de 
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problemas y ejercitar el pensamiento crítico y discriminar entre lo importante y lo no 

importante, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida.  

De acuerdo con Ausubel, la resolución de problemas se refiere a cualquier actividad 

en que tanto la representación cognoscitiva de la experiencia previa como los componentes 

de una situación problemática presente, son reorganizados para alcanzar un objetivo 

predeterminado. 

Por otro lado, (Garcia, 1998) sugiere que la perspectiva de Vygotsky es que la 

educación debe de concebirse como un proceso que tome en cuenta la forma en que los seres 

humanos se abren paso en el mundo, que no es de una manera continua, sino que incluye 

procesos de aprendizaje, los cuales constituyen, al desarrollo de su conocimiento propio.  

Bruner gran constructivista del siglo XX, es considerado el sistematizado del 

aprendizaje por descubrimiento y construcción de conocimiento. “Para él, es fundamental 

llevar el aprendizaje hacia los objetivo de aprender a aprender y a resolver problema, que 

permiten desarrollar las estrategias de descubrimiento”.  

Es así que (Carretero, 2001) afirma que el constructivismo “–mantiene que el 

individuo– tanto en sus aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores.” En consecuencia, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, quien la realiza basado en el conocimiento 

que ya posee en su experiencia de todos los días, y en todos los contextos en los que desarrolla 

su actividad. 

Se plantea, a partir de su definición de currículo como un “proyecto que preside las 

actividades educativas, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y 

útiles para los profesores que tiene la responsabilidad directa de su ejecución” (Coll, 1997) 

que en la concepción del currículo deben tenerse en cuenta dos aspectos fundamentales: la 

distribución de competencias (responsabilidades) en la elaboración y concreción del 
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currículo y la adopción del constructivismo del aprendizaje escolar y la enseñanza como 

marco psicopedagógico. 

De acuerdo a (Santillán, 2009), desde un punto de vista constructivista, los datos que 

percibimos con nuestros sentidos y los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar 

esos datos existen en nuestra mente. La teoría del constructivismo aporta aspectos que son 

aplicables en el desarrollo de las disciplinas como la Biología:  

 De la instrucción a la construcción  

El aprender no significa remplazar un punto de vista por otro, ni sumar nuevo 

conocimiento al viejo, más bien es una transformación del conocimiento. Esta 

transformación, a su vez, se da a través del pensamiento activo y original del estudiante. La 

educación apoyada en el constructivismo implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son contrarios al aprendizaje, sino más bien la base 

del mismo (Ausbel, 1976).  

 Del refuerzo al interés  

Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que les 

son de su interés. Trabajando con la perspectiva constructivista, los profesores investigan lo 

que interesa a los estudiantes, elaboran una serie de actividades para apoyar y expandir esos 

intereses que sumen al estudiante en el proyecto de aprendizaje. Aquí podemos hacer 

mención de que el alumno puede apoyarse para su aprendizaje en medios y recursos 

pedagógicos de mediación tecnológica, usados en modalidades B-Learning, como son el 

correo electrónico o foros de discusión, donde pueden proponer sus soluciones y puntos de 

vista, lo cual permite descentralizar el conocimiento y hacerlo más plural y multidisciplinar.  

 De la obediencia a la autonomía  

El profesor deja su rol tradicional, donde exige sumisión por parte del alumno, 

pasando a fomentar la libertad responsable. Para el constructivismo la autonomía en el 

aprendizaje se desarrolla a través de las interacciones recíprocas a nivel personal y se 

manifiesta por medio de la integración de consideraciones sobre los demás y su sociedad.  
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 De la coerción a la cooperación  

Las relaciones entre alumnos son vitales. A través de ellas se desarrollan los 

conceptos de equidad, justicia, democracia y se desarrolla un progreso académico.  

1.4.2. Desarrollo Histórico del ABP 

Frida Díaz Barriga menciona que se puede rastrear la incursión del método del 

Aprendizaje Basado en Problemas, en la filosofía y principios educativos de John Dewey en 

las primeras décadas del siglo XX relacionados con el método de indagación reflexiva en 

todos los niveles educativos: “la educación es la empresa de proveer las condiciones que 

aseguran el crecimiento o adecuación para la vida, sin consideración a la edad” (Dewey), sin 

embargo, es en los años sesenta, cuando se reconoce el papel pionero de la Universidad de 

Mac Master en Canadá (Loya, 2014). En esta Universidad ubicada en Hamilton, provincia 

de Ontario, Canadá, el modelo ABP surge en 1965 desde donde se difundió hacia escuelas 

de medicina de Estados Unidos y varios países de Europa y Australia; con inserción 

curricular parcial, o en casos como la Universidad de Griffith en Australia, en forma total en 

todas las Facultades y en cada carrera de ésta. En América del Sur es introducida en la década 

de los noventa, implementándose en Universidades de Brasil, Chile y Ecuador. (Chaves 

Salas, 2001). 

Este grupo inició un innovador programa de aprendizaje para Medicina al que 

llamaron Problem Based Learning (PBL) o Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Este 

programa tenía como enfoque principal la práctica y el hacer, la experiencia precedía a la 

comprensión del conocimiento que sería reforzada al aplicar éste a situaciones reales. La 

filosofía que inspiró a los fundadores del ABP fue crear un acercamiento a la realidad para 

llevar a cabo una integración entre teoría y práctica. (Branda, 2008). 

1.4.3. Definición de (ABP)  

(Bellochio, 2008), menciona que el ABP ha sido definido, por lo menos en tres 

dimensiones: como técnica didáctica específica, permite la revisión, modificación y 

reorganización de los esquemas mentales, a través de la resolución de problemas; como 

método pedagógico general, es un proceso de indagación que resuelve preguntas, 
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curiosidades, dudas e incertidumbres sobre fenómenos complejos de la vida y como modelo 

educativo, abarcando todo el currículo, es visto como un modelo instruccional capaz de 

propiciar tanto estrategias para solución de problemas, como bases y habilidades para el 

conocimiento de todas las disciplinas de un programa educativo. Considera que en cualquiera 

de las tres dimensiones, su aplicación involucra saberes previos de orden cognitivo o 

disciplinar y metacognitivo (conocimientos que tiene el estudiante sobre las herramientas que 

utiliza en la construcción del conocimiento), siendo estos últimos la principal condición de 

posibilidad del ABP. 

Kate Exley menciona que el Aprendizaje Basado en Problemas es esencialmente un 

método que se ha desarrollado hasta convertirse en una modalidad de adquisición de 

conocimientos, destrezas y aptitudes para los alumnos, pero que de ninguna manera se limita 

a una enseñanza en la que se dé a los alumnos uno o varios problemas que resolver, sino que 

más bien está relacionado con el trabajo y aprendizaje en grupos, donde se desarrollan 

destrezas de comunicación e interpersonales, se realiza un aprendizaje autodirigido y se 

desarrollan destrezas de evaluación crítica. La autora considera que los problemas son 

desencadenantes para el diálogo, la producción de tareas y de resultados de aprendizaje. Así, 

el Aprendizaje Basado en Problemas como método educativo, puede integrarse a otras 

modalidades de aprendizaje y contribuir en cierta proporción al aprendizaje de un módulo o 

asignatura. (Exley, 2007:85 - 86). 

Frida Díaz Barriga lo conceptualiza como un enfoque integrador que se basa en 

actividades orientadas a la reflexión, el pensamiento complejo, la cooperación y la toma de 

decisiones, alrededor de las cuales gira el enfrentarse a problemas reales y significativos, 

relacionados con el campo profesional del estudiante universitario, donde algunos de los 

aspectos más relevantes se encuentran en la posibilidad de estimular además de la adquisición 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades complejas (Díaz Barriga, 206). 

Richard Suchman señala con respecto al descubrimiento y las habilidades 

cognoscitivas involucradas en la solución de problemas, que “Los conceptos son más 

significativos, se retienen más tiempo y están disponibles para un pensamiento futuro, cuando 

el estudiante recaba activamente y procesa los datos a partir de los cuales surgen los 

concretos. Esto ocurre: 
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 porque la experiencia de la recopilación de datos es intrínsecamente satisfactoria; 

 porque el descubrimiento fortalece la confianza del aprendiz en el orden de la 

naturaleza, que lo entrena para encontrar relaciones causales en condiciones altamente 

frustrantes; 

 porque el descubrimiento crea autoconfianza, la cual estimula al aprendiz a dar saltos 

intuitivos, creativos, y 

 porque la práctica en el uso de procesos inductivos lógicos que intervienen en el 

descubrimiento fortalece las habilidades cognoscitivas”. 

(Barrows H.S, 1986), define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos” (p.147). En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son 

los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso.  

Howard Barrows y Robyn Tamblyn mencionan que, de acuerdo a su concepción de 

lo que debe ser el ABP, los elementos fundamentales de éste son:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Elementos ABP 

Fuente: Howard Barrows y Robyn Tamblyn  
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(Prieto, 2006), defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el 

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

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

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

competencias. Entre ellas, (De Miguel, 2005) destaca:  

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones.  

 Trabajo en equipo.  

 Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información).  

 Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…  

Del mismo modo, (Benito, 2005) aparte de las competencias ya citadas indican que 

el ABP favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. 

El ABP es una estrategia de enseñanza – aprendizaje, donde la adquisición del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes tienen la misma importancia. Se lleva 

a cabo en un grupo pequeño de 8 a 10 estudiantes, que analizan y resuelven un problema con 

la ayuda de un tutor. Los estudiantes elaboran un diagnóstico de las necesidades de 

aprendizaje, logran dicho aprendizaje y trabajan colaborativamente. (Bernabeu, 2004). 

Es decir el ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación 

y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado 

por el profesor.  

 Como complemento a todas las definiciones señaladas, se puede  decir que el ABP 

favorece el desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de información y 

además desarrolla las habilidades de investigación ya que, los alumnos en el proceso de 

aprendizaje, tendrán que, a partir de un enunciado, averiguar y comprender qué es lo que 

pasa y lograr una solución adecuada. 
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1.4.4. Características de (ABP) 

Una de las principales características del aprendizajes basados en problemas (ABP), 

está en fomentar en el alumno la actitud positiva hacia el aprendizaje, el método se respeta 

la autonomía del estudiante, quien aprende sobre los contenidos y su propia experiencia de 

trabajo, los alumnos tienen además la posibilidad de observar en la práctica aplicaciones de 

lo que se encuentra aprendiendo, en torno al problema, la transferencia pasiva de información 

es algo que se elimina en el aprendizajes basados en problemas (ABP), por el contrario toda 

la información que se vierte en el grupo es buscado, aportado, o bien, generado por el mismo 

grupo, a continuación se describen algunas características del ABP. (Santillán, 2009). 

A continuación se describen algunas características del ABP facilitadas por (ITESM, 

2004): 

 Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la 

adquisición de su conocimiento.  

 El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados 

para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimientos.  

 El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o solo en conocimientos. 

 Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas del 

conocimiento, los grupos deben ser pequeños como (Morales P. y., 2004), (Exley, 

2007), (De Miguel, 2005) recomiendan que el número de miembros de cada grupo 

oscile entre cinco y ocho, lo que favorece a gestionar conflictos y un compromiso real 

fuerte con sus aprendizajes y de sus compañeros. 

 Favorece a la posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas 

académicas. 

 El maestro se convierte en facilitador o tutor del aprendizaje. 

 Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 

aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que 

estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a 

situaciones reales e identifican sus deficiencias y dan solución al problema que así 

adquiero conocimiento mediante la experiencias. 
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1.4.5. Objetivos del ABP 

Según el ITSM el ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la 

adquisición de conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades, 

actitudes y valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP: 

 Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y 

flexibilidad. 

 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 

conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

 Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 

entusiasmo. 

 Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento 

integrada y flexible. 

 Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de desarrollo 

de los alumnos. 

 Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la 

búsqueda de la mejora. 

 Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo 

para alcanzar una meta común. 

1.4.6. Diferencias del ABP de Otras Estrategias Didácticas 

El desarrollo de procesos guiados por el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se 

constituyen como diferenciales de las prácticas tradicionales de enseñanza y aprendizaje 

mediante ABP y, por tanto, (Kenley 1999, citado por  (Escribano, 2008) lo representa de la 

siguiente forma: 
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Tabla 2 Diferencias del ABP y el Aprendizaje tradicional 

En un proceso de aprendizaje tradicional En un proceso de Aprendizaje 

Basado en Problemas: 

El profesor asume el rol de experto 

o autoridad formal. 

Los profesores tienen el rol de 

facilitador, tutor, guía, coaprendiz, mentor o 

asesor. 

Los profesores transmiten la 

información a los alumnos. 

 

Los alumnos toman la 

responsabilidad de aprender y crear alianzas 

entre alumno y profesor. 

Los profesores organizan el 

contenido en exposiciones de acuerdo a su 

disciplina. 

 

Los profesores diseñan su curso 

basado en problemas abiertos. 

Los profesores incrementan la 

motivación de los estudiantes presentando 

problemas reales. 

Los alumnos son como “recipientes 

vacíos” o receptores pasivos de 

información. 

Los profesores buscan mejorar la 

iniciativa de los alumnos y motivarlos. Los 

alumnos son vistos como sujetos que 

pueden aprender por cuenta propia. 

Las exposiciones del profesor son 

basadas en comunicación unidireccional; la 

información es transmitida a un grupo de 

alumnos. 

 

Los alumnos trabajan en equipos 

para resolver problemas, adquieren y 

aplican el conocimiento en una variedad de 

contextos. 

Los alumnos localizan recursos y los 

profesores los guían en este proceso. 

 

Los alumnos trabajan por separado Los alumnos conformados en 

pequeños grupos interactúan con los 

profesores quienes les ofrecen 

retroalimentación. 

Los alumnos absorben, transcriben, 

memorizan y repiten la información para 

actividades específicas como pruebas o 

exámenes. 

El aprendizaje es individual y de 

competencia.  

Los alumnos participan activamente 

en la resolución del problema, identifican 

necesidades de aprendizaje, investigan, 

aprenden, aplican y resuelven problemas. 

Los alumnos experimentan el 

aprendizaje en un ambiente cooperativo.  
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Los alumnos experimentan el 

aprendizaje en un ambiente cooperativo. 

Los alumnos buscan la “respuesta 

correcta” para tener éxito en un examen 

Los profesores evitan solo una 

“respuesta correcta” y ayudan a los alumnos 

a armar sus preguntas, formular problemas, 

explorar alternativas y tomar decisiones 

efectivas. 

La evaluación es sumatoria y el 

profesor es el único evaluador. 

 

Los estudiantes evalúan su propio 

proceso así como los demás miembros del 

equipo y de todo el grupo. Además el 

profesor implementa una evaluación 

integral, en la que es importante tanto el 

proceso como el resultado. 

 

Fuente: “Traditional versus PBL Classroom”. http://www.samford.edu/pbl/what3.html#. (16 deJunio 1999). 

Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño. 

Elaborado por: Autora 

 

En el siguiente cuadro se señalan algunas diferencias importantes en cuanto a los 

elementos propios del aprendizaje entre el método convencional y el ABP: 

 

Tabla 3 Diferencias del ABP y el Aprendizaje convencional 

 

Elementos del 

aprendizaje 

 

 

 

En el aprendizaje 

convencional 

 

En el ABP 

Secuencia en el orden de 

las acciones para aprender.  

Determinadas por el 

profesor.  

Los alumnos participan 

activamente en la generación de 

esta secuencia.  

Momento en el que se 

trabaja en los problemas y 

ejercicios.  

Después de presentar el 

material de enseñanza.  

Antes de presentar el 

material que se ha de aprender  

Responsabilidad de 

aprendizaje.  

Asumida por el profesor.  Los alumnos asumen un 

papel activo en la responsabilidad 

de su aprendizaje.  

Presencia del experto.  El profesor representa la 

imagen del experto.  

El profesor es un tutor 

sin un papel directivo, es parte del 

grupo de aprendizaje.  

Evaluación.  Determinada y ejecutada 

por el profesor.  

El alumno juega un papel 

activo en su evaluación y la de su 

grupo de trabajo.  
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A diferencia de los proceso de aprendizaje expositivo, el ABP arranca con la 

presentación de un problema para que los alumnos tengan que encontrar respuestas. Este 

inicio moviliza el proceso hacia la identificación de las necesidades de aprendizaje que 

suscita la búsqueda de una respuesta adecuada. El acceso a la información necesaria y la 

vuelta al problema cierran el proceso, un proceso que se desarrolla en grupo, de forma 

autónoma y con la guía del profesor en la búsqueda, comprensión e interrogación de los 

conceptos básicos de la asignatura. (Exley, 2007). 

 

1.5. METODOLOGÍA DEL ABP 

1.5.1. Proceso de Planificación de ABP. Orientaciones Didácticas. 

Según el Servicio de Innovación Educativa (UPM, 2008) como paso previo a la 

planificación y utilización del ABP se deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales:  

 

 Que los conocimientos de los que ya disponen los alumnos son suficientes y les ayudarán 

a construir los nuevos aprendizajes que se propondrán en el problema.  

 

 Que el contexto y el entorno favorezca el trabajo autónomo y en equipo que los alumnos 

llevarán a cabo (comunicación con docentes, acceso a fuentes de información, espacios 

suficientes, etc.)  

 

En la planificación de la sesión de ABP es necesario:  

Seleccionar los objetivos que, enmarcados dentro de las competencias establecidas 

en la materia, pretendemos que los alumnos logren con la actividad.  

Escoger la situación problema sobre la que los alumnos tendrán que trabajar. Para 

ello el contenido debe:  

 Ser relevante para la práctica profesional de los alumnos.  

 Ser lo suficientemente complejo (pero no imposible) para que suponga un reto para 

los estudiantes. De esta manera su motivación aumentará y también la necesidad de 

probarse a sí mismos para orientar adecuadamente la tarea.  
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 Ser lo suficientemente amplio para que los alumnos puedan formularse preguntas y 

abordar la problemática con una visión de conjunto, pero sin que esta amplitud llegue 

a desmotivarles o crearles ansiedad. 

 

Establecer un tiempo y especificarlo para que los alumnos resuelvan el problema y 

puedan organizarse. El tiempo puede abarcar determinadas horas, días e incluso semanas, 

dependiendo del alcance del problema. No se recomienda que el tiempo dedicado al problema 

sea excesivamente extenso ya que los alumnos pueden desmotivarse. También se pueden 

seleccionar los momentos en los que los alumnos estarán en el aula trabajando y aquellos en 

los que no necesitarán (si no lo desean) estar en la clase.  

 

Organizar sesiones de tutoría donde los alumnos (a nivel individual y grupal) puedan 

consultar con el tutor sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, sus cuestiones, etc. Este 

espacio ofrece al tutor la posibilidad de conocer de primera mano cómo avanza la actividad 

y podrá orientarles, animarles a que continúen investigando, etc. Las tutorías constituyen 

una magnífica oportunidad para intercambiar ideas, exponer las dificultades y los avances en 

la resolución del problema.  

  

1.5.2. El Problema  

El propósito y validación del enfoque didáctico denominado Aprendizaje Basado en 

Problemas- ABP, reside en la búsqueda de diversas alternativas de solución a partir del 

análisis y recolección de información encontrada en diversas fuentes de consulta que 

potencian, tanto el aprendizaje de ideas o nuevos conocimientos, como también el desarrollo 

de las habilidades procedimentales que el estudiante requiere para resolver un problema de 

naturaleza científica en su contexto real. Haciendo uso de sus conocimientos, el estudiante 

desarrolla habilidades, destrezas y actitudes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias.  

 Reconocer la utilidad didáctica de la resolución de problemas para la enseñanza, 

requiere inicialmente analizar algunas concepciones del término problema:  
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(García, 1998) asume la concepción de problema desde el grado de dificultad que 

presente al individuo o desde el camino usado para su solución, es decir, cuando corresponde 

a una situación estimulante para la cual el individuo no tiene respuesta, o en segunda 

instancia, un problema se concibe como una situación cuantitativa o no, que pide una 

solución y para la cual los individuos implicados no conocen medios o caminos evidentes 

para obtenerla. 

Un problema también puede definirse según (Garret 1989), citado en (Garcia J. , 

2003) como la existencia de un umbral de problematicidad diferente para cada persona, en el 

sentido que “cada individuo dependiendo de su conocimiento personal, personalidad y de las 

estrategias o recursos de que disponga, verá una situación dada como un problema o 

simplemente como un puzzle o rompecabezas que debe armar”. En ese sentido, García y 

Garret citado en García, (Garcia J. , 2003) consideran que los puzzles hacen referencia a 

situaciones que se pueden resolver mediante el uso del conocimiento con que cuentan los 

individuos, en cambio, los problemas no pueden ser resueltos solamente con esa información 

y se requiere indagar a profundidad el problema para buscar la solución o posibles 

alternativas de solución.  

Lo anterior implica que al abordar un problema, el sujeto requiere comprender, 

analizar, consultar el problema detenidamente, elaborar un plan para resolverlo y, de ser 

posible, solucionarlo.  

(Garcia J. , 2003), considera que un problema es una situación que permite poner en 

juego los esquemas de conocimiento que conlleven a hallar interrelaciones entre variables o 

factores e “implica la reflexión cualitativa, el cuestionamiento de las propias ideas, la 

construcción de nuevas relaciones, esquemas y modelos mentales”. Esta concepción permite 

que el sujeto aborde el problema como un reto que lo lleva a cuestionar sus estructuras 

cognitivas, replantearlas y formarse nuevas en procura de las mejores soluciones, propicia 

además, un aprendizaje significativo en cuanto a conocimientos, desarrollo actitudinal y de 

las capacidades creativas como requisito sine qua non para la solución de problemas.  
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(Ortiz 2009, p.31), afirma que en el proceso de asimilación de los conocimientos 

profesionales se produce la adquisición de procedimientos, que en su unidad, conforman las 

habilidades profesionales, así como también se adquieren habilidades relacionadas con la 

planificación, control y evaluación de la actividad de aprendizaje al propiciar una actitud más 

reflexiva y regulada en el estudiante. Cuando el estudiante aplica sus conocimientos a la 

solución de cada temática o situación problema, entonces el estudiante interioriza los 

problemas, se apropia del conocimiento externo que lo rodea y lo hace mediante un proceso 

de participación activa que requiere del estudiante una actitud mental positiva frente al 

aprendizaje de las ciencias naturales. 

En ese sentido, resolver un problema puede entenderse como el camino recorrido por 

el sujeto en la comprensión y construcción de la solución para éste, sin embargo, no siempre 

la solución es viable puesto que existen oportunidades en que los problemas no la tienen.  

Resolver problemas implica un proceso que puede ser explicado desde tres puntos de 

vista. Primero, según el objetivo, desde esta perspectiva la resolución de problemas se 

concibe como una actividad compleja que realizan los sujetos e involucra el pensar para 

hallar una solución creativa; segundo, según los procesos cognitivos y las capacidades 

cognitivas involucradas, que implican la resolución de una tarea intelectualmente exigente y 

en el que la solución del problema es el último acto de una serie de procedimientos cognitivos 

(Garret, 1989, citado en (Garcia J. , 2003); y tercero, según las particularidades del proceso, 

interpretándose el problema en términos de tareas e ideas que permiten seleccionar “los 

métodos, estrategias y hechos que pueden conducirle a la solución” (Garcia J. , 2003) o 

resolución del problema.  

En consecuencia se puede definir al problema como el planteamiento de una situación 

cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Para la existencia 

de un problema es preciso que existan unos conocimientos previos. Para que el problema se 

pueda resolver debe haber una motivación en el alumno que lo resuelve. 

La resolución del problema tiene un objetivo, en nuestro caso el aprendizaje. El 

problema que se propone para ser resuelto mediante la metodología ABP no debe ser, en 
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principio, cualquier tipo de problema. El conocimiento tiene lugar a partir de la una relación 

entre los conceptos previos, que tiene el que aprende y los conceptos nuevos que adquiere. 

Es así, que el desarrollo de la enseñanza a partir de situaciones problémicas involucra 

cuatro grandes objetivos generales: el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de la 

independencia cognoscitiva, la asimilación de sistemas teóricos y metodológicos y el 

desarrollo mismo de la capacidad para resolver creativamente problemas, los cuales son 

indispensables para la búsqueda de soluciones viables (Garcia J. , 2003).  

Es claro, entonces, que una enseñanza orientada en la resolución de problemas, es una 

perspectiva didáctica innovadora y pertinente para la enseñanza de Biología.  

1.5.3.  Condiciones para el desarrollo del ABP 

Según el (ITESM, 2004) se encuentran las siguientes condiciones: 

 Cambiar el énfasis del programa de enseñanza-aprendizaje, requiriendo que los 

alumnos sean activos, independientes, con autodirección en su aprendizaje y 

orientados a la solución de problemas en lugar de ser los tradicionales receptores 

pasivos de información. 

 Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la adquisición activa de 

nuevo conocimiento y no sólo la memorización del conocimiento existente. 

 Generar un ambiente adecuado para que el grupo (seis a ocho alumnos) de 

participantes pueda trabajar de manera colaborativa para resolver problemas comunes 

en forma analítica, además promover la participación de los maestros como tutores en 

el proceso de discusión y en el aprendizaje. 

 Estimular en los alumnos la aplicación de conocimientos adquiridos en otros cursos 

en la búsqueda de la solución al problema. 

 Guiados por maestros fungiendo como facilitadores del aprendizaje, desarrollar en los 

alumnos el pensamiento crítico, habilidades para la solución de problemas y para la 

colaboración, mientras identifican problemas, formulan hipótesis, conducen la 

búsqueda de información, realizan experimentos y determinan la mejor manera de 

llegar a la solución de los problemas planteados. 
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 Motivar a los alumnos a disfrutar del aprendizaje estimulando su creatividad y 

responsabilidad en la solución de problemas que son parte de la realidad. 

 Identificar y estimular el trabajo en equipo como una herramienta esencial del ABP. 

 Abrir al grupo la responsabilidad de identificar y jerarquizar los temas de aprendizaje 

en función del diagnóstico de sus propias necesidades. 

 Promover que los alumnos trabajen de manera independiente fuera del grupo 

investigando sobre los temas necesarios para resolver el problema, luego discutirán lo 

que han aprendido de manera independiente con el resto del grupo, de la misma 

manera los alumnos podrán pedir asistencia de maestros u otros expertos en el área 

sobre temas que consideren de mayor importancia para la solución del problema y el 

aprendizaje de los contenidos. 

El desarrollo de la experiencia de aprendizaje a partir del Aprendizaje Basado en 

Problema (ABP) requiere, como primera etapa, la inmersión del sujeto en el problema; 

situación que implica el conocimiento del problema en toda su dimensión, mediante la 

recolección y análisis de la información. Seguidamente, es necesario diseñar alternativas de 

solución, evaluar, analizar las posibles soluciones y los recursos disponibles. Como tercera 

etapa, la producción de un modelo de solución que requiere la elaboración de un informe 

final sobre la solución adoptada que permite evaluar el desempeño del estudiante durante 

todo el proceso hasta la adopción de una solución, es decir, su planificación, proyección y 

modelo de solución: 

La inmersión de los estudiantes en el problema  

 Identificación de conocimientos poseídos e ignorados  

 Definición y estructuración del problema.  

 Reunión y distribución de la información sobre el problema.  

Diseñar alternativas de solución  

 Generación de soluciones posibles e imaginables  

 Evaluación de las mejores soluciones y adoptar una.  
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Producción de modelo de solución  

 Elaboración del modelo de solución  

 Realización de un informe final de la solución propuesta del problema: 

Analizar situaciones reales desde una perspectiva teórica.  

Evaluar, planificar y proyectar.  

Recolectar y analizar fuentes de información.  

Evaluar contenidos.  

Evaluar participación.  

Para la enseñanza es de vital importancia que los estudiantes logren desarrollar 

habilidades que les permita resolver situaciones problemáticas, para ello, el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) contribuye al progreso de operaciones mentales como el 

análisis, la deducción, la inducción y la codificación (Hernández en De Zubiría, 2003, p.26), 

que benefician el desempeño de los estudiantes en contextos con sentido propio y la 

resolución de problemas reales y significativos que favorecen su desarrollo personal y 

colectivo.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje desde el enfoque Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), permite que los estudiantes se enfrenten ante problemas complejos y reales 

que los invita a involucrarse de forma activa en la indagación y el análisis; es en ese sentido, 

que los problemas planteados deben responder al criterio de significatividad, en cuanto a que 

deben ser coherentes con los aspectos curriculares, con la realidad del contexto y deben ser 

problemas pertinentes para la discusión con los estudiantes dentro del aula de clase como 

comunidad de aprendizaje.  

Lo anterior requiere que en el desarrollo de la clase de Biología y de acuerdo con los 

planteamientos de (Bishop, 2005), los contenidos surjan del problema y estén en coherencia 

con las actividades propuestas para su abordaje, a fin de posibilitar que los estudiantes se 

enfrenten al reto de buscar información pertinente, construir y evaluar posibles estrategias de 
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solución para seleccionar la más viable de acuerdo con el contexto y las particularidades de 

cada situación.  

El desarrollo de estas habilidades está enmarcado dentro de procesos de creatividad 

sostenida que permiten la formación de ciudadanos emprendedores a través de todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual implica que, no sólo estén preparados para 

afrontar las situaciones reales y particulares cuando egresen de la escuela, sino también para 

que desde ésta se forjen procesos que generen cambios en la sociedad.  

Más allá de ser una metodología, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un 

enfoque didáctico que involucra el desarrollo de habilidades a partir de la solución a 

problemas reales y significativos para los estudiantes, y en el que la apropiación del 

conocimiento va ligado al análisis, la proposición y la evaluación. En la presente 

investigación, el uso del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) genera un cambio 

didáctico ya que se constituye en un proceso de reflexión continua que afecta las formas de 

enseñar y de aprender, adicionalmente “transforma totalmente la mirada sobre el acto 

educativo: sus finalidades, la forma como participan los actores del proceso (los estudiantes) 

y, sobre todo, la forma como actúan sus gestores (los maestros) (Hernández S. , 2008).  

1.5.4. Desarrollo del Proceso  

El desarrollo de la metodología del ABP sigue fases determinadas; (Morales P. y., 

2004) establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho fases: 

1. Leer y analizar el problema: se busca que los alumnos entiendan el enunciado y lo 

que se les demanda. 

2. Realizar una lluvia de ideas: supone que los alumnos tomen conciencia de la 

situación a la que se enfrentan. 

3. Hacer una lista de aquello que se conoce: implica que los alumnos recurran a 

aquellos conocimientos de los que ya disponen, a los detalles del problema que conocen y 

que podrán utilizar para su posterior resolución. 
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4. Hacer una lista con aquello que no se conoce: este paso pretende hacer consciente 

lo que no se sabe y que necesitarán para resolver el problema, incluso es deseable que puedan 

formular preguntas que orienten la resolución del problema. 

5. Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el problema: los 

alumnos deben plantearse las acciones a seguir para realizar la resolución. 

6. Definir el problema: se trata concretamente el problema que van a resolver y en el 

que se va a centrar. 

7. Obtener información: aquí se espera que los alumnos se distribuyan las tareas de 

búsqueda de la información. 

8. Presentar resultados: en este paso se espera que los alumnos que hayan trabajado 

en grupo estudien y comprendan, a la vez que compartan la información obtenida en el paso 

7, y por último que elaboren dicha información de manera conjunta para poder resolver la 

situación planteada. 

(Exley, 2007) Realiza otra clasificación de las fases del ABP. Ellos señalan que son 

siete fases las que lo conforman: 

1. Aclarar conceptos y términos: Se trata de aclarar posibles términos del texto del 

problema que resulten difíciles (técnicos) o vagos, de manera que todo el grupo comparta su 

significado. 

2. Definir el problema: Es un primer intento de identificar el problema que el texto 

plantea. Posteriormente, tras los pasos 3 y 4, podrá volverse sobre esta primera definición si 

se considera necesario.  

3. Analizar el problema: En esta fase, los estudiantes aportan todos los conocimientos 

que poseen sobre el problema tal como ha sido formulado, así como posibles conexiones que 

podrían ser plausibles. El énfasis en esta fase es más en la cantidad de ideas que en su 

veracidad (lluvia de ideas).  
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4. Realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al análisis del paso 

anterior: Una vez generado el mayor número de ideas sobre el problema, el grupo trata de 

sistematizarlas y organizarlas resaltando las relaciones que existen entre ellas.  

5. Formular objetivos de aprendizaje: En este momento, los estudiantes deciden qué 

aspectos del problema requieren ser indagados y comprendidos mejor, lo que constituirá los 

objetivos de aprendizaje que guiarán la siguiente fase.  

6. Buscar información adicional fuera del grupo o estudio individual: Con los 

objetivos de aprendizaje del grupo, los estudiantes buscan y estudian la información que les 

falta. Pueden distribuirse los objetivos de aprendizaje o bien trabajarlos todos, según se haya 

acordado con el tutor.  

7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los 

conocimientos adquiridos: La información aportada por los distintos miembros del grupo se 

discute, se contrasta y, finalmente, se extraen las conclusiones pertinentes para el problema. 

Generalmente, los pasos 1-5 se llevan a cabo en una primera sesión de trabajo del 

grupo con el tutor. La fase 6 puede llevar 3 ó 4 días y la última fase se realiza en una segunda 

reunión del grupo con el tutor. En total, un problema dura típicamente una semana o 10 días, 

según la dificultad del mismo.  

Es importante resaltar que el grupo no se encuentra sólo mientras discute un 

problema; por el contrario, es activa, aunque también discretamente guiado y apoyado por 

un tutor, normalmente un miembro del profesorado. 

La diferencia más notable entre ambas clasificaciones es que en la última, los alumnos 

definen primero los problemas que presenta el ejercicio y posteriormente se plantean las 

preguntas, las hipótesis, aquellos aspectos que conocen, lo que es desconocido y tendrán que 

investigar, etc. En este caso, se inicia el proceso con la presentación del problema, y los 

estudiantes son los que deciden que datos son los necesarios para su resolución.  
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1.5.5. Rol de Docentes y Estudiantes en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una orientación didáctica que 

promueve el aprendizaje independiente de los estudiantes y el trabajo en equipo, mediante 

un trabajo activo y significativo; entonces docentes como estudiantes poseen roles 

específicos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

1.5.6. Rol del Docente  

En palabras de (Branda, 2008), el docente es clave para facilitar el aprendizaje 

autodirigido. Según el (ITSM, 2004) en el ABP el profesor a cargo del grupo actúa como un 

tutor en lugar de ser un maestro convencional experto en el área y transmisor del 

conocimiento. El tutor ayudará a los alumnos a reflexionar, identificar necesidades de 

información y les motivará a continuar con el trabajo, es decir, los guiará a alcanzar las metas 

de aprendizaje propuestas. 

El tutor es un observador activo, orientando el proceso de aprendizaje asegurándose 

de que el grupo no pierda el objetivo trazado, y además identifique los temas más importantes 

para cumplir con la resolución del problema. 

La principal tarea del tutor es asegurarse de que los alumnos progresen de manera 

adecuada hacia el logro de los objetivos de aprendizaje, además de identificar qué es lo que 

necesitan estudiar para comprender mejor. Lo anterior se logra por medio de preguntas que 

fomenten el análisis y la síntesis de la información además de la reflexión crítica para cada 

tema. 

El tutor apoya el desarrollo de la habilidad en los alumnos para buscar información y 

recursos de aprendizaje que les sirvan en su desarrollo personal y grupal. 

Una de las habilidades básicas del tutor consiste en la elaboración de preguntas para 

facilitar el aprendizaje, resulta fundamental en esta metodología hacer las preguntas 

apropiadas en el momento adecuado ya que esto ayuda a mantener el interés del grupo y a 

que los alumnos recopilen la información adecuada de manera precisa. (Instituto Tecnológico 

y de Estudio Supeior de Monterrey, 2004) y,  esto implica liderar, colaborar y guiar cada uno 
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de los momentos del proceso. De acuerdo con Hernández en (De Zubiría, 2003), el docente 

cumple en específico tres tareas:  

1. Selección del problema: El docente selecciona una situación real del contexto que 

responda al criterio de significatividad y, para ello, debe comprender la realidad del área de 

conocimiento que enseña y los aportes de otras áreas. La oportuna selección de la situación 

problémica determina el proceso a desarrollar con los estudiantes, porque en la medida en 

que sea significativa para ellos pondrán mayor interés por participar en la búsqueda de 

opciones y se evidenciará mayor compromiso en el desarrollo de las capacidades requeridas 

para su solución.  

2. Diseño de la experiencia: después de seleccionado el problema, el docente debe 

encargarse de definir cada una de las etapas del desarrollo de la experiencia, en la que existen 

estrategias generales, criterios de evaluación y roles de los estudiantes, entre otros aspectos.  

3. Construcción de las estrategias de enseñanza y aprendizaje: esta tarea consiste en 

planear cada una de las actividades que los estudiantes desarrollan durante la experiencia, 

además el docente asume la labor de apoyo y asesoría que implica llevar a cabo dichas 

actividades.  

Adicional a estas tareas, el docente cumple una función esencial que consiste en 

generar las preguntas que activan todo el proceso de indagación y análisis por parte de los 

estudiantes. Sin las preguntas generadas por el docente, el proceso de enseñanza sería 

unidireccional y el papel de los estudiantes sería irrelevante, porque en torno a las preguntas 

“es que se articula el proceso del conocimiento” (Hernández en (De Zubiría, 2003). En ese 

sentido, se reconoce la importancia de las preguntas problémicas que (Ortiz, 2009) plantea 

como conducentes de la reflexión del estudiante en la búsqueda de nuevos conocimientos y 

que se complementan con la construcción de tareas problémicas concebidas como una 

“acción concreta que contribuye a la solución del problema” (Ortiz, 2009).  

Características del tutor con respecto a su especialidad según el (ITSM, 2004). 

Se considera que el tutor debe: 
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 Tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo los objetivos de 

aprendizaje del programa analítico. 

 Tener pleno conocimiento de los distintos roles que se juegan dentro de la dinámica 

del ABP. 

 Conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje de los alumnos 

(lo más apropiado para su especialidad). 

 Tener conocimiento de los pasos necesarios para promover el ABP, y por tanto las 

habilidades, actitudes y valores que se estimulan con esta forma de trabajo. 

 Dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de conocer la 

forma de dar retroalimentación al trabajar en un grupo. 

 Sobre las características personales del tutor: 

 Debe estar dispuesto a considerar el ABP como un método efectivo para adquirir y 

para desarrollar la habilidad de pensamiento crítico. Considerar al alumno como 

principal responsable de su propia educación. 

 Concebir al grupo pequeño en el ABP como espacio de integración, dirección y 

retroalimentación. 

 Debe estar disponible para los alumnos durante el período de trabajo del grupo sin 

abandonar su papel de tutor. 

 Debe estar preparado y dispuesto para tener asesorías individuales con los alumnos 

cuando se requiera. 

 Evaluar en el tiempo oportuno a los alumnos y a los grupos y, estar en contacto con 

maestros y tutores del área con el fin de mejorar el curso en función de su relación con 

el contenido de otros cursos. 

 Coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos a lo largo del período 

de trabajo del grupo. 

Habilidades requeridas por el tutor: 

 Habilidades propias para la facilitación del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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 Realizar preguntas que estimulen y reten a los alumnos de manera apropiada, 

motivándolos a la búsqueda de información y la mejora personal. 

 Capacidad para integrar las conclusiones del trabajo de los alumnos, además aportar 

puntos de vista opuestos para estimular la reflexión, y en caso necesario, otro tipo de 

ayuda que aporte información al grupo. 

 Identificar y señalar al grupo, cuándo es necesaria, información adicional externa. 

 Identificar y sugerir los recursos apropiados para el trabajo de los alumnos. 

 Evitar exponer clase al grupo, salvo que se identifique una oportunidad excepcional y 

se justifique tomar un rol expositivo. 

 Habilidad para promover la resolución de problemas en grupo a través del uso de 

pensamiento crítico. 

 Capacidad de juzgar el tipo y nivel de validez de la evidencia que apoya a las diferentes 

hipótesis que surgen como resultado del proceso de trabajo del grupo. 

 Dar estructura a los temas durante las sesiones y sintetizar la información. 

 Habilidades para estimular el funcionamiento del grupo de manera eficiente. 

 Habilidad para ayudar al grupo a establecer metas y un plan de trabajo que incluya un 

marco organizacional y un plan de evaluación. 

 Hacer conscientes a los estudiantes de la necesidad de retroalimentar el avance del 

grupo. 

 Habilidades para promover el aprendizaje individual. 

 Apoyar a los alumnos a desarrollar un plan de estudio individual, considerando las 

metas personales y del programa. 

 Apoyar a los alumnos a mejorar y ampliar sus métodos de estudio y aprendizaje. 

 Habilidades para evaluar el aprendizaje del alumno. 

 Apoyar a los alumnos para que identifiquen y seleccionen métodos de autoevaluación. 

 Constatar la adquisición de aprendizaje y asegurarse de que el alumno reciba 

retroalimentación sobre su desarrollo y desempeño. 

Utilizando habilidades tutoriales, el profesor ayuda a los estudiantes a aplicar su 

conocimiento previo, así como a identificar sus limitaciones y a relacionar el conocimiento 

adquirido en las diferentes áreas y relacionarlo con el problema planteado. El papel del tutor 
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resulta fundamental para el desarrollo de la metodología del ABP, de hecho, la dinámica del 

proceso de trabajo del grupo depende de su buen desempeño. 

Algunas recomendaciones para el tutor: 

 Sentirse y comportarse como un miembro más del grupo. 

 No llevar la dirección del grupo con base en sus propias opiniones, por el contrario, 

facilitar la dinámica del mismo. 

 Asegurarse de que los temas y objetivos de aprendizaje analizados y discutidos queden 

claros para todos los alumnos. 

 En el momento de hacer cualquier intervención se debe considerar si el comentario 

ayuda a los alumnos a aprender por sí mismos. 

 Ayudar a los alumnos a enfocar los temas centrales de su discusión en lugar de tratar 

todo tipo de temas al mismo tiempo. 

 Recordar a los alumnos de forma periódica lo que se está aprendiendo de tal manera 

que valoren la experiencia, se recomienda que la intervención sea específica y con 

ejemplos. 

1.5.7. Actividades y Responsabilidades del Alumno 

 A continuación se presentan algunas características deseables en los alumnos que 

participan en el ABP según (ITSM). Es importante señalar que si el alumno no cuenta con 

estas cualidades debe estar dispuesto a desarrollarlas o mejorarlas. Motivación profunda y 

clara sobre la necesidad de aprendizaje. 

 Disposición para trabajar en grupo. 

 Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas. 

 Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional. 

 Desarrollo de los poderes imaginativo e intelectual. 

 Habilidades para la solución de problemas.  

 Habilidades de comunicación. 

 Ver su campo de estudio desde una perspectiva más amplia. 

 Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. 
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Responsabilidades para los alumnos al trabajar en el ABP: 

 Una integración responsable en torno al grupo y además una actitud entusiasta en la 

solución del problema. 

 Aporte de información a la discusión grupal. Lo anterior les facilita un entendimiento 

detallado y específico sobre todos los conceptos implicados en la atención al 

problema. 

 Búsqueda de la información que consideren necesaria para entender y resolver el 

problema, esto les obliga a poner en práctica habilidades de análisis y síntesis. 

 Investigación por todos los medios como por ejemplo: la biblioteca, los medios 

electrónicos, maestros de la universidad o los propios compañeros del grupo. Lo 

anterior les permite un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 Desarrollo de habilidades de análisis y síntesis de la información y una visión crítica 

de la información obtenida. 

 Compromiso para identificar los mecanismos básicos que puedan explicar cada 

aspecto importante de cada problema. 

 Estimular dentro del grupo el uso de las habilidades colaborativas y experiencias de 

todos los miembros del equipo. Señalando la necesidad de información y los 

problemas de comunicación. 

 Apertura para aprender de los demás, compromiso para compartir el conocimiento, la 

experiencia o las habilidades para analizar y sintetizar información. 

 Identificar las prioridades de aprendizaje, teniendo en cuenta que la tarea principal de 

cada problema es lograr ciertos objetivos de aprendizaje y no sólo llegar al diagnóstico 

y a la solución del problema. 

 Compromiso para retroalimentar el proceso de trabajo del grupo buscando que se 

convierta en un grupo efectivo de aprendizaje. 

 Durante las sesiones de trabajo orientar las participaciones a la discusión de los 

objetivos de aprendizaje y no desviar las intervenciones a otros temas. Buscar durante 

la sesión la aclaración de dudas propias y de otros compañeros. 
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 Apertura para realizar las preguntas que sean necesarias para aclarar la información y 

cubrir los objetivos propuestos para la sesión. 

 Compartir información durante las sesiones, estimulando la comunicación y 

participación de los otros miembros del grupo. 

Según María Isabel Álvaro Martín Bárbara Arias Sampériz y más la actividad 

desarrollada por el alumno en los Grupos ABP se puede desglosar en cuatro fases de trabajo 

básicas: a) Búsqueda y/o consulta de fuentes de información (libros, artículos y webs), b) 

Elaboración del trabajo o documento final, c) Exposición, defensa y/o discusión del trabajo, 

y d) Valoración de la actividad de ABP.  

a) Búsqueda y consulta de fuentes de información. La mayoría de las actividades de 

ABP que se llevan a cabo parten del planteamiento de un tema o problema sobre el cual los 

alumnos tienen que buscar información sin ninguna orientación previa por parte del profesor. 

Las fuentes de información más utilizadas son las bibliográficas, pero también se pueden 

priorizar webs especializadas. En el caso de que la temática lo requiera por su amplitud o 

para evitar una excesiva dispersión y un buen ajuste al tiempo del que se dispone para realizar 

la actividad, el profesor opta por orientar desde el principio al alumno en su búsqueda de 

información o bien le proporciona directamente las fuentes a consultar más adecuadas.  

b) Elaboración del trabajo. El documento final consiste en la elaboración de una 

presentación de Power Point (de un máximo de 20 diapositivas y 20 minutos de exposición) 

para la cual se dan algunas instrucciones o guías. Se organiza en una introducción (el plantea-

miento del problema), unos objetivos o plan de trabajo para resolver el problema, la 

información recopilada y las conclusiones finales. En algunos Grupos ABP, esta presentación 

puede ir acompañada de un documento escrito, que puede ser puesto a disposición en el 

campus virtual para la posterior consulta de los compañeros del grupo-clase. El idioma más 

empleado ha sido el catalán, aunque en algún caso las presentaciones han sido elaboradas y 

presentadas en lengua inglesa.  

c) Exposición, defensa y/o discusión del trabajo: El trabajo realizado en formato de 

presentaciones de Power Point se expone oralmente. La presentación y defensa de los 

trabajos se realizan delante de los otros Grupos ABP del grupo de teoría (figura 1, Tipología 
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de organización grupal A), o bien delante de otro subgrupo de trabajo creado dentro del 

mismo Grupo ABP (Tipología de organización grupal B). La duración de las presentaciones 

oscila entre 15-20 minutos y la de los turnos de preguntas (defensa) es de 10-15 minutos. Las 

sesiones de presentación de los trabajos tienen una duración de 2 a 3 h, repartidas en dos o 

tres sesiones. En algunos casos, una vez defendidas, las presentaciones se ponen a disposición 

de todos a través del campus virtual.  

  d) Valoración de la actividad de ABP. Los alumnos hacen una valoración, mediante 

un informe escrito, de la experiencia vivida tanto en su subgrupo de trabajo como en el Grupo 

ABP. Con esta valoración también se pretende que cada uno especifique cuál ha sido su 

aportación (autocrítica). Eso permite saber cuál es la percepción del grado de participación 

de cada alumno en la actividad. Una opción seguida por algunos Grupos ABP ha sido la de 

pedir una valoración del trabajo de los otros Grupos ABP, dado que todos los alumnos han 

asistido a la presentación de otros trabajos de ABP. Las características de esta valoración y 

su uso con finalidades evaluativas se comentan en el apartado 2.3.3 de esta publicación.  

1.5.8. La Evaluación en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

El proceso de evaluación es complejo, puesto que difiere del enfoque tradicional que 

considera a los estudiantes como receptores pasivos de la información.  En este caso la 

evaluación se considera como “una habilidad cognitiva de alto nivel” (Bloom, 1975). Se 

entenderá como una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje (meta-aprendizaje) que 

considera importantes componentes axiológicos, en la medida que  se asume un compromiso 

consigo mismo y para los demás. 

Según el ITSM Utilizar un método como el ABP implica tomar la responsabilidad de 

mejorar las formas de evaluación que se utilizan. Los tutores buscan diferentes alternativas 

de evaluación que además de evaluar sean un instrumento más del proceso de aprendizaje de 

los alumnos. 

El uso exámenes convencionales cuando se ha expuesto a los alumnos a una 

experiencia de aprendizaje activo genera en ellos confusión y frustración. Por lo anterior, se 

espera que en la evaluación se pueda realizar cubriendo al menos los siguientes aspectos: 
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 Según los resultados del aprendizaje de contenidos. 

 De acuerdo al conocimiento que el alumno aporta al proceso de razonamiento grupal. 

 De acuerdo a las interacciones personales del alumno con los demás miembros del 

grupo. 

Los alumnos deben tener la posibilidad de: 

 Evaluarse a sí mismos. 

 Evaluar a los compañeros. 

 Evaluar al tutor. 

 Evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. 

El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación 

específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que pueda aprovechar posibilidades y 

rectificar las deficiencias identificadas. 

La retroalimentación juega aquí un papel fundamental, debe hacerse de manera 

regular y es una responsabilidad del tutor. La retroalimentación no debe tener un sentido 

positivo o negativo, más bien debe tener un propósito descriptivo, identificando y 

aprovechando todas las áreas de mejora posibles. 

A continuación se presentan algunas sugerencias sobre las áreas que pueden ser 

evaluadas, en el alumno, por el tutor y los integrantes del grupo: 

Preparación para la sesión: Utiliza material relevante durante la sesión, aplica 

conocimientos previos, demuestra iniciativa, curiosidad y organización. Muestra evidencia 

de su preparación para las sesiones de trabajo en grupo. Participación y contribuciones al 

trabajo del grupo: Participa de manera constructiva y apoya al proceso del grupo. Tiene 

además la capacidad de dar y aceptar retroalimentación constructiva y contribuye a estimular 

el trabajo colaborativo. Habilidades interpersonales y comportamiento profesional: Muestra 

habilidad para comunicarse con los compañeros, escucha y atiende las diferentes 

aportaciones, es respetuoso y ordenado en su participación, es colaborativo y responsable. 

Contribuciones al proceso de grupo: Apoya el trabajo del grupo colaborando con sus 
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compañeros y aportando ideas e información recabada por él mismo. Estimula la 

participación de los compañeros y reconoce sus aportaciones. Actitudes y habilidades 

humanas: Está consciente de las fuerzas y limitaciones personales, escucha las opiniones de 

los demás, tolera los defectos de los demás y estimula el desarrollo de sus compañeros. 

Evaluación crítica: Clarifica, define y analiza el problema, es capaz de generar y 

probar una hipótesis, identifica los objetivos de aprendizaje. 

1.5.8.1. Diferentes Modelos de Evaluación en el ABP Según el ITSM: 

Como se ha visto el proceso de enseñanza - aprendizaje es diferente en el ABP y en 

un proceso de enseñanza convencional, por lo anterior, la evaluación del alumno en el ABP 

se convierte en un dilema para el profesor. Más que centrarse sobre hechos, en el ABP se 

fomenta un aprendizaje activo y un auto aprendizaje, por lo que los estudiantes definen sus 

propias tareas de aprendizaje. Los múltiples propósitos del ABP traen como consecuencia la 

necesidad de una variedad de técnicas de evaluación. 

A continuación se describen brevemente algunas formas de evaluación que se aplican 

en el proceso de ABP. 

Tabla 4. DIFERENTES MODELOS DE EVALUACIÓN EN EL ABP 

Técnica de evaluación 

 

Descripción 

 

 

Examen escrito 

Pueden ser aplicados a libro cerrado o a 

libro abierto. Las preguntas deben ser diseñadas para 

garantizar la transferencia de habilidades a 

problemas o temas similares. 

 

Examen práctico 

Son utilizados para garantizar que los 

alumnos son capaces de aplicar habilidades 

aprendidas durante el curso. 

 

Mapas conceptuales 

Los alumnos representan su conocimiento y 

crecimiento cognitivo a través de la creación de 

relaciones lógicas entre los conceptos y su 

representación gráfica. 
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Evaluación del compañero 

Se le proporciona al alumno una guía de 

categorías de evaluación que le ayuda al proceso de 

evaluación del compañero. Este proceso, también, 

enfatiza, el ambiente cooperativo del ABP.  

 

Autoevaluación 

Permite al alumno pensar cuidadosamente 

acerca de lo que sabe, de lo que no sabe y de lo que 

necesita saber para cumplir determinadas tareas. 

Evaluación al tutor. Consiste en 

retroalimentar 

Evaluación al tutor 

Consiste en retroalimentar al tutor acerca de 

la manera en que participó con el grupo. Puede ser 

dada por el grupo o por un observador externo. 

 

Presentación oral 

El ABP proporciona a los alumnos una 

oportunidad para practicar sus habilidades de 

comunicación. Las presentaciones orales son el 

medio por el cual se pueden observar estas 

habilidades. 

 

 

Reporte escrito 
Permiten a los alumnos practicar la 

comunicación por escrito. 

 

Fuente: ITSM 

Elaboración: Autora 

 

Los procesos de evaluación que promueve el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) son constantes para retroalimentar los equipos de trabajo conformados por los 

estudiantes (Hernández en  (De Zubiría, 2003), por ello se constituye como una evaluación 

de naturaleza formativa, porque su finalidad es superar los puntos críticos durante el proceso 

de formación, a través de la exploración de las dificultades específicas que se presentan. Los 

propósitos de la evaluación en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) son:  

 Una evaluación orientada a valorar las acciones emprendedoras que implican unos 

contenidos apropiados y estructurados por los estudiantes durante la experiencia.  

 La evaluación del perfil actitudinal de los estudiantes reflejado en la calidad de la 

participación y compromiso en cada fase del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

 La viabilidad y calidad de la solución seleccionada. 
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Estas consideraciones requieren que el docente oriente a los estudiantes en la toma de 

conciencia frente a la importancia de cumplir con los compromisos asumidos, dado que cada 

estudiante debe ser consciente de sus responsabilidades y los alcances logrados en el proceso; 

por ello, en la evaluación formativa, no es de interés la forma en la que se expresa la 

valoración (excelente, deficiente, aceptable), lo importante es “ayudar al estudiante (y al 

profesor) a darse cuenta de cómo va y a ir mejorando” González en (De Zubiría, 2003) para 

evaluar todo el proceso de desempeño del estudiante situaciones de su cotidianidad, y que 

tiene repercusiones no tanto en las valoraciones académicas sino en la calidad de las 

habilidades que desarrolla para su vida en los diferentes contextos. 

1.6. LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PROBLEMATIZADORAS  

El docente cumple funciones operativas, sin embargo, su función esencial radica en 

los procesos de reflexión y análisis (para enriquecer su acción pedagógica), relacionados con 

el problema seleccionado, las estrategias y recursos que se utilicen en el proceso y que tienen 

implicaciones en el aprendizaje de los estudiantes, con capacidades para generar procesos de 

creatividad sostenida. Por ello, para la definición de las orientaciones didácticas se considera 

pertinente enriquecer el enfoque Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) planteado por 

Hernández en (De Zubiría, 2003) con las estrategias didácticas problematizadoras, las cuales 

permiten que el docente oriente e interactúe con los estudiantes “en el proceso de búsqueda 

de la solución de problemas nuevos para ellos” (Ortiz, 2009).  

Estos problemas deben reunir requisitos como: a) ganar voluntad y motivación de los 

sujetos para participar del proceso; b) contribuir a movilizar los aspectos cognitivos y 

creadores de profesores y estudiantes y c) demostrar utilidad y aplicación social de los 

aprendizajes de los sujetos. Por ello, se considera pertinente y útil a los intereses 

investigativos de esta tesis, los aportes que se han seleccionados de la didáctica 

problematizadora.  

Por su relación directa con el problema de investigación las estrategias seleccionadas 

son: la exposición problémica, la conversación heurística y la búsqueda parcial (Martínez, 

1987 citado en (Ortiz, 2009).  
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La exposición problémica es una estrategia que permite al docente conducir y 

demostrar “la dinámica de formación y desarrollo de los conceptos, y plantea situaciones 

problémicas que él mismo resuelve” (Martínez, 1998, (Ortiz, 2009)). Su propósito es que el 

docente enseñe “… a los estudiantes a hallar la solución a determinado problema revelando 

la lógica del mismo a partir de sus contradicciones, indicando las fuentes de surgimiento del 

problema, argumentando cada paso en la búsqueda” (Martínez, 1998, (Ortiz, 2009), a partir 

de la construcción y el planteamiento de las situaciones problémicas, las hipótesis, los debates 

y las preguntas problémicas que conduzcan a los estudiantes en el análisis; de tal forma, los 

estudiantes se convierten en copartícipes del proceso de solución del problema porque se 

apropian de él, enfrentan sus exigencias y requerimientos, pueden construir y debatir sus 

conclusiones; además, desarrollan procesos cognitivos, volitivos y de tendencia a la acción, 

de complejidad creciente que les permiten seguir la lógica de las explicaciones científicas.  

La conversación heurística es una estrategia que propicia el debate, la discusión y 

la interacción comunicativa de docente a estudiante, de estudiante a docente y de estudiante 

a estudiante porque se reflejan “… los resultados del trabajo de búsqueda independiente de 

los estudiantes, ya que mediante la discusión se puede orientar la solución de un problema 

sobre la base de preguntas y tareas o de la experiencia personal” (Martínez, 1987, (Ortiz, 

2009)), por tanto, permite que el estudiante desarrolle de forma progresiva su discurso para 

participar en la clase como comunidad de aprendizaje; esta estrategia requiere que el docente 

realice una construcción y planeación adecuada de las preguntas, por cuanto esta es la manera 

de generar el diálogo, la búsqueda individual y entre los equipos que requieren participar en 

la solución del problema.  

La búsqueda parcial es una estrategia consistente en la solución de problemas de 

manera independiente por parte de los estudiantes, en la que el docente participa asignando 

tareas para la solución de un proyecto determinado. Para Martínez 1987, citado en (Ortiz, 

2009) el carácter parcial de la búsqueda hace referencia a que “se desarrolla una de las 

habilidades del proceso de investigación científica”, esto implica que los estudiantes 

desarrollan alguna de las etapas del proceso investigativo para solucionar el problema y así, 

generar sus propias conclusiones; la función del docente radica en planificar adecuadamente 
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la lógica del proceso de indagación que seguirán los estudiantes y para ello, podrá apoyarse 

en la conversación heurística.  

De acuerdo con la naturaleza de esta investigación, las estrategias didácticas están 

enmarcadas dentro de procesos de indagación, análisis, argumentación y proposición, para 

potenciar los desequilibrios creadores, los procesos creativos y la resolución de problemas 

por parte de los estudiantes; además, contribuyen en el desarrollo del trabajo individual y 

grupal, lo cual favorece no sólo la independencia en el aprendizaje como un elemento para 

formar ciudadanos “con modos de actuar propios”, sino también para permitir el 

mejoramiento de las relaciones sociales, indispensables en la formación de ciudadanos 

emprendedores y en el desarrollo de una cultura emprendedora.  

1.7. EL ABP Y LA BIOLOGÍA 

1.7.1. Campo científico de la Biología 

La ciencia tiene un modo particular de actuar, instrumentos y formas especiales de 

observar los fenómenos, experimentar, argumentar, comunicar, sistematizar, y contrastar sus 

hipótesis, de explicar la realidad para enfrentar sus problemas de investigación (Adúriz-

Bravo, 2005). Los científicos naturales son capaces de transformar activamente el mundo y 

están asociados a la ciencia escolar a través del proceso de transposición didáctica. Como 

sugiere (Pozo, 1994), vivimos en un mundo en el que los procedimientos y conocimientos de 

la ciencia tienen una amplia difusión. Así lo demanda una sociedad y una economía que 

obedece al cambio y a los factores de competitividad que exigen de las políticas 

contemporáneas, profundidad y compromiso en el uso sostenible de la naturaleza. Este 

amplio espectro de ideas surge de las representaciones que de los espacios para el 

pensamiento científico e innovador (Ponti, 2010). 

La Biología al considerarse una ciencia se basa en la Metodología Científica como 

lo afirma (Calero Perez, 2007) la misma que tiene como elementos: la fase investigativa 

(toma de la realidad susceptible a la información), la fase descriptiva (codificación y o 

cuantificación de la información), la fase interpretativa (hipótesis), la fase experimental y la 

fase de aplicación (Inclusión de la interpretación verificada). 



71 

 

Para contribuir a reorientar y enriquecer los procesos de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, que promuevan aprendizajes que logren trascender el memorismo y el 

transmisionismo acrítico, se presenta el enfoque didáctico contemporáneo Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), una alternativa didáctica que propone la formulación, 

desarrollo y la solución de problemas en Biología como una propuesta para que los alumnos 

realicen una introducción básica a la complejidad existente en el mundo de la Biología, pero 

sobre todo para que desarrollen una serie de competencias básicas (generales y específicas) 

(Álvaro, 2011). En este sentido, aunque el planteamiento de la actividad sirve para que el 

alumno trabaje en un marco teórico concreto y aprenda diferentes conceptos de interés en 

biología, para el profesorado es más importante que el alumno adquiera un cierto tipo de 

habilidades y competencias que serán muy útiles y aprovechables a lo largo de todo el grado 

e importantes para su aplicación en la vida cotidiana. 

 Respecto a las competencias generales, los alumnos trabajan la capacidad de 

aprendizaje y de responsabilidad, la capacidad comunicativa, la capacidad creativa y 

significativa, la motivación por la calidad y el compromiso ético y, muy especialmente, el 

trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común). 

En cuanto a las competencias específicas desarrolladas con el método de ABP, los alumnos 

complementan y mejoran la compresión del concepto, aplicando los conceptos adquiridos en 

la parte de teoría en la resolución de problemas biológicos de relevancia científica y social 

(Álvaro, 2011). Con base en los fundamentos constructivistas de la educación, el aprendizaje 

basado en problemas (ABP) se constituye como una opción viable para contrarrestar los 

problemas que conlleva la enseñanza tradicional de la ciencia. 

Las reformas curriculares e innovaciones pedagógicas, derivadas de las 

recomendaciones que han hecho algunos organismos nacionales e internacionales, en sus 

fundamentos pedagógicos se coloca a los estudiantes como los principales actores del 

proceso educativo, y se propone que "aprendan a aprender", en tanto la sociedad actual les 

plantea retos y desafíos en su capacidad para acrecentar sus conocimientos, y en la 

adquisición de nuevas formas de relacionarse e interactuar con ellos. De la institución 

educativa y del docente se espera diseñen experiencias de aprendizaje que permitan a los 

estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento analítico, crítico, creativo o de resolución 
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de problemas, que favorezcan su propia construcción del conocimiento y se orienten hacia la 

ciencia. (Pantoja, 2013). 

Particularmente, los temas de las diferentes materias a desarrollar en el nivel medio 

superior son de naturaleza compleja, pues implican razonamientos e inferencias que hacen 

que los estudiantes vayan prescindiendo de sus percepciones individuales inmediatas y 

concretas para asir esquemas donde la abstracción aproxima el razonamiento a las formas 

más comunes del proceder de la ciencia. En este sentido, la exigencia es mayor para el 

desarrollo de actitudes más relacionadas con la precisión, la objetividad, la flexibilidad, la 

observación, la inferencia, la deducción, la traducción, la discusión y el manejo de 

argumentos; las habilidades de búsqueda e interpretación de datos y conceptos, la 

participación en equipos, el debate colectivo y el desarrollo de la capacidad crítica (Lomelí, 

1991).  

Con todo y estas exigencias que el bachillerato plantea a los estudiantes, se sigue 

dando mayor peso a los aprendizajes de tipo memorístico, desconectados de la vida cotidiana, 

lo que origina que el conocimiento, en muchas ocasiones, carezca de significado para el 

estudiante. Aunado a lo anterior, los estudiantes tienen una carga de ideas o pre-concepciones 

que para el caso de la Biología resultan de origen analógico a ésta, lo que da como resultado 

que los contenidos temáticos sobre procesos biológicos no sean aprehendidos 

significativamente por la mayor parte de ellos (Estévez, 2002). 

Los problemas en el desempeño escolar de los estudiantes, en la signatura de Biología 

se refieren a que los estudiantes presentan dificultades para comprender los temas de las 

materias, especialmente los abordados en la materia de Biología, cuyos contenidos son 

predominantemente abstractos. Además, muchos profesores no relacionan estos contenidos 

con aspectos cotidianos de la vida, por lo que carecen de significado y como consecuencia a 

los estudiantes les parecen aburridos y densos; esto hace que con frecuencia se dificulte su 

aprendizaje, los estudiantes se sientan frustrados e incluso, en ocasiones, que abandonen la 

materia. 

La materia de Biología debe lograr que en la cultura básica del bachiller se incorporen 

conocimientos, habilidades intelectuales, actitudes y valores que favorezcan una 
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interpretación lógica, racional y mejor fundamentada de la naturaleza, que disminuya la 

incidencia del pensamiento mágico y doctrinario como explicación del mundo natural, y que 

la interacción del alumno con la sociedad, la tecnología y el ambiente sea más consciente y 

responsable. Debe dotar al estudiante de los conocimientos y habilidades intelectuales que le 

permitan acceder por sí mismo a las fuentes del conocimiento.  

En otras palabras, crear las condiciones, a través del planteamiento de situaciones 

problema que impliquen la necesidad de manipular el significado de los conceptos, de las 

controversias propiciadas a partir del trabajo en grupo, y de la discusión general en el aula, 

para que el alumnado pueda expresar qué hay detrás de las simples etiquetas verbales de las 

palabras (De Manuel, 1996) 

1.7.2. Resolución de problemas y la Biología 

La resolución de problemas como parte integrante de la estrategia de enseñanza de 

la Biología supone una concepción dinámica de la educación basada en la comprensión. En 

el marco de la enseñanza de la Biología, el problema es una situación cuya solución requiere 

que el sujeto analice unos hechos y desarrolle razonadamente una estrategia que le permita 

obtener unos datos, procesarlos, interpretarlos y llegar a una conclusión. El modelo de 

resolución deberá instruir al alumno de forma que sea capaz de emitir hipótesis y de diseñar 

estrategias o experiencias para su corroboración (Siguenza, 1990) . 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar, que fundamenta al modelo 

pedagógico del ABP, sustenta la idea de que la finalidad de la educación es promover los 

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura de grupo, aplicando 

actividades intencionales, planificadas y sistematizadas por el profesor, que logren propiciar 

en el estudiante una actividad mental constructivista; esto es, la realización de aprendizajes 

significativos que enriquezcan el conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su 

crecimiento personal. De esta manera, los tres aspectos clave que debe favorecer el proceso 

instruccional son: el logro del aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los 

conocimientos escolares y la funcionalidad de lo aprendido (Coll, 1997). 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de Biología requiere de un facilitador con mente 

amplia que busque estrategias metodológicas que posibiliten que los estudiantes integren los 

conceptos biológicos y estos adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de 

las ciencias experimentales, del mundo que les rodea y  de los fenómenos que en él ocurren. 

De igual manera debe permitir al estudiante de Biología construir sus conocimientos en forma 

autónoma, que provea de oportunidades para el desarrollo de destrezas de investigación y de 

valores que coadyuven con el concepto del Buen Vivir. 

En tal sentido, el ABP constituye una alternativa para la enseñanza de la Biología, 

pues se distancia de la enseñanza de tipo enciclopedista, generalmente centrada en la 

disciplina, con escasa pertinencia social y personal, y coloca en el centro a la persona que 

aprende, lo que permite a los estudiantes desarrollar su pensamiento crítico, que es una 

habilidad que todo ser humano debe de desarrollar ya que tiene cualidades muy específicas 

y que nos ayudan a resolver problemas de una mejor manera, nos hace más analíticos, nos 

ayuda a saber clasificar la información en viable y no viable, nos hace más curiosos, querer 

saber e investigar más acerca de temas de interés. Cuando desarrollas este tipo de habilidades, 

también desarrollas muchas otras capacidades del cerebro como la creatividad, la intuición, 

la razón, la lógica, entre otras. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

La investigación está enmarcada en dos enfoques metodológicos el análisis 

cualitativo y el análisis cuantitativo.  

 La investigación será cuantitativa ya que, se hace un análisis estadístico a partir de 

encuestas estructuradas con preguntas cerradas, utilizando instrumentos de escala sumativa 

de tipo Likert, orientadas hacia la identificación de las causas y la explicación del problema 

objeto de estudio, en función de los objetivos planteados. 

Es cualitativa porque se realiza un análisis de contenidos en base a la observación y 

entrevistas  estructuradas para conocer la realidad, en lo que tiene que ver con el aprendizaje 

de la Biología  través del ABP. 

Con ello se está en capacidad de realizar un diagnóstico de la situación que entre 

otros, permite establecer sus causas y efectos y, estructurar la propuesta que ayude a 

fortalecer el aprendizaje actual de la Biología en el segundo año de bachillerato de la UESDS. 

2.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La tipología o tipos de investigación derivan del alcance y de la estrategia 

metodológica que puede tener la investigación. Se describen las fundamentales: 

2.1.1. Investigación Documental 

La investigación requirió el apoyo de las fuentes bibliográficas a fin de contrarrestar 

la realidad estudiada con los aportes de la ciencia. En base a ella se definido el marco teórico. 

La investigación también es documental ya que se busca la información en medios impresos, 

electrónicos, digitales, folletos, revistas, para indagar, consultar, recopilar, agrupar y 

organizar adecuadamente la información, ayudando de esta manera a fortalecer los datos 

obtenidos. Aquí también se considera algunas reflexiones, análisis y consideraciones 

obtenidas de la propia experiencia de la investigadora. 
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2.1.2. Investigación Exploratoria 

Es aquella que nos permite explorar, reconocer y sondea, es una acción preliminar 

mediante el cual se obtiene una idea general del objeto que va a ser investigado, y para el 

caso de esta investigación la utilizamos para conocer la aplicación de la metodología del ABP 

en la asignatura de Biología. 

2.1.3. Investigación Descriptiva 

La investigación es descriptiva o estadística porque permite descubrir y comprobar la 

posible relación entre las variables de investigación, tales como: Aprendizaje de Biología y 

Aprendizaje Basado en Problemas, así como también los conocimientos y concepciones  que 

tienen los profesores en relación con el uso de la metodología del ABP en el aprendizaje de 

Biología se analizó las teorías que fundamentan el tema y se ha indagado sobre los sitios Web 

que existen sobre el tema, para terminar elaborando una propuesta factible para que el 

profesorado de Biología adquiera las competencias básicas con el ABP y aplique en su 

actividad profesional. 

2.1.4. Investigación Correlacional 

En la investigación propuesta se ha relacionado dos variables las cuales se relacionan 

con el aprendizaje basado en problemas y para el aprendizaje de Biología. 

 

2.1.5. Investigación Explicativa 

Está dirigido a responder las causas de los eventos, con sus resultados busca explicar 

porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se produce, es decir es aquí donde llega la 

investigación de esta propuesta al explicar de como el ABP puede mejorar el aprendizaje de 

la Biología. 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Población y Muestra 

En la presente investigación, se considera como población objeto de estudio con 104 

estudiantes del segundo año de bachillerato, matriculados en la Unidad Educativa Salesiana 
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“Domingo Savio” del Cantón Cayambe, con 6 maestros del Área de Ciencias Naturales 

Biología y Química, las autoridades de la Institución, Vicerrector, Coordinadora Académico, 

dando un total de 112 lo que representa el 100%.        

La operacionalización de las variables de la investigación son: la variable 

Independiente (V.I): Aprendizaje Basado en Problemas el mismo que se sustenta con 

documentación bibliográfica y linkográfica, la variable Dependiente:  Aprendizaje de 

Biología se analizó a través de documentación del área de Ciencias Naturales, la variable 

Dependiente: Práctica es en sí la elaboración de una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la Biología por medio del método del ABP, la misma que será detallada en la 

última fase. 

2.2.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La investigación de campo se realizó en la Unidad Educativa Salesiana “Domingo 

Savio”, del Cantón Cayambe, a través del contacto directo de la investigadora, con los 

profesores del Área de Ciencias Naturales, los estudiantes de segundo año de bachillerato y 

autoridades de la institución, se revisó varias investigaciones relacionadas con el método de 

descubrimiento para luego elaborar el primer instrumento para la obtención de datos que son 

las encuestas. Se aplicó un cuestionario de 2 preguntas abiertas y 15 preguntas de tipo cerrado 

a los estudiantes; y de 8 preguntas de tipo abiertas y 8 preguntas de tipo cerrado a los 

docentes, codificadas con las siguientes alternativas: 1 “siempre”, 2 “frecuentemente”, 3 

“pocas veces” y 4 “nunca”, con el fin de evaluar a los docentes en tres aspectos: situación 

actual de la Biología en el aspecto pedagógico-metodológicas, conocimiento del ABP y la 

aplicación de una propuesta metodológica basada en el Aprendizaje Basado en Problemas. 

Se empleó la entrevista para obtener información de parte de los directivos de la 

U.E.S.D.S.: Rector, Vicerrector, Coordinadora Académica, la información documental se 

recopila en el año lectivo 2014 - 2015 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 5. Matriz para variable independiente: Metodología del Aprendizaje Basado en Problemas  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENCIONES INDICADORES ITENS TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

El ABP es una experiencia 

pedagógica de tipo práctica 

oranizada para investigar y 

resolver problemas 

vinculados al mundo real, la 

cual fomenta aprendizaje 

signbificativo, por lo general 

desde una mirada 

multidisciplinar. 

 

 

Metodología 

Tradicional 

 

Metodología ABP 

 

Trabajo en equipo 

 

Investigación 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

 

 

 

Utiliza 

metodología 

tradicional. 

 

Aplica y considera 

importante el ABP 

 

Participa en 

trabajos grupales 

 

Realiza 

investigación en 

base a sus 

conocimientos 

 

Desarrolla 

pensamiento 

crítico para la vida 

 

¿Usted aprende mejor 

con metodología 

tradicional en base a la 

memoria? 

 

¿Utiliza el ABP en el 

aprendizaje? 

 

¿Usted participa y tiene 

habilidad  en trabajos 

grupales? 

 

¿Usted realiza 

investigaciones o 

pequeños proyectos 

prácticos de aula? 

 

¿Los conocimientos  le 

ayudan a comprender y 

solucionar problemas 

de la vida cotidiana?   

 

 

Encuesta 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 



79 

 

 

 

Tabla 6 Matriz para Variable Dependiente. Aprendizaje de la Biología. 

Conceptualización Dimensiones  Indicadores Itens Técnicas  Instrumento 

 

El constructivismo le 

da énfasis a la forma 

en que el ser humano 

adquiere 

conocimientos, a 

través de la 

exploración y la 

manipulación de 

objetos, esto en un 

mundo donde el ser 

humano es un ente 

totalmente activo, es 

decir por qué el 

estudiante nunca 

deja de aprender está 

en constante 

construcción de 

nuevos 

conocimientos.   

 

 

 

 

 

Cógnitivas. 

 

 

 

 

Interacción 

social. 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

El estudiante 

utiliza 

conocimientos 

anteriores 

 

El 

estudianteadquiere 

conocimientos 

nuevos. 

 

 

Participa 

activamente en 

trabajo 

cooperativo. 

 

 

Construye su 

propio 

conocimiento a 

partir de los 

adquiridos  

¿Considera que los 

conocimientos 

adquiridos 

previamente, 

contribuye al 

aprendizaje durante las 

clases de Biología? 

 

¿El aprendizaje de la 

Biología está basado en 

las necesidades 

educativas del 

estudiante?  

 

¿En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

se utilizan estrategias 

metodológicas para 

lograr una participación 

activa del estudiante? 

 

Es el estudiante capaz 

de relacionar 

conocimientos nuevos 

con la conocimientos 

adquiridos en Biología?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 
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2.3. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Tabla 7 Plan de Recolección de Datos. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

2. ¿De qué personas? 3 Autoridades, 1 Jefe de Área, 5 Docentes, 104 

estudiantes. 

3. ¿Sobre qué aspectos? La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas 

mejora el aprendizaje de Biología de los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato de la UESDS. 

4. ¿Quién? El investigador. 

5. ¿Cuándo? Durante el año lectivo 2014-2015. 

6. ¿Dónde? Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio” 

7. ¿Cuántas veces? Una vez.  

8. ¿Qué técnicas de recolección de datos? Encuesta, Entrevista. 

9. ¿Con que? Cuestionarios. 

10. ¿En qué situación? En las aulas, Oficina Autoridades y Docentes. 

Fuente: Eva Navarro 

Elaborado por: Autora 

 

 

2.4. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 La información adquirida a través de las encuestas, se procesó utilizando el Software 

Microsoft Office Excel 2010, la información obtenida se presenta a través Tablas de 

Frecuencia; Gráficos de Barras y de Pastel, para el análisis de la información. 

 De las 22 preguntas se categorizaron en grupos adaptando a la necesidad directa de la 

investigación. 

 Se realiza la interpretación pertinente de cada uno de los gráficos, tomando como 

referencia  los porcentajes más relevantes tanto de los estudiantes como de los 

docentes, las barras de color azul representó los resultados de los estudiantes y las 

barras de color verde a los de los docentes así también sustentándolos con referencias 

bibliográficas. 

 La Idea a Defender tiene un carácter explicativo siendo la misma: 
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 “La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas mejora el aprendizaje  de 

Biología de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la UESDS”. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En base a los objetivos de la presente investigación y a su fundamentación científica, 

a través de los diferentes instrumentos de recolección de datos, se pudo obtener información 

esencial respecto a la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas en el aprendizaje 

de Biología, encontrándose los siguientes resultados obtenidos de la encuestas aplicadas a 

los estudiantes de los segundos años de bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana 

Domingo Savio, a los Docentes del Área de Ciencias Naturales Biología y Química; de igual 

manera los resultados de la aplicación de las entrevistas realizadas a una directivos de la 

institución: Rector, Vicerrector , Jefe del Área de Ciencias y docentes especialistas del área. 

Los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos fueron tabulados, 

organizados, para luego ser procesados en términos de porcentajes y de acuerdo a los 

objetivos formulados para el presente estudio. 

Los efectos obtenidos fueron analizados y discutidos mediante la confrontación de 

los mismos con los objetivos e interrogantes del estudio, respaldados con la teoría consultada. 

3.1. ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SALESIANA “DOMINGO SAVIO”. 

Pregunta 1: ¿Los conocimientos previos de Ciencias Naturales, ayudan a los 

estudiantes en el aprendizaje de Biología? 

Tabla 8: POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 54 52 

FRECUENTEMENTE 37 36 

POCAS VECES 11 11 

NUNCA 2 2 

TOTAL 104 100 

 

Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

Elaborado: Autora 
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Gráfico 1 

 

         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

         Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

Considera que en cualquiera de las tres dimensiones, su aplicación involucra saberes 

previos de orden cognitivo o disciplinar y metacognitivo (conocimientos que tiene el 

estudiante sobre las herramientas que utiliza en la construcción del conocimiento), siendo 

estos últimos la principal condición de posibilidad del ABP (Bellochio, 2008). De acuerdo 

con Ausubel, la resolución de problemas se refiere a cualquier actividad en que tanto la 

representación cognoscitiva de la experiencia previa como los componentes de una situación 

problemática presente, son reorganizados para alcanzar un objetivo predeterminado 

(Ausubel, 2006). Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 

estudiantes con respecto a la pregunta 1, de los 104 estudiantes, el 52% manifiesta que 

“siempre”, un 32% “frecuentemente” y un 18% “pocas veces”. De los resultados, se infiere 

que los estudiantes consideran importante los conocimientos previos, en su proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Una de las características fundamentales de ABP es utilizar todos 

los conocimientos que tengan el estudiante, los mismos que son la base para incorporar 

nuevos conocimientos. 
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Pregunta 2: ¿Se utilizan estrategias de trabajo cooperativo para lograr una 

participación activa del estudiante? 

Tabla 9 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado: Autora 

     Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 

 

Gráfico 2 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

 Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El ABP es una estrategia de enseñanza–aprendizaje, donde la adquisición del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes tienen la misma importancia. Se lleva 

a cabo en un grupo pequeño de 8 a 10 estudiantes, que analizan y resuelven un problema con 

la ayuda de un tutor. Los estudiantes elaboran un diagnóstico de las necesidades de 

aprendizaje, logran dicho aprendizaje y trabajan colaborativamente. (Bernabeu,Cónsul 

2004). En cuanto a la didáctica del ABP un pequeño grupo de alumnos forma un equipo que, 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 35 34 

FRECUENTEMENTE 50 48 

POCAS VECES 17 16 

NUNCA 2 2 

TOTAL 104 100 
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con el apoyo de un tutor, analiza y resuelve un problema diseñado o seleccionado para lograr 

propósitos determinados GÓMEZ Y ROMERO (2003). Bajo esta premisa y en función de 

los criterios expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta 2, de los 104 

estudiantes, el 34% manifiesta que “siempre”, un 48% “frecuentemente”, un 16% “pocas 

veces” y un 2% “nunca”. De los resultados, se infiere que los estudiantes consideran que los 

docentes utilizan metodologías cooperativas que les permite una participación activa en 

proceso de aprendizaje, considerándose como un aspecto fundamental para la viabilizar la 

propuesta metodológica del ABP. 

 

Pregunta 3: ¿Le gusta a usted participar activamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla 10 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 23 22 

FRECUENTEMENTE 46 44 

POCAS VECES 28 27 

NUNCA 7 7 

TOTAL 104 100 

  

 Elaborado: Autora 

 Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 

 

Gráfico 3 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

 Elaborado por: Autora 
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Interpretación y análisis: 

Debido a los cambios que se vienen gestando dentro de la educación mundial, el 

sistema de enseñanza está manifestando modificaciones considerables, exigiendo al profesor 

a utilizar una metodología más activa, donde el estudiante se vea en la obligación de una 

mayor participación y así construir su propio conocimiento (García, 2006). Bajo esta premisa 

y en función de los criterios expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta 3, de 

los 104 estudiantes, el 22% manifiesta que “siempre”, un 44% “frecuentemente”, un 7% 

“pocas veces” y un 2% “nunca”.. De los resultados, se infiere que los estudiantes consideran 

que participan activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje pero no en su totalidad, 

fundamentando la necesidad de aplicar metodologías activas en aprendizaje de Biología y en 

todas las asignaturas, para de esta manera generar aprendizajes significativos en la UESDS. 

 

Pregunta 4: ¿Los conocimientos de Biología le ayudan a comprender y resolver 

ciertos problemas de la vida cotidiana?  

 

Tabla 11 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 26 24 

FRECUENTEMENTE 46 43 

POCAS VECES 31 29 

NUNCA 5 5 

TOTAL 108 100 

 

 Elaborado: Autora 

 Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 
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Gráfico 4 

 
 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

  Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

(Barrows, 1986), citado en Morales & Landa, (2004) define al ABP como “un método 

de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 

adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. Ausubel (1978), es quien conduce 

hacia la idea de un modelo de enseñanza por exposición para promover el aprendizaje 

significativo en lugar del aprendizaje memorístico, lo que permite al individuo desarrollar 

habilidades y solución de problemas y ejercitar el pensamiento crítico y discriminar entre lo 

importante y lo no importante, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida. Bajo 

esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes con respecto a la 

pregunta 4, de los 104 estudiantes, el 24% manifiesta que “siempre”, un 43% 

“frecuentemente”, un 29% “pocas veces” y un 5%”nunca. De los resultados, se infiere que 

los estudiantes consideran que los conocimientos si los aplican para la vida pero en un 

porcentaje medio, porque en el enfoque tradicional, desde primaria hasta la universidad, la 

docencia se ha basado principalmente en que los alumnos reciben enormes cantidades de 

información con la esperanza de que la aprendan. Gran parte de esta información no va a ser 

útil o aplicable en su vida, o es olvidada con mayor facilidad que esfuerzo costó aprenderla. 

Una de las consecuencias de este sistema docente memorístico es la pasividad de los 

estudiantes, que van a acabar estando poco o nada motivados y no dejándoles apenas 

posibilidades de tomar parte en su proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello se hace 
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fundamental utilizar metodologías como el ABP que resuelvan problemáticas cotidianas en 

base al conocimiento y estos sean aplicados en su diario vivir.  

Pregunta 5: ¿El docente da un papel protagonista al alumno en la construcción de su 

aprendizaje? 

Tabla 12 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 38 37 

FRECUENTEMENTE 42 40 

POCAS VECES 21 20 

NUNCA 3 3 

TOTAL 104 100 

 

Elaborado: Autora 

Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 

 

Gráfico 5 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

Elaborado por: Autora 

 

 

Interpretación y análisis: 

El uso del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) genera un cambio didáctico ya 

que se constituye en un proceso de reflexión continua que afecta las formas de enseñar y de 

aprender, adicionalmente “transforma totalmente la mirada sobre el acto educativo: sus 
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finalidades, la forma como participan los actores del proceso (los estudiantes) y, sobre todo, 

la forma como actúan sus gestores (los maestros)” (Hernández en De Zubiría, 2003, p.115).  

En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que 

asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. Bajo esta premisa y en función 

de los criterios expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta 5, de los 104 

estudiantes, el 37% manifiesta que “siempre”, un 47% “frecuentemente”, un 20% “pocas 

veces” y un 3 “nunca” . De los resultados, se infiere que los estudiantes consideran que 

frecuentemente son los protagonistas haciéndose necesario complementar con una 

metodología como la del ABP en la que, el estudiante es el que construye el conocimiento 

con la guía de su tutor.  

 

Pregunta 6; ¿En el aprendizaje de Biología usted realiza investigaciones o pequeños 

proyectos prácticos o de aula? 

Tabla 13 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 44 42 

FRECUENTEMENTE 42 40 

POCAS VECES 15 14 

NUNCA 3 3 

TOTAL 104 100 

  Elaborado: Autora 

 Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 
 

Gráfico 6 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

  Elaborado por: Autora 
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Interpretación y análisis: 

La Biología al considerarse una ciencia se basa en la Metodología Científica como lo 

afirma (CALERO 2007, pág. 100) la misma que tiene como elementos: la fase investigativa 

(toma de la realidad susceptible a la información), la fase descriptiva (codificación y o 

cuantificación de la información), la fase interpretativa (hipótesis), la fase experimental y la 

fase de aplicación (Inclusión de la interpretación verificada). Bajo esta premisa y en función 

de los criterios expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta 6, de los 104 

estudiantes, el 42% manifiesta que “siempre”, un 40% “frecuentemente”, un 14% “pocas 

veces” y un 3% “nunca”. De los resultados, se infiere que los estudiantes consideran que hace 

falta intensificar la investigación y desarrollar pequeños proyectos prácticos para encontrar 

dinamismo en el aprendizaje, ya que, la Biología es que se presta para trabajar con el método 

científico y de esta manera potenciar aprendizajes significativos. 

Pregunta 7 

¿El docente ayuda a sus alumnos a que piensen críticamente orientando sus 

reflexiones, formular hipótesis o preguntas que contribuya con el aprendizaje? 

Tabla 14 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 50 48 

FRECUENTEMENTE 37 36 

POCAS VECES 13 13 

NUNCA 4 4 

TOTAL 104 100 

Elaborado: Autora 

  Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 
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Gráfico 7 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

      Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

La aplicación del ABP contribuye a la adquisición de aprendizajes significativos 

porque desarrolla en los estudiantes las siguientes habilidades: toma de conciencia, 

pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pensamiento creativo, construcción del 

conocimiento, desarrollo de habilidades en la lectura de comprensión, trabajo en equipo, 

trabajo autónomo, responsabilidad en su rol, aprender a pensar, interacción con sus 

compañeros, adquisición de nuevos conocimientos, aplicación de estrategias de investigación 

y solución de problemas, el proceso de aprendizaje centrado en el alumno, identificación de 

deficiencias del conocimiento, resolución de retos, entre otros. Por todo lo antes mencionado 

es necesaria la difusión de esta estrategia de enseñanza que promueve en la formación 

integral de nuestros destinatarios BARROWS (1986). Bajo esta premisa y en función de los 

criterios expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta 7, de los 104 estudiantes, 

el 16% manifiesta que “siempre”, un 40% “frecuentemente”, un 31% “pocas veces” y un 

13% “nunca”. De los resultados, se infiere que los estudiantes consideran que hace falta 

potenciar el pensamiento crítico orientado a reflexiones, formular hipótesis o preguntas que 

contribuyan al aprendizaje. Es decir han dejado a un lado la predisposición de análisis y 

síntesis que presenta el estudiante para mejorar su calidad de vida y ser parte de una 

innovación, puede ser también porque el docente no está aplicando métodos y técnicas como 

el debate, investigaciones de campo entre otras. De parte de los estudiantes quizá puede ser 
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la carencia de técnicas de estudio, de una lectura reflexiva, comprensiva y pausada en la que 

se diferencie lo esencial y necesario esto afecta porque no tiene bases para poder argumentar 

su conocimiento. (Bruner, 2004),  

Pregunta 8 

¿Para el aprendizaje de ciertos temas de Biología tiene contacto con la naturaleza o 

fenómenos tratados? 

Tabla 15 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 17 16 

FRECUENTEMENTE 42 40 

POCAS VECES 32 31 

NUNCA 13 13 

TOTAL 104 100 

Elaborado: Autora 

  Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 
 

Gráfico 8 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

       Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

(Zambrano, 2008), manifiesta que “es importante trasladar el aprendizaje y el 

conocimiento al mundo real, ya que el estudiante toma una conciencia de protección y de uso 
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sostenible del medio natural, posibilitándole el desarrollo de técnicas y estrategias 

características de las tareas científicas, como son la observación, el análisis y el 

descubrimiento del medio natural y así relacionar los aprendizajes con su aplicación 

inmediata para explicar la realidad”. Bajo esta premisa y en función de los criterios 

expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta, de los 104 estudiantes, el 16% 

manifiesta que “siempre”, un 40% “frecuentemente”, un 18% “pocas veces” y un 13%. De 

los resultados, se infiere que frente a esta realidad el estudiante desarrolla capacidades y 

habilidades que no se generan tan solo en el ambiente áulico sino también fuera de él, donde 

el impacto con su entorno es diferente generándole aptitudes para realizar comparaciones, 

sacar sus propias conclusiones y llegar a nuevos descubrimientos a través de la puesta en 

práctica del pensamiento crítico y consciente que conllevan estas formas de relacionarse con 

el medio natural. 

Pregunta 9 

¿El profesor le guía para que usted logre entender, asimilar e interpretar información 

científica de textos, libros, ensayos y artículos? 

Tabla 16 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 40 38 

FRECUENTEMENTE 38 37 

POCAS VECES 24 23 

NUNCA 2 2 

TOTAL 104 100 

Elaborado: Autora 

  Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 
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Gráfico 9 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

      Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

En palabras de Branda (2009), el docente es clave para facilitar el aprendizaje 

autodirigido. Según el (ITSM, 2004) en el ABP el profesor a cargo del grupo actúa como un 

tutor en lugar de ser un maestro convencional experto en el área y transmisor del 

conocimiento. El tutor ayudará a los alumnos a reflexionar, identificar necesidades de 

información y les motivará a continuar con el trabajo, es decir, los guiará a alcanzar las metas 

de aprendizaje propuestas. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 

estudiantes con respecto a la pregunta 9, de los 104 estudiantes, el 38% manifiesta que 

“siempre”, un 37% “frecuentemente”, un 23% “pocas veces” y un 2% “nunca”. De los 

resultados, se infiere que los estudiantes indican que si existe la guía del tutor, pero no en su 

totalidad por lo tanto la investigación ayudará a los docentes ya que, en la metodología del 

ABP el docente es un observador activo, orientando el proceso de aprendizaje asegurándose 

de que el grupo no pierda el objetivo trazado, y además identifique los temas más importantes 

para cumplir con la resolución del problema. Es decir guía aceradamente mediante la 

planificación en el proceso de aprendizaje. 
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Pregunta 10  

¿Usted tiene la habilidad de estudiar en grupo sin necesidad de la ayuda del profesor? 

 

Tabla 17 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 20 19 

FRECUENTEMENTE 54 52 

POCAS VECES 25 24 

NUNCA 5 5 

TOTAL 104 100 

     Elaborado: Autora 

        Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 

Gráfico 10 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

      Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

Según el (ITSM, 2004) en el ABP el profesor a cargo del grupo actúa como un tutor 

en lugar de ser un maestro convencional experto en el área y transmisor del conocimiento. El 

tutor ayudará a los alumnos a reflexionar, identificar necesidades de información y les 

motivará a continuar con el trabajo, es decir, los guiará a alcanzar las metas de aprendizaje 

propuestas. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes con 

respecto a la pregunta 10, de los 104 estudiantes, el 19% manifiesta que “siempre”, un 52% 
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“frecuentemente”, un 24% “pocas veces” y un 5% “nunca”. De los resultados, se infiere que 

los estudiantes no tienen habilidad de estudiar en grupo sin la ayuda del docente, sino más 

bien consideran importante la guía del maestro en el proceso de inter -aprendizaje, es decir 

el docente es el que planifica la actividad grupal y guía su desarrollo, potenciando el tiempo, 

evitando casos de indisciplina, y garantizando el compromiso del trabajo estudiantil. 

 

Pregunta 11 

¿Utiliza la resolución de problemas como un método para el aprendizaje de Biología? 

 

Tabla 18 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 27 26 

FRECUENTEMENTE 49 47 

POCAS VECES 26 25 

NUNCA 2 2 

TOTAL 104 100 

                   Elaborado: Autora  

                   Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

Elaborado por: Autora 
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Interpretación y análisis: 

Para contribuir a reorientar y enriquecer los procesos de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, que promuevan aprendizajes que logren trascender el memorismo y el 

transmisionismo acrítico, se presenta el enfoque didáctico contemporáneo Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), una alternativa didáctica que propone la formulación, 

desarrollo y la solución de problemas en Ciencias Naturales como una propuesta para que 

los alumnos realicen una introducción básica a la complejidad existente en el mundo de la 

Biología, pero sobre todo para que desarrollen una serie de competencias básicas (generales 

y específicas) según María Isabel Álvaro Martín Bárbara p 27 y 28. En este sentido, aunque 

el planteamiento de la actividad sirve para que el alumno trabaje en un marco teórico concreto 

y aprenda diferentes conceptos de interés en Biología, para el profesorado es más importante 

que el alumno adquiera un cierto tipo de habilidades y competencias que serán muy útiles y 

aprovechables a lo largo de todo el grado e importantes para su aplicación en la vida 

cotidiana. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes con 

respecto a la pregunta 11, de los 104 estudiantes, el 26% manifiesta que “siempre”, un 47% 

“frecuentemente”, un 25% “pocas veces” y un 2% “nunca”. De los resultados, se infiere que 

los estudiantes consideran que si se maneja medianamente el ABP. Este método debería 

aplicarse en todas las asignaturas ser ejecutada por el docente para obtener resultados 

satisfactorios permita obtener la afinidad y gusto de estudiar la Biología u otra asignatura. 

 
Pregunta 12 

¿Es importante para usted que las clases se organicen y planifiquen utilizando el 

método de Aprendizaje Basado en Problemas? 

Tabla 19 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 44 42 

FRECUENTEMENTE 39 38 

POCAS VECES 20 19 

NUNCA 1 1 

TOTAL 104 100 

     Elaborado: Autora 

     Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 
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Gráfico 12 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

      Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

 La resolución de problemas como parte integrante de la estrategia de enseñanza de 

la Biología supone una concepción dinámica de la educación basada en la comprensión. En 

el marco de la enseñanza de la Biología, el problema es una situación cuya solución requiere 

que el sujeto analice unos hechos y desarrolle razonadamente una estrategia que le permita 

obtener unos datos, procesarlos, interpretarlos y llegar a una conclusión. El modelo de 

resolución deberá instruir al alumno de forma que sea capaz de emitir hipótesis y de diseñar 

estrategias o experiencias para su corroboración. SIGUENZA y SÁEZ, (1998 pág.229). Bajo 

esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes con respecto a la 

pregunta 12, de los 104 estudiantes, el 42% manifiesta que “siempre”, un 38% 

“frecuentemente”, un 19% “pocas veces” y un 1% “nunca”. De los resultados, se infiere que 

los estudiantes consideran que es importante la metodología del ABP y de alguna manera 

solicitan la aplicación de la misma. 

 

Pregunta 13 

¿Considera que la utilización el método de Aprendizaje Basado en Problemas 

contribuye a mejorar el aprendizaje y comprensión de la Biología? 
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Tabla 20 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 32 31 

FRECUENTEMENTE 48 46 

POCAS VECES 21 20 

NUNCA 3 3 

   

TOTAL 104 100 

     Elaborado: Autora 

        Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 

Gráfico 13 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

      Elaborado por: Autora 
 

Interpretación y análisis: 

 BARROWS (1986) citado por MORALES & LANDA (pág. 147 – 149) define al ABP 

como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. El aprendizaje basado 

en problemas estimula en los estudiantes ciertas habilidades cognitivas y permite promover 

los siguientes aprendizajes: pensamiento crítico, creatividad, toma de decisiones en 

situaciones nuevas, habilidades para trabajar de manera colaborativa y habilidades para 

identificar las propias fortalezas y debilidades. Bajo esta premisa y en función de los criterios 

expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta 13, de los 104 estudiantes, el 42% 
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manifiesta que “siempre”, un 38% “frecuentemente”, un 19% “pocas veces” y un 1% 

“nunca”. De los resultados, se infiere que los estudiantes consideran que es importante El 

ABP porque es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión 

que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor.  

 

Pregunta 14 

¿Le gustaría utilizar Aprendizaje Basado en Problemas como como un método de 

enseñanza aprendizaje? 

Tabla 21 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 25 24 

FRECUENTEMENTE 42 40 

POCAS VECES 26 25 

NUNCA 11 11 

TOTAL 104 100 

     Elaborado: Autora 

        Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

Elaborado por: Autora 

Interpretación y análisis: 

 A diferencia de los proceso de aprendizaje expositivo, el ABP arranca con la 

presentación de un problema para que los alumnos tengan que encontrar respuestas. Este 
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inicio moviliza el proceso hacia la identificación de las necesidades de aprendizaje que 

suscita la búsqueda de una respuesta adecuada. El acceso a la información necesaria y la 

vuelta al problema cierran el proceso, un proceso que se desarrolla en grupo, de forma 

autónoma y con la guía del profesor en la búsqueda, comprensión e interrogación de los 

conceptos básicos de la asignatura. Exley y Dennick (2007). Bajo esta premisa y en función 

de los criterios expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta, d los 104 

estudiantes, el 24% manifiesta que “siempre”, un 40% “frecuentemente”, un 25% “pocas 

veces” y un 11% “nunca”. De los resultados, se infiere que los estudiantes consideran 

importante les gustaría usar esta metodología, indicando que están dispuestos al cambio es 

decir trabajar con mayor esfuerzo, protagonismo y trabajo en equipo para lograr obtener 

conocimiento para la vida.  

 

Pregunta 15 

¿Las autoridades y docentes apoyan las iniciativas de investigación de los estudiantes 

a través de programas y la dotación de recursos? 

Tabla 22 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

SIEMPRE 21 20 

FRECUENTEMENTE 47 45 

POCAS VECES 28 27 

NUNCA 8 8 

TOTAL 104 100 

 Elaborado: Autora  

 Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 
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Gráfico 15 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

      Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

  (Bruner, 2004), manifiesta que es necesario involucrar a los estudiantes en el 

desarrollo de proyectos, de esta manera sentirán la necesidad de conocer más, por lo tanto 

investigará y aplicará sus conocimientos adquiridos”. Es así que al momento de impartir sus 

clases no solo se ayuden aumentar el conocimiento sino se despierte los deseos investigativos 

en los estudiantes y enriquecer la personalidad. Bajo esta premisa y en función de los criterios 

expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta 15, de los 104 estudiantes, el 20% 

manifiesta que “siempre”, un 45% “frecuentemente”, un 25% “pocas veces” y un 8% 

“nunca”. De los resultados, se infiere que los estudiantes consideran que es importante el 

apoyo de la institución a programas de innovación pedagógica por ello, en la UESDS se 

impulsar los proyectos de investigación en los distintos ámbitos de estudio, de modo que los 

estudiantes descubran las ventajas que ofrece el estudio, el análisis, el descubrimiento 

personal de la ciencia y sus maravillosas posibilidades de transformar realidades adversas en 

cualquier ámbito. No es suficiente conocer lo teórico también cuenta la investigación 

científica coordinado con el sentido de responsabilidad, la capacidad de tomar decisiones, la 

disciplina, la organización personal, la iniciativa y creatividad, son condiciones básicas que 

debe tener una persona para incorporarse con posibilidades de éxito en el mundo de 
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innovación. Por lo que se plantea la necesidad de ligar la educación con el trabajo práctico, 

con la ejecución de pequeños proyectos relacionados a una mejora o a ciencia y tecnología.  

Pregunta 16 

¿Usted aprende mejor cuando el profesor desarrolle las clases en base a la enseñanza 

tradicional centrada en la memoria y donde el alumno es un sujeto pasivo que solo recibe 

información y en ocasiones esporádicas, asume responsabilidades y razona? 

Tabla 23 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 36 35% 

no 68 65% 

  104 100% 
 

Elaborado: Autora  

    Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 

Gráfico 16 

 
      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes UESDS. 

      Elaborado por: Autora 

 

Desafortunadamente muchos de los cursos y programas se desarrollan con el fin de 

transmitir conocimientos que los estudiantes tienen que reproducir para obtener una 

calificación; habrá otros que alcanzan a promover hábitos o técnicas de estudio, 

proporcionándoles a los estudiantes un bagaje más o menos completo de destrezas, pero rara 
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vez se les enseña a utilizarlas en los contextos idóneos. Como resultado, la generalidad de 

los estudiantes dedican la mayor parte del tiempo a memorizar nombres, datos, eventos, 

etcétera, que más tarde deben reproducir con fidelidad pero que terminan olvidando (Pozo, 

1994). Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los estudiantes con 

respecto a la pregunta 16, de los 104 estudiantes, el 35% manifiesta que “si” y un 65% “no”. 

De los resultados, se infiere que los estudiantes consideran que es importante que los docentes 

e busque estrategias metodológicas que posibiliten que los estudiantes integren los conceptos 

biológicos y estos adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de las ciencias 

experimentales, del mundo que les rodea y  de los fenómenos que en él ocurren. De igual 

manera debe permitir al estudiante de Biología construir sus conocimientos en forma 

autónoma, que provea de oportunidades para el desarrollo de destrezas de investigación y de 

valores. 

¿Por qué? 

 

NO 

 Es un mejor método de enseñanza que el profesor y el alumno interactúen, de esta manera 

el alumno se interesa en el tema y va a aprender más fácil en lugar de verlo como una 

obligación 

 Me gustaría clases dinámicas que puedan interactuar y hacer trabajos prácticos 

relacionados con el tema para así aprender más. 

 Aprendemos solo para pruebas y después nos olvidamos. 

 Por qué es importante la participación activa del estudiante para que mejore los niveles 

de aprendizaje. 

 Porque podríamos saber el porqué de las cosas.  

 Se aprende mejor con la experiencia y la práctica. 

 Se convierten en clases aburridas y las clases deberían ser prácticas y con otros métodos 

de enseñanza. 

 Para participar todos y no solo los que más saben. 

 El alumno tiene que participar y dar a conocer sus ideas para compartirlas entre 

compañeros. 
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SI 

 Así tenemos un mejor aprendizaje ya que el alumno nos ayuda a despejar dudas. 

 Porque cuando tienen bien preparado lo que van a enseñar no hace falta preguntar ya que 

entendemos todo a perfección. 

Pregunta 17 

¿Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica de Arendizaje 

Basado en Problemas, aportará positivamente al Aprendizaje Significativo de la Biología ya 

que estimula el aprendizaje significativo, habilidades, razonamiento y juicio crítico, 

permitiendo formar alumnos que se responsabilizan de su propio proceso de aprendizaje? 

 

Tabla 24 POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 88 85% 

no 16 15% 

  104 100% 
 

Elaborado: Autora  

Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 

 

 

Gráfico 17  

 
      Elaborado: Autora  

       Fuente: Estadística estudiantil de 2do de bachillerato de la U.E.D.S 
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Para contribuir a reorientar y enriquecer los procesos de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, que promuevan aprendizajes que logren trascender el memorismo y el 

transmisionismo acrítico, se presenta el enfoque didáctico contemporáneo Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), una alternativa didáctica que propone la formulación, 

desarrollo y la solución de problemas en Biología como una propuesta para que los alumnos 

realicen una introducción básica a la complejidad existente en el mundo de la Biología, pero 

sobre todo para que desarrollen una serie de competencias básicas (generales y específicas) 

según María Isabel Álvaro Martín Bárbara p 27 y 28.. Bajo esta premisa y en función de los 

criterios expresados por los estudiantes con respecto a la pregunta 16, de los 104 estudiantes, 

el 85% manifiesta que “si” y un 15% “no”. De los resultados, se infiere que los estudiantes 

consideran que es importante, en este sentido, aunque el planteamiento de la actividad sirve 

para que el alumno trabaje en un marco teórico concreto y aprenda diferentes conceptos de 

interés en Biología, para el profesorado es más importante que el alumno adquiera un cierto 

tipo de habilidades y competencias que serán muy útiles y aprovechables a lo largo de todo 

el grado e importantes para su aplicación en la vida cotidiana. 

 

¿Por qué? 

 

SI 

 

 De esta manera los docentes no son los únicos que enseñan y las calases serían más 

interesantes porque los alumnos investigan. 

 Hace falta pensar, razonar y tener juicio crítico porque la mayoría de estudiantes nos 

centramos en lo establecido y no vamos más allá investigando. 

 Creo que sería un mejor método de estudio. 

 Mejoraría el hábito de investigar. 

 Con métodos más avanzamos podemos tener un mejor aprendizaje. 

 Porque los estudiantes se responsabilizan por estudiar uno mismo. 

 Ayudaría a la motivación de los estudiantes a su aprendizaje. 

 Mejoraría nuestros conocimientos. 
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NO 

 Porque no aprenderíamos en gran manera lo que nos traten de enseñar. 

 Porque dar problemas a la materia sería más complejo. 

 

 

1.5 ENCUESTAS DOCENTES DE CIENCIAS NATURALES DE UESDS 

Pregunta 1 

¿Los conocimientos previos de Ciencias Naturales, ayudan a los estudiantes en el 

aprendizaje de la Biología? 

Tabla 25 POBLACIÓN DOCENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 6 100 

FRECUENTEMENTE 0 0 

POCAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 6 100   

   

     Elaborado: Autora 

     Fuente: Estadística a docentes de ciencias naturales de la U.E.D.S 

 

Gráfico 18 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

      Elaborado por: Autora 
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Interpretación y análisis: 

Considera que en cualquiera de las tres dimensiones, su aplicación involucra saberes 

previos de orden cognitivo o disciplinar y metacognitivo (conocimientos que tiene el 

estudiante sobre las herramientas que utiliza en la construcción del conocimiento), siendo 

estos últimos la principal condición de posibilidad del ABP (Bellochio, 2008). De acuerdo 

con Ausubel, la resolución de problemas se refiere a cualquier actividad en que tanto la 

representación cognoscitiva de la experiencia previa como los componentes de una situación 

problemática presente, son reorganizados para alcanzar un objetivo predeterminado 

(Ausubel, 2006:486). Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 

docentes con respecto a la pregunta 1, de los 6 docentes, el 100% manifiesta que “siempre”. 

De los resultados, se infiere que los docentes consideran importante los conocimientos 

previos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Utilizando habilidades tutoriales, el 

profesor ayuda a los estudiantes a aplicar su conocimiento previo, así como a identificar sus 

limitaciones y a relacionar el conocimiento adquirido en las diferentes áreas y relacionarlo 

con el problema planteado. El papel del tutor resulta fundamental para el desarrollo de la 

metodología del ABP, de hecho, la dinámica del proceso de trabajo del grupo depende de su 

buen desempeño. 

 

Pregunta 2 

¿El proceso de aprendizaje esta basado en las necesidades educativas del estudiante?  

Tabla 26 POBLACIÓN DOCENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 4 67 

FRECUENTEMENTE 2 33 

POCAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 6 100 

        Elaborado: Autora  

        Fuente: Estadística a docentes de Ciencias Naturales de la U.E.D.S 

 

 



109 

 

 

 

Gráfico 19 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

      Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

 Los estudiantes elaboran un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje, logran 

dicho aprendizaje y trabajan colaborativamente. (Bernabeu, 2004). Bajo esta premisa y en 

función de los criterios expresados por los docentes, con respecto a la pregunta 2, de los 6 

docentes, el 67% manifiesta que “siempre”, un 33% “siempre” . De los resultados, se infiere 

que los docentes consideran importante considerar en sus planificaciones las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes para despertar la curiosidad y motivación necesaria en el 

desarrollo del inter- aprendizaje. 
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Pregunta 3 

¿Se utilizan estrategias metodológicas cooperativas para lograr una participación 

activa del estudiante? 

Tabla 27 POBLACIÓN DOCENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 3 50 

FRECUENTEMENTE 3 50 

POCAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 6 100 

Elaborado: Autora 

Fuente: Estadística a docentes de ciencias naturales de la U.E.D.S 

 

Gráfico 20 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

       Elaborado por: Eva Navarro P. 

 

Interpretación y análisis: 

Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas del 

conocimiento, los grupos deben ser pequeños como (Morales y Landa (2002), (Exley y 

Dennick 2007), (De Miguel2005) recomiendan que el número de miembros de cada grupo 

oscile entre cinco y ocho, lo que favorece a gestionar conflictos y un compromiso real fuerte 
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con sus aprendizajes y de sus compañeros. Bajo esta premisa y en función de los criterios 

expresados por los docentes, con respecto a la pregunta 3, de los 6 docentes, el 50% 

manifiesta que “siempre”, un 50% “frecuentemente” . De los resultados, se infiere que los 

docentes consideran importante el trabajo cooperativo, ya que, da flexibilidad, apertura e 

interdependencia positiva orientadas a la construcción conjunta de conocimiento.  

Pregunta 4 

¿Es el estudiante capaz de relacionar conocimientos nuevos, con la conocimientos 

adquiridos en la asignatura de Biología?  

Tabla 28 POBLACIÓN DOCENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 3 50 

FRECUENTEMENTE 2 33 

POCAS VECES 1 17 

NUNCA 0 0 

TOTAL 6 100 

                   Elaborado: Autora 

                   Fuente: Estadística a docentes de ciencias naturales de la U.E.D.S 

 

Gráfico 21 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

      Elaborado por: Autora 
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Interpretación y análisis: 

  Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas 

que les son de su interés, donde pueden proponer sus soluciones y puntos de vista, lo cual 

permite descentralizar el conocimiento y hacerlo más plural y multidisciplinar. (Santillana, 

2009). Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los docentes, con 

respecto a la pregunta 4, de los 6 docentes, el 50% manifiesta que “siempre”, un 33% 

“frecuentemente” y un 17% “pocas veces”. De los resultados, se infiere que los docentes 

consideran importante la relación de conocimientos adquiridos en biología con los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas y de esta manera se puede fundamentar el ABP 

ya que, se podría trabajar con problemas que permitan avanzar los contenidos en varias 

asignaturas. 

Pregunta 5 

¿Para la evaluación de los estudiantes toma en cuenta todo el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y los estudiantes conocen cómo serán evaluados? 

Tabla 29 POBLACIÓN DOCENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 2 33 

FRECUENTEMENTE 3 50 

POCAS VECES 1 17 

NUNCA 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Estadística a docentes de ciencias naturales de la U.E.D.S 

Elaborado: Autora  
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Gráfico 22 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

     Elaborado por: Autora 

Interpretación y análisis: 

 El proceso de evaluación es complejo, puesto que difiere del enfoque tradicional que 

considera a los estudiantes como receptores pasivos de la información.  En este caso la 

evaluación se considera como “una habilidad cognitiva de alto nivel” (Bloom. 1975). Se 

entenderá como una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje (meta-aprendizaje) que 

considera importantes componentes axiológicos, en la medida que  se asume un compromiso 

consigo mismo y para los demás. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados 

por los docentes, con respecto a la pregunta 5, de los 6 docentes, el 33% manifiesta que 

“siempre”, un 50% “frecuentemente” y un 17% “pocas veces”. De los resultados, se infiere 

que los docentes consideran importante que se tome en cuenta todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y además que ellos conozcan cómo serán evaluados. En esta situación La 

evaluación en el ABP debe tomar en cuenta básicamente este criterio ya que la evaluación es 

constantes para retroalimentar el trabajo en grupo y se evalúa a todos los involucrados y todo 

el proceso. 

 

Pregunta 6 

¿Cuenta con los materiales didácticos para desarrollar las clases adecuadamente? 
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Tabla 30 POBLACIÓN DOCENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 2 29 

FRECUENTEMENTE 3 43 

POCAS VECES 2 29 

NUNCA 0 0 

TOTAL 7 100 

     Elaborado: Autora 

     Fuente: Estadística a docentes de ciencias naturales de la U.E.D.S 

 

Gráfico 23 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

Elaborado por: Autora 

 

 

Interpretación y análisis: 

Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas y temas que les 

son de su interés. Trabajando con la perspectiva constructivista, los profesores investigan lo 

que interesa a los estudiantes, elaboran una serie de actividades para apoyar y expandir esos 

intereses que sumen al estudiante en el proyecto de aprendizaje. Aquí podemos hacer 

mención de que el alumno puede apoyarse para su aprendizaje en medios y recursos 

pedagógicos de mediación tecnológica, usados en modalidades B-Learning, como son el 

correo electrónico o foros de discusión (Santillana, 2009). Bajo esta premisa y en función de 

los criterios expresados por los docentes, con respecto a la pregunta 6, de los 6 docentes, el 

29% manifiesta que “siempre”, un 43% “siempre” y un 29% “pocas veces”. De los 
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resultados, se infiere que los docentes consideran que cuentan con material didáctico para el 

desarrollo de sus clases como materiales de laboratorio, tecnológicos y de campo; de esta 

manera se posibilita la aplicación del ABP en la UESDS. 

Pregunta 7 

¿Utiliza el aprendizaje basado en problemas como una herramienta para el 

aprendizaje de Biología? 

Tabla 31 POBLACIÓN DOCENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 3 50 

FRECUENTEMENTE 3 50 

POCAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 6 100 

      Elaborado: Autora 

      Fuente: Estadística a docentes de ciencias naturales de la U.E.D.S. 

 

 

Gráfico 24 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

      Elaborado por: Autora 
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Interpretación y análisis: 

 Para contribuir a reorientar y enriquecer los procesos de la enseñanza de la Biología, 

que promuevan aprendizajes que logren trascender el memorismo y el transmisionismo 

acrítico, se presenta el enfoque didáctico contemporáneo Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), una alternativa didáctica que propone la formulación, desarrollo y la solución de 

problemas en Biología como una propuesta para que los alumnos realicen una introducción 

básica a la complejidad existente en el mundo de la Biología, pero sobre todo para que 

desarrollen una serie de competencias básicas (generales y específicas) según María Isabel 

Álvaro Martín Bárbara p 27 y 28.. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados 

por los docentes, con respecto a la pregunta 7, de los 6 docentes, el 50% manifiesta que 

“siempre”, un 50% “frecuentemente” . De los resultados, se infiere que los docentes 

consideran importante la aplicación del ABP en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Pregunta 8 

¿Es importante para usted que las clases se organicen y planifiquen utilizando el 

metodo de Aprendizaje Basado en Problemas? 

Tabla 32 POBLACIÓN DOCENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SIEMPRE 5 83 

FRECUENTEMENTE 1 17 

POCAS VECES 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 6 100 

     Elaborado: Eva Navarro  

     Fuente: Estadística a docentes de ciencias naturales de la U.E.D.S 
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Gráfico 25 

 

       Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

       Elaborado por: Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El docente cumple funciones operativas, sin embargo, su función esencial radica en 

los procesos de reflexión y análisis (para enriquecer su acción pedagógica), relacionados con 

el problema seleccionado, las estrategias y recursos que se utilicen en el proceso y que tienen 

implicaciones en el aprendizaje de los estudiantes, con capacidades para generar procesos de 

creatividad sostenida. Por ello, para la definición de las orientaciones didácticas se considera 

pertinente enriquecer el enfoque Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) planteado por 

Hernández (en De Zubiría, 2003) con las estrategias didácticas problematizadoras, las cuales 

permiten que el docente oriente e interactúe con los estudiantes “en el proceso de búsqueda 

de la solución de problemas nuevos para ellos” (Ortíz, 2009, p. 55). Bajo esta premisa y en 

función de los criterios expresados por los docentes, con respecto a la pregunta 8, de los 6 

docentes, el 83% manifiesta que “siempre”, un 17% “frecuentemente”. De los resultados, se 

infiere que los docentes consideran importante que las clases se organicen y planifiquen 

utilizando el método de Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

 Pregunta 9 

¿Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica de Arendizaje 
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Basado en Problemas, aportará positivamente al Aprendizaje Significativo de la Biología? 

Tabla 33 POBLACIÓN DOCENTE 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 6 100% 

no 0 0% 

  6 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

             Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 26  

 

      Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de Ciencias Naturales de la UESDS. 

      Elaborado por: Autora 

 

Para contribuir a reorientar y enriquecer los procesos de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, que promuevan aprendizajes que logren trascender el memorismo y el 

transmisionismo acrítico, se presenta el enfoque didáctico contemporáneo Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP), una alternativa didáctica que propone la formulación, 

desarrollo y la solución de problemas en Biología como una propuesta para que los alumnos 

realicen una introducción básica a la complejidad existente en el mundo de la Biología, pero 

sobre todo para que desarrollen una serie de competencias básicas (generales y específicas) 

según María Isabel Álvaro Martín Bárbara p 27 y 28.. Bajo esta premisa y en función de los 

criterios expresados por los docentes con respecto a la pregunta 16, de los 104 estudiantes, 

el 85% manifiesta que “si” y un 15% “no”. De los resultados, se infiere que los docentes 

consideran que es importante, en este sentido, aunque el planteamiento de la actividad sirve 
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para que el alumno trabaje en un marco teórico concreto y aprenda diferentes conceptos de 

interés en Biología, para el profesorado es más importante que el alumno adquiera un cierto 

tipo de habilidades y competencias que serán muy útiles y aprovechables a lo largo de todo 

el grado e importantes para su aplicación en la vida cotidiana. 

¿Por qué? 

 

 El momento en el cual una persona (estudiante) se topa con una dificultad o problema 

tiene que buscar investigar la manera de cómo resolver la dificultad o problema para 

poder avanzar. 

 Es importante solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. Es importante aplicar tecnologías de la 

comunicación, en la solución de problemas prácticos, en la investigación, 

desarrollando capacidades para comprender la vida natural y social. 

 Es importante que los estudiantes analicen sinteticen y construyan sus conocimientos 

más significativos. 

 Es importante que los estudiantes investiguen y deduzcan los problemas planteados 

para generar en ellos la deducción y razonamiento del mundo que les rodea. 

 Incluyen conocimientos que aportan en su vida. 

 

3.2. ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SALESIANA “DOMINGO SAVIO”. 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE: Fernando Cacuango Cabezas 

CARGO: VICERRECTOR DE LA UESDS 

FECHA DE APLICACIÓN: 02-12-2015 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Considera importante la utilización del uso del Aprendizaje Basado en 
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Problemas (ABP) como método de aprendizaje para mejorar la comprensión. ¿Por 

qué? 

Considera que el uso del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como método 

de aprendizaje para mejorar la comprensión de la asignatura de Biología contribuye a 

generar un ambiente adecuado para mejorar el interes hacia de la comprensión de la 

Biología. ¿Por qué? 

“Partiendo desde el punto de vista que esta es una estrategia didáctica de aprendizaje 

donde los estudiantes son los protagonistas principales para el aprendizaje se debe tomar en 

cuenta que esta metodología se aplica por lo general en las instituciones de educación 

superior, donde ellos han alcanzado en cierta forma una madurez en el trabajo grupal e 

individual. Esta estrategia puede ser aplicable en esta asignatura en el nivel de educación 

medio siempre y cuando el docente socialice la forma de trabajar con esta modalidad y que 

se asista y acompañe hasta que los estudiantes puedan manejar eficientemente esta 

importante estrategia de aprendizaje”. 

Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica del ABP, 

aportará positivamente al Aprendizaje Significativo de los estudiantes. ¿Por qué? 

“Considero que esta propuesta beneficiaría de forma importante ya que los 

estudiantes tendrán que asumir el rol de trabajador o aportador de ideas para solucionar un 

problema buscando las soluciones más adecuadas y fundamentadas en base a la búsqueda de 

información”. 

La Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio” aportará en su viabilización y 

factibilidad. ¿Por qué? 

“Nuestra institución educativa se caracteriza por mantenerse abierta a la innovación 

educativa puesto que estamos inmersos en esta cosntante evolución de la conocida sociedad 

del conocimiento y de la información, no podemos quedarnos resagados o cerrar las puertas 

a propuestas innovativas de importancia como la del ABP”. 
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NOMBRE: Ritha Quimbiulco Baroja 

CARGO: COORDINADORA CICLO BACHILLERATO 

FECHA DE APLICACIÓN: 02-12-2015 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Considera importante la utilización del uso del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) como método de aprendizaje para mejorar la comprensión. ¿Por 

qué? 

“Es muy importante variar la metodología en nuestro queahacer educativo por lo que 

sí el ABP es acertado aplicar ya que abarca el aprendizaje cooperativo y el constructivismo 

haciendo que el alumno adquiera competencias a través de la resolución de problemas, así 

también pueda comprender y asimilar los conocimientos, de esta manera iremos 

fortaleciendo hábitos para que sean entes analíticos y reflexivos”.  

Considera que el uso del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como método 

de aprendizaje para mejorar la comprensión de la asignatura de Biología contribuye a 

generar un ambiente adecuado para mejorar el interes hacia de la comprensión de la 

Biología. ¿Por qué? 

“La enseñanza tradicional difícilmente contribuye a desarrollar habilidades, 

capacidades y competencias en los estudiantes. Es evidentemente la necesidad de cambio en 

la concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje, pues el ABP nos brinda la oportunidad 

de crear ambientes diferentes y adecuados que despierten el interés en la adquisición de 

capacidades en nuestros estudiantes y quizá en cierta instancia fortalecer actitudes 

indispensables que contribuyan hasta el entorno profesional, sin que esto signifique que la 

clase expositiva deje de ser eficiente”.  

“Hay que recalcar que la metodología del ABP es factible para ser utilizada por los 

profesores en la mayoría de las disciplinas aunque no en todas”. 

Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica del ABP, 
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aportará positivamente al Aprendizaje Significativo de los estudiantes. ¿Por qué? 

“Toda propuesta que ayude a mejorar la enseñanza-aprendizaje y obtener un 

aprendizaje significativo es buena y el ABP es una de las metodologías que se presta para 

lograr en la educación fortalecer positivamente en nuestros estudiantes un aprendizaje 

significativo, el mismo que requiere de una exigencia para la búsqueda e interpretación de 

información de conocimientos y por ende comprenderlos y asimilarlos”.  

La Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio” aportará en su viabilización y 

factibilidad. ¿Por qué? 

“Considero que toda institución educativa debe apoyar a todas las propuestas 

educativas que se presenten y no es la escepción las autoridades de la U.E.S.D.S nos brindan 

una flexibilidad de poder aplicar metodologías alternas que ayuden a que los estudiantes sean 

más críticos y reflexivos para de esta manera no tengan dificultades en el momento de 

incursionarses en sus estudios universitarios”. 

De acuerdo con lo expuesto en las entrevistas se observa que entre lo  más relevante 

consideramos lo siguiente: 

“Partiendo desde el punto de vista que esta es una estrategia didáctica de aprendizaje 

donde los estudiantes son los protagonistas principales para el aprendizaje se debe tomar  en 

cuenta que esta metodología se aplica por lo general en las instituciones de educación 

superior, donde ellos han alcanzado en cierta forma una madurez en el trabajo grupal e 

individual. Esta estrategia puede ser aplicable en esta asignatura en el nivel de educación 

medio siempre y cuando el docente socialice la forma de trabajar con esta modalidad y que 

se asista y acompañe hasta que los estudiantes puedan manejar eficientemente esta 

importante estrategia de aprendizaje”. 

“Es muy importante variar la metodología en nuestro queahacer educativo por lo que 

sí el ABP es acertado aplicar ya que abarca el aprendizaje cooperativo y el constructivismo 

haciendo que el alumno adquiera competencias a través de la resolución de problemas, así 

también pueda comprender y asimilar los conocimientos, de esta manera iremos 

fortaleciendo  hábitos  para que sean entes analíticos y reflexivos”. 
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La enseñanza tradicional difícilmente contribuye a desarrollar habilidades, 

capacidades y competencias en los estudiantes. Es evidentemente la necesidad de cambio en 

la concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje, pues el ABP nos brinda la oportunidad 

de crear ambientes diferentes  y adecuados que despierten el interés en la adquisición de 

capacidades en nuestros estudiantes y quizá en cierta instancia fortalecer actitudes 

indispensables que contribuyan hasta el entorno profesional, sin que esto signifique que la 

clase expositiva deje de ser eficiente”. 

“Toda propuesta que ayude a mejorar la enseñanza-aprendizaje y obtener un 

aprendizaje significativo es buena y el ABP es una de las metodologías que se presta para 

lograr en la educación fortalecer positivamente en nuestros estudiantes un aprendizaje 

significativo, el mismo que requiere de  una exigencia para  la búsqueda e interpretación de 

información de conocimientos y por ende comprenderlos y asimilarlos”.  

“Nuestra institución educativa se caracteriza por mantenerse abierta a la innovación 

educativa puesto que estamos inmersos en esta cosntante evolución de la conocida sociedad 

del conocimiento y de la información, no podemos quedarnos resagados o cerrar las puertas 

a propuestas innovativas de importancia como la del ABP”. 

3.3. IDEA A DEFENDER 

La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas mejora el aprendizaje de Biología 

de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la UESDS. 

Variable Independiente: Metodología del Aprendizaje Basado en Problemas. 

Variable Dependiente: Aprendizaje de Biología. 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas se puede observar que: 

 También se puede observar que el 65% de los estudiantes considera que las 

metodologías tradicionales no aporta en su aprendizaje significativo, siendo necesario 

buscar otra entre ellas el ABP. 

 En promedio de los indicadores siempre y frecuentemente, el 82% de los estudiantes 

considera que es importante la aplicación de la metodología del ABP, ya que les 
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permite desarrollar su pensamiento crítico, capacidad de investigación y elaboración 

de proyectos relacionados con la práctica y de su entorno. 

 Se puede observar que en promedio de los indicadores siempre y frecuentemente, el 

66% de los estudiantes necesitan mejorar en cuanto a participación activa, 

conocimientos previos y la aplicación de la Metodología del ABP. 

 El 83% de los docentes considera que el importante aplicar la Metodología del ABP, 

como Estrategia Metodológica para mejorar el Aprendizaje de Biología.  

 Tanto el 88% de los estudiantes, como el 100% de los docentes están de acuerdo con 

que se elabore una Propuesta de Aprendizaje basado en ABP. 

Por lo tanto la Metodología del Aprendizaje Basado en Problemas si mejora el 

aprendizaje de Biología de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato de la UESDS y 

es necesario elaborar una Propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación y analizado cada uno de los aspectos 

del mismo, he llegado a establecer varias conclusiones, las mismas que se exponen a 

continuación:  

 En la Unidad Educativa en el bachillerato, se sigue dando mayor importancia a las 

metodologías tradicionales, es decir a los aprendizajes de tipo memorístico, 

desconectados de la vida cotidiana, lo que origina que el conocimiento, en muchas 

ocasiones, carezca de significado para el estudiante y sea olvidado con facilidad. 

 La metodología del aprendizaje basado en problemas permite que los estudiantes de 

segundo año de bachillerato  de la Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio, 

mejoren el aprendizaje de Biología, puesto que despierta el interés por aprender y 

construir sus conocimientos,  les permite desarrollar su pensamiento crítico, capacidad 

de investigación; de manera que, éstos no solo queden interiorizados, sino que pueden 

llevarlos a la aplicación en su vida diaria. 

 El aprendizaje basado en problemas (ABP), busca un aprendizaje centrado en el 

estudiante, haciendo posible que construya su propio aprendizaje en un escenario 

educativo innovador, guiado por el profesor, para que desarrollen las habilidades de 

pensamiento crítico y reflexivo, aproximándose al conocimiento y a la ciencia de una 

manera constructiva. Además  el ABP los capacita para continuar preparándose de 

manera autónoma y  lo involucra en el debate continuó para solucionar los problemas 

de su entorno.  

 Los docentes deben preocuparse por mejorar tanto en la enseñanza como en su práctica 

profesional, para poder responder a los nuevos retos de calidad educativa que requiere 

la sociedad y lo exige el Ministerio de Educación, a través del empleo de nuevas 

estrategias metodológicas, en esta investigación hablamos particularmente del ABP, 

considerado como un procedimiento o recurso de enseñanza que promuevan 

aprendizajes significativos y de calidad. 
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 Autoridades, docentes y estudiantes de la UESDS coincidieron en la necesidad de 

implementar una propuesta metodológica basada en el ABP, que servirá para afianzar 

el aprendizaje de los estudiantes utilizando una metodología diferente y atractiva, para 

que el estudiante de segundo año de bachillerato desarrolle  importantes habilidades 

cognoscitivas e integración entre los miembros de un equipo. Estos resultados 

confirman la hipótesis de investigación según la cual, la aplicación de la estrategia del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora la calidad del aprendizaje de la 

Biología. 

4.2. RECOMENDACIONES 

 En base a los resultados de la investigación es importante complementar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la UESDS con la metodología del ABP y se recomienda 

aplicarla  para cerrar el quimestre, o dependiendo de las temáticas que se estén tratando 

en el transcurso de los mismos. 

 Dinamizar las clases, haciendo que el alumno sea el protagonista de la construcción 

de su conocimiento y el docente un facilitador, para de esta manera obtener 

cocimientos significativos y se desarrollen habilidades cognitivas y procedimentales.  

 Se recomineda capacitar a los  docentes en la UESDS, sobre el Aprendizaje Basado 

en Problemas, de talmanera que se motive  a cambiar los paradigmas actuales  de 

aprendizaje por nuevas estrtegia de enseñanza – aprendizaje,  acordes con las 

expectativas que demandan los nuevos esenarios en el campo educativo, así como 

también brindar el apoyo y biabilizar las diferentes propuestas metodológicas que 

ayuden a que los estudiantes sean más críticos y reflexivos para de esta manera no 

tengan dificultades en el momento de incursionarses en sus estudios universitarios. 

 Se recomienda aplicar el ABP  no solamente al área de Ciencias Naturales Biología y 

Química sino extender a todas las asignaturas ya que, el ABP tiene carácter 

interdisciplinario y se pude trabajar relacionando una temática con varias asignaturas. 

 Con lo anteriormente expuesto, se recomienda la elaboración de una Propuesta 

Metodológica, basada en el ABP, para el aprendizaje de Biología en los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato en la UESDS.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

La propuesta de innovación académica que se presenta a continuación entrelaza al 

aprendizaje de la Biología, con la utilización académica de la metodología del Aprendizaje 

Basado en Problemas, que busca ser un complemento del aprendizaje y compresión de dos 

temas fundamentales para la Biología, “La Célula y su Funcionamiento” respondiendo así 

al objetivo trazado dentro de la investigación el cual es dirigido a los estudiantes del Segundo 

de Bachillerato de la UESDS, esto debido a que se hace necesario utilizar alguna estrategia 

diferente e innovadora para realizar un trabajo más atractivo, dinámico e interesante; la cual 

fortalezca el aprendizaje de la misma.  

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Propuesta metodológica del ABP como complemento del aprendizaje de Biología con 

estudiantes del Segundo de Bachillerato de la UESDS. 

5.2. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Centro Educativo: Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio” 

Tipo de Institución: Fisco misional. 

Jornada: Matutina 

Ubicación: Avenida Natalia Jarrín y Bívar 

Cantón: Cayambe 

Provincia: Pichincha 

País: Ecuador 

 

5.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Dentro del ámbito educativo se habla de romper paradigmas y es así que en la 

actualidad en la UESDS 

“Los ejes centrales de la educación salesiana en Cayambe constituyen, en primer 

lugar, la formación Humano-Cristiana, con un servicio pastoral cálido y familiar, que 
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posibilita el crecimiento del ser humano íntegro cimentado en valores fundamentales; luego 

está la formación científico-tecnológica, que posibilita la aplicación de conocimientos para 

la construcción de un mundo mejor”. (UESDS, 2011). El perfil institucional de la Unidad 

Educativa Salesiana Domingo Savio de la ciudad de Cayambe, está apoyado en cuatro 

ámbitos fundamentales que son el soporte para el desarrollo del ser humano, se fundamentan 

en los perfiles explicados anteriormente. Estos ámbitos son:  

Vivencia ético-moral, se refiere al desarrollo de valores para una vida activa en paz y 

democracia, fundamentado en las enseñanzas evangélicas; desarrollo científico o 

instrumental que considera el tratamiento de las ciencias básicas, experimentales; aplicación 

de nuevas tecnologías en la formación humano-cristiana, académica; y el desarrollo personal 

– social que es necesario para lograr una vida con proyección sana y feliz. 

En los resultados de las encuestas y entrevistas se puede evidenciar que hay poco 

interés de crear nuevos ambientes de trabajo en el cual los estudiantes se motiven para recibir 

los nuevos conocimientos. En el caso de los contenidos, éstos tienden a ser muy cansados 

para los estudiantes, quienes no muestran interés por aprender ya que no practican las 

habilidades o destrezas que tienen cada uno de los estudiantes. En el caso de la búsqueda de 

información no se motiva con frecuencia, quizá porque no se les da las herramientas 

necesarias que les impulse hacerlo, así también la falta de involucramiento de parte de los 

estudiantes en la aplicación de los conocimientos para llegar a la experimentación o quizá 

para desarrollar un proyecto de investigación que logre mejorar su capacidad analítica 

experimental y por ende obtenga la capacidad para solucionar problemas, siendo esto esencial 

para poder hablar de un Aprendizaje Significativo con los estudiantes de la UESDS. 

El apoyo y apertura por parte de las autoridades de la institución ha contribuido en el 

desarrollo de esta propuesta, convencidos de que la enseñanza con la implementación de 

metodologías que inviten a construir el conocimiento a los estudiantes, hoy en día son 

esencial para un aprendizaje de calidad. 
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5.3.1. Justificación de la Propuesta 

La presente propuesta impulsa una metodología basada en los parámetros del método 

de Aprendizaje Basado en Problemas, que contribuyan a un aprendizaje adecuado y 

participativo de parte de los estudiantes, la misma que genere un aprendizaje significativo de 

la asignatura, tratando de romper ese paradigma tradicional de enseñanza, los procesos 

mentales de aprendizajes repetitivos, memorísticos, superficiales que aún se mantienen en la 

educación y que depende de mucho del docente en irlos transformando. 

Este tipo de propuesta reúne algunos aspectos nuevos en su aplicación para los 

docentes de la institución, y se encuentra en base a los resultados encontrados en la 

investigación, porque están destinados a desarrollar la práctica del método de ABP en el 

desarrollo de la Biología, de esta manera, se entregará un gran aporte para el personal 

docente, estudiantes y comunidad educativa en general.  

La validez de la propuesta se establece por el enfoque innovador de las estrategias y 

actividades que se ejecuta en las clases prácticas de Biología, que no forman parte de lo 

habitual en la institución, más bien se busca la incorporación de nuevas metodologías en el 

proceso pedagógico, y alcanzar un mejor nivel de comprensión en lo que se enseña a los 

estudiantes. 

La propuesta permitirá al docente planificar sus actividades con el método del ABP, 

haciendo uso de varios recursos pertinentes en la realidad del estudiante, además de 

lineamientos y recomendaciones que basados en los resultados investigativos podrán llegar 

a mejores soluciones. 

Con el fin de dar una alternativa adicional no solo en Bilogía sino en cualquier otra 

asignatura, se propone ayudar a desarrollar el pensamiento del educando, el cual debe crear 

sus propios conocimientos, con la guía del docente en donde nuestros estudiantes desarrollen 

aquellas desempeños que queremos lograr, que pasen del saber-conocer al saber-hacer en un 

contexto social, es entonces justificable la propuesta metodológica del ABP para los 

segundos de BGU, la misma que contara con los requerimientos y contenidos de la malla 
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curricular propuesta por el Ministerio de Educación a través de la LOEI, ya que no podemos 

alejarnos de nuestra realidad social. 

Es por eso que esperamos que con la elaboración de esta propuesta de educación en 

nuestra institución, logremos que el estudiante sea un ente participativo, crítico, investigador 

que sea generador de su propio conocimiento. 

5.3.2. Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar una propuesta metodológica como apoyo para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de segundo año de bachillerato en Biología, basados 

en la metodología del ABP. 

 

Objetivo Específicos 

 Adecuar las actividades del aula con el método del ABP. 

 Desarrollar destrezas de investigación en los estudiantes y docentes.  

 Implantar actividades que brinda el método del ABP en las clases de Biología. 

 Desarrollar la habilidad para analizar y evaluar las diferentes posibilidades o 

alternativas de solución a un problema. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y el compromiso solidario al tomar decisiones 

sobre las bondades de la solución. 

 

5.3.3. Factibilidad 

La propuesta es factible de aplicarla en la UESDS, por cuanto existe la 

correspondiente infraestructura, los laboratorios de ciencias debidamente equipados, por lo 

tanto las condiciones son apropiadas para la implementación, además de que existe el apoyo 

de las autoridades, docentes y estudiantes que están dispuestos a mejorar el aprendizaje de la 

Biología. 
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Los docentes del Área de Ciencias Naturales La Unidad Educativa “Domingo Savio” 

tiene un personal calificado y que se adapta a las nuevas necesidades educativas, por tanto, 

los aspecto técnicos de la propuesta se verán bien aplicada por los docentes, cloro esta que 

existe el temor a los cambios, pero como es característico de UESDS los docentes están 

acostumbrados a trabajar en equipo para salir adelante con cualquier reto educativo. 

Frente a la problemática detectada la propuesta está enfocada en optar ambientes de 

recopilación y manejo adecuado de la información para solucionar problemas y la 

interrelación con el medio ambiente.  

5.3.4. Desarrollo de la propuesta 

5.3.4.1. Marco Teórico  

La Célula y su Funcionamiento 

Definición de célula 

 

Se define a la célula como la unidad morfológica  y funcional de todo ser vivo. De 

hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal 

posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio 

interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo. 

 

Estructura y función celular 

 

Las células son las unidades funcionales y estructurales de los seres vivos. Solamente 

existen 2 tipos básicos de células: Procariotas y Eucariotas. Procariotas 

Son células pequeñas, presentan generalmente una pared por fuera de la membrana celular y 

no muestran una membrana nuclear que separe el material genético (ADN) de las demás 

partes de la célula. Además, estas células no poseen histonas (proteínas básicas esenciales) 

unidas a su ADN, ni tampoco orgánulos citoplasmáticos rodeados por membrana. 
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Eucariota 

 

           Excepto las bacterias, todos los seres vivos están constituidos por células eucariotas, 

que tienen un tamaño mayor que las procariotas y que presentan un núcleo celular rodeado 

por una doble membrana o envoltura nuclear. Estas células poseen histonas asociadas al ADN 

y muestran un citoplasma en cuyo interior hay distintos compartimientos separados por 

membranas. 

          Diferenciación Celular: Durante la evolución de los metazoos, las células se 

han modificado y especializado pasando a ejercer ciertas funciones con mayor eficacia. A 

este proceso se le llama Diferenciación celular. En este proceso tienen lugar una secuencia 

de modificaciones bioquímicas, morfológicas y funcionales que transformaran una célula 

primitiva indiferenciada (que únicamente desempeña las funciones celulares básicas 

esenciales para la supervivencia de la propia celular) e una celular capaz de realizar algunas 

funciones con mayor eficacia. La diferenciación celular es un proceso importante durante en 

desarrollo embrionario. A menudo, las cellas se especializan en más de una función. Por 

ejemplo las células del epitelio intestinal que absorben nutrientes y sintetizan enzimas 

digestivas. 

     Las células eucariotas tienen 3 partes fundamentales: núcleo, membrana celular y 

citoplasma. 

    Núcleo: dirige las funciones que lleva a cabo la célula. Contiene el ADN que 

almacena  y transmite la información genética. El constituyente más externo del citoplasma 

es la membrana plasmática, representa el límite entre el medio intracelular y el medio 

extracelular.  

      En el citoplasma se encuentran: Mitocondria: realiza el proceso metabólico de la 

célula. Ribosomas: son los encargados de producir proteínas a partir de los nutrientes. 

Aparato de Golgi: Procesa las proteínas. Lisosomas: genera enzimas para poder digerir los 

nutrientes. Vacuolas: ahí se almacena el agua que entra al sistema. 
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La célula procariota contiene algunos elementos como nucléolo, capsula, flagelos, 

ribosomas, pared celular y membrana plasmática, ya que a diferencia de las eucariotas, estas 

no tienen un núcleo definido. 

Función celular: 

Función de nutrición 

Los seres vivos tienen la capacidad de intercambiar con el medio que les rodea 

materia y energía. Toman del medio las sustancias nutritivas y la energía que necesitan para 

vivir y expulsan al medio las sustancias de desecho que fabrican. Hacer la función de 

nutrición supone que los seres vivos realicen los siguientes procesos: 

Ingestión. Es la entrada de la materia al interior del ser vivo. En muchos casos los 

alimentos no pueden ser utilizados directamente y sufren un proceso denominado digestión 

por el que se transforman en sustancias reutilizables por las células. 

 

Metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de todas 

las células de un organismo y que permiten obtener la energía y los materiales necesarios 

para vivir. Existen 2 tipos de metabolismo el catabolismo y el anabolismo. 

 

Excreción. Expulsión de materia hacia el exterior. Podemos distinguir dos procesos: 

la excreción, es decir, la expulsión de sustancias de desecho del metabolismo, como el 

dióxido de carbono, la orina y el sudor; y la secreción, es decir, la expulsión de sustancias 

útiles para el organismo como las lágrimas, la saliva, etc. 

 

La función de nutrición es fundamental para la supervivencia de los seres vivos, ya 

que les permite crecer, desarrollarse, renovar los tejidos dañados o deteriorados y disponer 

de la energía necesaria para el funcionamiento del organismo. 

 

Hay dos tipos de nutrición: la autótrofa y la heterótrofa. 

 

Los seres vivos autótrofos, son aquellos capaces de fabricar la materia orgánica que 

constituye su alimento, a partir de sustancias inorgánicas sencillas (H2O, CO2 y sales 

minerales) y utilizando una fuente de energía. El proceso autótrofo más común en los seres 
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vivos es la fotosíntesis, que utiliza como fuente de energía la luminosa procedente del Sol y 

que es captada por un pigmento denominado clorofila. 

 

Los seres vivos heterótrofos, son aquellos que no pueden fabricar la materia orgánica 

que constituye su alimento y tienen que tomarla del medio: comiéndose a otros seres vivos, 

sus productos o sus restos. 

 

Función de relación 

Es la capacidad de los seres vivos de captar señales procedentes del medio (externo e 

interno) y de responder a ellas, es decir, nos permite darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro 

alrededor y actuar en función de ello. La función de relación también es muy importante para 

la supervivencia de los seres vivos pues nos permite nutrirnos, reproducirnos y protegernos 

del medio donde vivimos (resguardarnos del frío, del calor, etc.) y de otros seres vivos. 

 

Función de reproducción 

Es la capacidad de los seres vivos de crear nuevos seres semejantes en su anatomía y 

en su fisiología a sus progenitores. La función de reproducción no es fundamental para la 

supervivencia de un ser vivo. Sin embargo la reproducción es fundamental para el 

mantenimiento de la vida misma, ya que si los seres vivos no se reprodujeran las especies se 

extinguirían y con ellas, la vida. Al igual que en la nutrición hay dos grandes tipos de 

reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. 

 

La reproducción asexual se produce cuando no intervienen células especializadas y 

no hay intercambio genético, por lo que los descendientes son genéticamente idénticos a su 

progenitor. 

 

La reproducción sexual se produce cuando intervienen células especializadas 

(gametos) de diferente sexo y ocurre una mezcla de la información genética contenida en 

ellas. 

La reproducción es la función que consiste en originar nuevos seres vivos. Todos los 

organismos poseen esta capacidad, necesaria para que la especie siga existiendo. 
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Mediante la reproducción los padres o progenitores crean nuevos individuos, los 

descendientes. Los factores que hacen posible la continuidad de la especie son: 

La transmisión, de progenitores a descendientes, de unas determinadas características 

que se heredan de generación en generación. Esto es posible porque los descendientes se 

originan a partir de células de sus progenitores. 

 

5.3.4.2. Desarrollo de la Unidad Didáctica “La Célula y su Funcionamiento” 

En primer lugar análisis de bibliografía, en segundo lugar, se debe elaborar una 

propuesta del contenido a desarrollar en la unidad didáctica que se diseñará, distinguiendo 

entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; luego, en tercer lugar, 

mediante un diagnóstico se realiza una exploración de los conocimientos previos que los 

alumnos ya poseen y de las ideas previas que ellos suscriben en torno a la noción que se 

desarrollará; sobre esta base, en cuarto lugar, se diseñan las actividades y entornos de 

aprendizaje (Flores, 2000) que serán llevadas a cabo por los estudiantes, trabajando en grupo, 

a lo largo de la secuencia planteada por la unidad didáctica en cuestión; finalmente, 

en quinto lugar, se efectúa la evaluación. 

Etapa I: Análisis de contenido de libros de texto 

Para el análisis de los contenidos del concepto Célula y su Funcionamiento se 

examinaron tres diferentes textos de Biología: (Andrade, 2013); (Estrella, 2009); y, 

(Zambrano, 2011).  

Del análisis realizado a los tres libros de texto deducir si: (a) aparecen representaciones 

gráficas de la célula animal y vegetal; (b) muestran los orgánulos celulares aislados y 

separados de la célula; (c) definen claramente la función y estructura de los órganos celulares, 

pero se los muestra aislados de las células y no presentan campo de problemas que expliquen 

qué sucede en la célula si alguno de ellos falla; (d) muestran microfotografías que permitan 

comparar el tamaño microscópico real con las dimensiones celulares; (d) presentan gráficos 

y tablas comparativas para su interpretación, aun cuando se sabe que los dibujos y diagramas 

son útiles para explicar procesos de intercambios y nutrición; (e) se muestra la fotosíntesis y 

se alude a cómo crece y se reproduce una célula. 
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Etapa II: Propuesta de contenido a trabajar en la unidad didáctica “La 

Célula y su Funcionamiento” 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del análisis de los tres textos revisados, 

se propone trabajar los siguientes contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales: 

Contenidos a trabajar en la unidad didáctica “LA CÉLULA Y SU 

FUNCIONAMIENTO” 

Tabla 34 CONTENIDOS: CÉLULA Y SUS FUNCIONES 

TIPO DE 

CONTENIDO 
DESCRIPCIÓN 

CENCEPTUALES 

 Microscopía de seres vivos, estructura célula 

animal/vegetal 

 Función de la célula animal y vegetal. 

 Función de los orgánulos celulares, composición 

química celular. 

 Procesos metabólicos de las células  

 Respiración  

 Reproducción ADN. 

 Fotosíntesis  

PROCEDIMENTALES 

 Identificación de interrogantes  

 Diferenciación y clasificación de seres vivos  

 Mediciones de tamaño microscópico  

 Propuesta de hipótesis  

 Interpretación de tablas y gráficos  

 Observación y recogida de datos  

 Rotulación de esquemas para la comunicación de 

información. 

ACTITUDINALES 

 Valoración del microscopio para el descubrimiento de 

otros reinos de seres vivos 

 Valides de las pruebas citológicas para descubrir 

enfermedades  

 Usos del ADN en prueba de identificación y 

descubrimiento de la paternidad, importancia de la 

respiración celular, y de la fotosíntesis para obtener 

energía de un ser vivo  
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En la tabla No. 32, se muestra una visión integrada de los contenidos a ser estudiados 

en la unidad didáctica “La Célula y su Funcionamiento” 

Etapa III: Exploración de los conocimientos previos de los alumnos 

El diagnóstico de los conocimientos e ideas previas de los alumnos se realizará a partir 

del planteamiento, por parte del profesor, de una situación problemática, que será abordada 

por medio de una lluvia de ideas. A continuación se muestra la secuencia de acciones llevadas 

a cabo para diagnosticar conocimientos previos. 

1. Relato de una situación problemática a cargo del profesor. 

Situación Problemática: 

“Un alumno ha sufrido un accidente por quemaduras y debe recibir un injerto; su 

hermano quiere donarle piel; sin embargo, le responden que, después de estudiar sus células, 

éstas no son compatibles y queda así con grandes interrogantes” 

2. Planteamiento de interrogantes por parte de los alumnos 

Después de escuchar el relato del profesor, los alumnos formulan preguntas 

tales como: 

¿Serán todas las células iguales? ¿Por qué no puedo ver las células? ¿Cuál será su 

estructura básica? ¿Todos los seres vivos tienen células? ¿Por qué si son hermanos, no puede 

darle sus células? ¿Cómo funciona la célula en ser un ser vivo? ¿Cómo se reproduce una 

célula? ¿Cómo se alimentan las células? ¿Dé donde obtiene la energía la célula? 

3. Búsqueda de respuesta a las preguntas mediante trabajo colaborativo en grupo. 

Etapa IV: Creación de Entornos y Desarrollo de Actividades de Aprendizaje 

Luego de secuenciar los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y 

de explorar las ideas previas de los alumnos, se proponen las actividades de aprendizaje 

basadas en un problema general y el pequeños problemas a los que los alumnos tratarán de 
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darle solución mediante el trabajo en grupos colaborativos; a continuación se muestran 

algunos de los problemas junto con sus contenidos asociados. 

Tabla 35 PROBLEMAS Y CONTENIDOS 

N° PROBLEMAS 
CONTENIDOS 

ASOCIADOS 

1. Incendio arrasa con el laboratorio, policía de 

investigaciones. El ADN y las pruebas de 

identificación. 

Estructura y Función 

celular. 

2.  
Pruebas citológicas delatoras. 

El microscopio y escalas 

medición microscópicas. 

3.  Biotecnología  Metabolismo celular  

4. Abren banco de células madre. Metabolismo celular. 

5.  Descubren mecanismo de duplicación celular en 

tumores  
Reproducción celular. 

La tabla contiene los problemas que serán usados en el ABP. 

A continuación, con los problemas 1 y 2, se ejemplificará la creación de entornos 

de aprendizaje y la secuenciación de actividades de aprendizaje correspondientes. 

 Entorno de Aprendizaje basado en el Problema 1 

a) Planteamiento del Problema 1: “Incendio Arrasa con Laboratorio de Policía de 

Investigaciones” 
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Gráfico N° 27 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa el incendio del laboratorio de investigaciones 

Fuente: Foto-Sanchez- 

COMERCIO_ECMIMA20120702_0057_31.jpg%3Bhttp%253A%252F%25

2Felproductor.com%252F2012%252F07%252Fpage%252F34%252F%3B4

66%3B285 

 “El fuego se originó de manera fortuita en la sección de balística de investigaciones, 

destruyó un número indeterminado de pericias judiciales y análisis de muestras citológicas, 

Pruebas de ADN. Las pérdidas son incalculables en equipos de investigación científica, 

microscopios, archivos computacionales, ninguno de los equipos estaba Asegurado 

b) Con base en la lectura del contenido de esta información, los alumnos reunidos en 

grupo, formulan preguntas abiertas en torno a la situación planteada, cuya búsqueda de 

respuesta se convierte en objetivos de aprendizaje 

c) Desarrollo de actividades de aprendizaje relacionadas con el problema planteado. 

c.1) Actividades exploratorias: las células delatan los culpables. 

En el laboratorio se realizaban normalmente análisis de sangre, para determinar 

grupos sanguíneos, porque en la membrana de los glóbulos rojos humanos existen 

diversos tipos de estructuras moleculares que tienen carácter de antígenos que al 

ser introducidas en un organismo que no los posee reacciona con los anticuerpos producidos 

por el receptor. La presencia o ausencia de estos antígenos es lo que distingue a los distintos 
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grupos sanguíneos de las personas. Así también, se realizaban pruebas de ADN, cuyo análisis 

permite identificar y descartar a los posibles culpables, por lo que se necesita de sofisticados 

microscopios para que su labor se realice con exactitud. Vamos a investigar. 

1. ¿Podrías nombrar algunas pruebas o muestras que recoge la policía para 

ser sometida a investigación científica con el objetivo de detectar posibles culpables? 

2. ¿Cuál de estas pruebas de tipo biológico son válidas en los juzgados como pruebas? 

3. ¿Puede el estudio de las células lograr descubrir al culpable? 

c.2) Actividades de introducción de variables. 

1. ¿Por qué es tan importante el microscopio en el estudio de las células? 

2. ¿Cómo funcionan las células de tu organismo? 

3. ¿Son todas las células al observarlas iguales en el microscopio? 

4. ¿Cuándo las células van a forman tejidos y cuando forman los órganos? El 

laboratorio necesita de nuevos microscopios para desarrollar sus análisis, porque la totalidad 

de ellos se destruyó en el incendio y le encargan a tu grupo hacer una investigación de 

mercado para cotizar estos instrumentos, considerando su potencial de estudio en la muestras 

de células y tejidos que se recogen en el terreno en que ocurren los hechos investigados en 

este laboratorio y hacer la mejor selección para la adquisición de ellos. 

5. ¿Qué información necesitas reunir respecto a las características de los microscopios 

para realizar estas recomendaciones? 

6. ¿Qué unidades de medición microscópicas necesitas conocer para 

justificar argumentos en la elección de los microscopios, sus usos y 

posibilidades, observación de distintos tipos de células y huellas que recopilan en los hechos 

policiales? 

c.3) Actividades de síntesis 
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1. Esquematiza las características que da tu grupo para seleccionar los microscopios 

y argumenta la recomendación que el grupo hace para la compra de ellos. 

2. ¿Por qué es importante comprender estructura y función celular en los seres vivos? 

c.4) Actividades de aplicación 

1. Una de las pruebas más confiables para averiguar si el sospechoso es el verdadero 

culpable es al análisis o prueba de ADN. ¿Qué se analiza con ella? ¿Es necesario en esta 

prueba el uso del microscopio? 

 Entorno de Aprendizaje basado en el Problema 2: Las Pruebas Citológicas 

Delatoras 

a) Planteamiento del Problema 2: 

“En el laboratorio que se ha quemado, una de las pruebas citológicas realizadas a las 

células, es para comparar su forma y sus componentes, en las muestras de tejidos (biopsias) 

encontrados, para ver la correspondencia entre el tipo de células de la víctima y el de los 

posibles sospechosos y así determinar quién es el culpable.” 

b) Con base en la lectura del contenido de esta información, los alumnos reunidos en 

grupo, formulan preguntas abiertas en torno a la situación planteada, cuya búsqueda de 

respuesta se convierte en objetivos de aprendizaje 

c) Desarrollo de actividades de aprendizaje relacionadas con el problema planteado. 

c.1) Actividades de exploración. 

Al observar al microscopio los componentes celulares es necesario aplicar en estas 

pruebas colorantes o tinciones, como por ejemplo, azul de metileno para una mejor 

distinción, pues según sus constituyentes estos adquieren diferentes contrastes con la tinción. 

Es necesario además considerar que mientras mayor sea el aumento que presente el 
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microscopio, será más fácil observarlos más claramente, sobre todo en el caso de organelos 

celulares. 

1. ¿Todos los organismos están formados de las mismas células? 

2. ¿Todas las células de un organismo tienen la misma forma y la misma función? 

3. ¿Puede un organismo ser una célula? 

4. ¿Las células animales y vegetales tienen los mismos componentes? 

c.2) Actividades de introducción de variables 

1. ¿Recopila información en libros y páginas de internet que describan la forma 

y función de los componentes de las células animales y vegetales? 

2. ¿Cuáles son los organelos más pequeños y más grandes en las células? 

3. ¿Por qué son tan importantes en el funcionamiento integrado para una célula? 

c.3) Actividades de síntesis. 

1. Realiza en grupo una tabla comparativa de la forma de los componentes celulares 

y su ubicación en la célula, preséntala al curso para su crítica y evaluación. 

2. Elabora un mapa conceptual que relacione la célula, sus componentes y función. 

c.4) Actividades de aplicación. 

c.4.1) Laboratorio: ¿Las células de la mucosa salival son todas iguales? 

1. Raspa suavemente la parte interior de tu mejilla con un palo de helado. 

2. Deposita el material sobre un portaobjetos y pásalo suavemente por el mechero. 
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3. Cubre el material con azul de metileno y déjalo reposar por unos 10 minutos, lávalo 

y deja escurrir el exceso de colorante, cuidando que el agua no despegue la muestra 

coloreada. 

c.4.2) Analiza y responde 

1. Dibuja en tu cuaderno las células que observaste en el microscopio e indica el 

aumento 

2. ¿Qué similitudes encuentras entre ellas?, ¿observaste alguna estructura 

en común? 

3. A qué se parecen las células observadas, ¿son todas iguales? 

4. ¿Si comparas la muestra tuya con la de otro compañero son parecidas las células? 

5. ¿A qué conclusión puedes llegar? ¿Justifica tus respuestas? 

6. Se corresponden tus resultados con las pesquisas que se realizan en las pruebas 

de citología del laboratorio siniestrado, para descubrir al culpable de un delito, justifica tus 

respuestas. 

Etapa V: Evaluación del desempeño de los estudiantes en el desarrollo de 

la unidad didáctica. 

  Se debe saber cómo van los alumnos para determinar en qué se debe 

profundizar y cómo se debe orientar su práctica de docencia, es así que para el ABP de célula, 

se privilegia la evaluación del proceso por sobre una evaluación final cuantitativa. Para la 

aplicación se realiza, con una muestra de 45 alumnos de primer año de Educación Media, se 

diseñaron y aplicaron instrumentos cualitativos, como listas de cotejo y rúbricas, los cuales 

informaron del proceso de aprendizaje clase a clase hasta llegar a la presentación de las 

soluciones aportadas por cada grupo en un plenario, con creativas respuestas a las 

interrogantes planteadas en cada problema.  
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Instrumentos Aplicados en la Evaluación del ABP Sobre la Célula 

La lista de cotejo se utilizó para evaluar el desempeño de cada integrante del grupo 

ABP, cuando se buscaba dar respuesta a cada problema, llevando un seguimiento y registro, 

durante tres clases, del grado de avance individual y grupal: 

Tabla 36 Lista de cotejo: Trabajo grupal ABP Célula. 

Nivel: Biología                 Curso:_________ 

Número de alumnos 

del grupo 

   

Número del grupo  

 

  

INDICADORES  CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 NF 

 1 2 3 4 5 total 1 2 3 4 5 total 1 2 3 4 5 Total  

Sigue instrucciones                     

Participa en el 

grupo 

                   

Resuelve Problemas                     

Respeta opinión 

ajena  

                   

Total puntaje de 

alumno  

                   

Elaboración: Autora, 2015 
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Tabla 37 Lista de cotejo para la exposición grupal del ABP 

INDICADORES ALUMNO N ° TOTAL DEL GRUPO 

1 2 3 4 5  

Utiliza material de apoyo        

Domina el tema presentado        

Utiliza vocabulario 

científico adecuado 

       

Utiliza una voz adecuada         

Atiende a las disertaciones 

de sus pares  

       

Responde a preguntas 

formuladas 

       

Total del puntaje del alumno         

Elaboración: Autora, 2015 

Se usó la Rúbrica para evaluar el grado de desempeño alcanzado por el alumno en la 

integración de la organización estructural que los orgánulos celulares hacen, para permitir 

las funciones de: intercambio, respiración celular, fabricación de las proteínas, fotosíntesis 

y reproducción; esta rúbrica se tradujo en un calificación, destacando en el resultado el 

desempeño satisfactorio y excelente obtenido por los estudiantes. 

Tabla 38 Rúbrica de desempeño alumno ABP célula. 

INDICADORES 1 1.5 2 2.5 

Conceptual 

No relaciona la 

función de los 

órganos 

celulares y los 

procesos 

metabólicos 

que permiten la 

vida de la 

célula en un ser 

vivo. 

Relaciona 

algunos de los 

órganos 

celulares y su 

función, pero 

no integra, los 

procesos 

metabólicos al 

funcionamiento 

de un ser vivo. 

Relaciona los 

órganos 

celulares y sus 

funciones y 

describen a las 

menos algunas 

implicancias de 

los procesos 

como 

respiración, 

intercambio de 

reproducción 

para la 

Relaciona los 

órganos 

celulares, 

describen sus 

funciones y las 

integra en los 

procesos de 

respiración 

celular, 

fotosíntesis, 

intercambio, 

reproducción 

explicando su 
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sobrevivencia 

de la célula de 

una ser vivo. 

importancia en 

la sobrevida de 

la célula de una 

ser vivo. 

Procedimental 

No utiliza 

fuentes de 

información y 

no plantea una 

estrategia de 

interpretación 

de los 

conceptos del 

funcionamiento 

celular  

Utiliza fuentes 

de información 

pero plantea 

una estrategia 

poco clara y no 

es práctica para 

la 

interpretación 

del 

funcionamiento 

celular  

Utiliza 

diferentes 

fuentes de 

información y 

plantea una 

estrategia clara, 

pero poco 

precisa para la 

interpretación 

del 

funcionamiento 

celular. 

Utiliza 

diferentes 

fuentes de 

información y 

plantea una 

estrategia 

adecuada, 

precisa y 

correcta para la 

interpretación 

del 

funcionamiento 

celular.  

Actitudinal 

No logra tener 

la atención de 

,os presentes 

sobre la 

situación ni la 

propuesta que 

planea para dar 

solución al 

problema  

Obtiene la 

atención de los 

presentes, con 

respecto al 

problema, pero 

la solución 

presentada no 

responde al 

problema.  

Obtiene la 

atención de los 

presentes, pero 

falta alguna 

solución al 

problema que 

presenta.  

Obtiene la 

atención de los 

presentes con 

respecto al 

problema y la 

propuesta de 

solución 

completa y 

exacta a cada 

problema.  

Creatividad en 

la solución del 

problema 

No presenta 

estrategia ni 

planes de 

resolución 

Plantea una 

estrategia que 

no es clara para 

la resolución de 

los problemas  

Plantea un 

diseño 

novedoso, 

práctico, pero 

poco aplicable 

en el contexto 

del problema. 

Plantea una 

estrategia 

novedosa 

creativa, muy 

práctica y con 

grandes 

posibilidades 

para solucionar 

un problema. 

Elaboración: Autora, 2015 

Evaluación del desempeño del alumno ABP Célula 

El dispositivo creado para resumir el desempeño de los alumnos del curso, en cada 

una de las evaluaciones de proceso, clase a clase, para resolver cada problema ABP Célula: 
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Tabla 39 Dispositivo para resumen de evaluaciones obtenidas en el ABP por el 

alumno. 

Parámetros  

Siempre 3 

A veces 2 

Rara vez 1 

Nunca 0 

Alumno N° Nombre del 

alumno 

Puntajes Nota final 

Lista de 

cotejo 

ABP 

Disertación Rúbrica 

1      

2      

3      

4      

5      

Elaboración: Autora, 2015 

Cuestionario de coevaluación 

Respondo a las siguientes preguntas sobre mi compañero/a, de manera objetiva, 

marque una X en el casillero de Sí o No. 

INDICADORES 

E
st

u
d

ia
n

te
 

 

E
st

u
d

ia
n

te
 

 

E
st

u
d

ia
n

te
 

 

E
st

u
d

ia
n

te
 

 

 S

í  

N

o  

S

í  

N

o  

S

í  

N

o  

S

í  

N

o  

¿Trabaja en equipo con sus compañeros/as?         

¿Cumple con las tareas que el equipo le asigna?         
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¿Muestra entusiasmo y deseo de participar?         

¿Ayuda al análisis y síntesis del tema?         

¿Respeta las ideas de sus compañeros de equipo?         

Elaboración: Autora, 2015 
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ANEXOS 

 

Anexo1: Categorías Fundamentales 

 

  

METOD

OLOGÍA 

ACTIVA 

TIPOS 

DE 

METODOLOGÍA 

APREN

DIZAJE 

 TIPOS 

DE 

APREN

DIZAJE 

 

Variable 

Dependiente  

INCIDEN

Variable 

Independiente 

 

AP

RENDIZAJE 

SIGNIFICA

TIVO 

 

Aprendizaje Significativo 

Biología 

 

 

 

 

ABP 

 

Aprendizaje Basado en 

Problemas  
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Anexo 2: Formato de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

MENCIÓN GESTIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SALESIANA “DOMINGO SAVIO” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área: ___________________   Asignatura: _________________________ 

Fecha: __________________   Curso:  ________________________________ 

 

OBJETIVO:  

Diagnosticar el uso del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como método de 

aprendizaje para mejorar la comprensión de la asignatura de Biología con los alumnos del 

segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio”. 

 

INSTRUCCIONES: 

La encuesta es anónima para que responda con absoluta confianza y sinceridad, no 

hay respuestas buenas ni malas. Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos, escoja 

una sola alternativa, la que usted considere apropiada y marque con una (X) dentro de la 

casilla correspondiente, tomando en cuenta la siguiente escala valorativa: 
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1 Siempre 
2 

Frecuentemente 
3 Pocas veces 

4 

Nunca 

 

No. ÍTEMES 
ESCALA 

1 2 3 4 

1 

¿Los conocimientos previos 

de Ciencias Naturales, ayudan a los 

estudiantes en el aprendizaje de la 

Biología? 

    

2 

¿El proceso de aprendizaje 

esta basado en las necesidades 

educativas del estudiante?  

    

3 

¿Se utilizan estrategias 

metodológicas cooperativas para 

lograr una participación activa del 

estudiante? 

    

4 

¿Es el estudiante capaz de 

relacionar conocimientos nuevos, 

con la conocimientos adquiridos en 

la asignatura de Biología?  

    

5 

¿Para la evaluación de los 

estudiantes toma en cuenta todo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje 
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y los estudiantes conocen cómo 

serán evaluados? 

6 

¿Cuenta con los materiales 

didácticos para desarrollar las 

clases adecuadamente? 

    

7 

¿Utiliza el apreendizaje 

basado en probleas como una 

herramienta para el aprendizaje de 

Biología? 

    

8 

¿Es importante para usted 

que las clases se organicen y 

planifiquen utilizando el metodo de 

Aprendizaje Basado en Problemas? 

    

¿Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica basada en 

Arendizaje Basado en Problemas, aportará positivamente al Aprendizaje Significativo? ¿Por 

qué? 

SI ( )  NO (  ) 
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Anexo 2: Formato de encuesta a estudiantes 

 

LE AGRADEZCO POR SU COLABORACIÓN, AL CONTESTAR LA 

TOTALIDAD DE LOS PLANTEAMIENTOS DEL CUESTIONARIO 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

MENCIÓN GESTIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SALESIANA “DOMINGO SAVIO” 

DATOS INFORMATIVOS: 

Área: ___________________    Asignatura: _____________________________ 

Fecha: __________________    Curso: ________________________________ 

 

OBJETIVO:  

 

Diagnosticar el uso del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como método de 

aprendizaje para mejorar la comprensión de la asignatura de Biología con los alumnos del 

segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio”. 

 

INSTRUCCIONES: 



160 

 

 

 

 

La encuesta es anónima para que responda con absoluta confianza y sinceridad, no 

hay respuestas buenas ni malas. Por favor, lea cuidadosamente los planteamientos, escoja 

una sola alternativa, la que usted considere apropiada y marque con una (X) dentro de la 

casilla correspondiente, tomando en cuenta la siguiente escala valorativa: 

 

1 Siempre 
2 

Frecuentemente 
3 Pocas veces 

4 

Nunca 

 

No. ÍTEMES 
ESCALA 

1 2 3 4 

1 

¿Los conocimientos previos 

de Ciencias Naturales, ayudan a los 

estudiantes en el aprendizaje de 

Biología? 

    

2 

¿Se utilizan estrategias 

metodológicas cooperativas para 

lograr una participación activa del 

estudiante? 

    

3 

¿Le gusta a usted participar 

activamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

    

4 

¿Los conocimientos de 

Biología le ayudan a comprender y 

resolver ciertos problemas de la 

vida cotidiana?  

    

5 

 ¿El docente da un papel 

protagonista al alumno en la 

construcción de su aprendizaje? 

    

6 

¿En el aprendizaje de 

Biología usted realiza 

investigaciones o pequeños 

proyectos prácticos o de aula? 

    

7 

 ¿El docente ayuda a sus 

alumnos a que piensen críticamente 

orientando sus reflexiones, 

formular hipótesis o preguntas que 

contribuya con el aprendizaje? 
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8 

¿Para el aprendizaje de 

ciertos temas de Biología tiene 

contacto con la naturaleza o 

fenómenos tratados? 

    

9 

¿El profesor le guía para 

que usted logre entender, asimilar e 

interpretar información científica 

de textos, libros, ensayos y 

artículos? 

    

10 

¿Usted tiene la habilidad de 

estudiar en grupo sin necesidad de 

la ayuda del profesor? 

    

11 

¿Utiliza la resolución de 

problemas como un método para el 

aprendizaje de Biología? 

    

12 

¿Es importante para usted 

que las clases se organicen y 

planifiquen utilizando el método de 

Aprendizaje Basado en Problemas? 

    

13 

¿Considera que la 

utilización el método de 

Aprendizaje Basado en Problemas 

contribuye a mejorar el aprendizaje 

y comprensión de la Biología? 

    

14 

¿Le gustaría utilizar 

Aprendizaje Basado en Problemas 

como como un método de 

enseñanza aprendizaje ? 

    

15 

¿Las autoridades y docentes 

apoyan las iniciativas de 

investigación de los estudiantes a 

través de programas y la dotación 

de recursos? 

    

 

¿Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica de Arendizaje 

Basado en Problemas, aportará positivamente al Aprendizaje Significativo de la Biología? 
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SI ( )  NO (  ) 

¿Por qué? 

 

¿Usted aprende mejor cuando el profesor desarrolle las clases en base a la enseñanza 

tradicional centrada en la memoria y donde el alumno es un sujeto pasivo que solo recibe 

información y en ocasiones esporádicas, asume responsabilidades y razona? 

SI ( )  NO (  ) 

¿Por qué? 

 

 

 

LE AGRADEZCO POR SU COLABORACIÓN, AL CONTESTAR LA 

TOTALIDAD DE LOS PLANTEAMIENTOS DEL CUESTIONARIO. 
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Anexo 4: Entrevista estructuradas 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

MENCIÓN GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Tema de Investigación: “LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO 

EN PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA CON ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA 

“DOMINGO SAVIO” DE CAYAMBE 

.”Investigadora: Eva Navarro Peñafiel 

Director: Msc. Santiago Cañizares J.  

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE:.................................................................................................... 

FECHA DE APLICACIÓN:........................................................................... 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Considera importante la utilización del uso del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) como método de aprendizaje para mejorar la comprensión de la asignatura de 

Biología. ¿Por qué? 

Considera que la el uso del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como método 

de aprendizaje para mejorar la comprensión de la asignatura de Biología contribuye a generar 

un ambiente adecuado para mejorar el interes hacia de la comprensión de la Biologíaa. ¿Por 

qué? 
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Considera usted que la elaboración de una propuesta metodológica del ABP, aportará 

positivamente al Aprendizaje Significativo de los estudiantes. ¿Por qué? 

La Unidad Educativa Salesiana “Domingo Savio” aportará en su viabilización y 

factibilidad. ¿Por qué? 

 


