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Implementación de  la estrategia pedagógica  del  Aprendizaje 
Basado en  Problemas en  los cursos de humanidades de la  

educación  terciaria 
Resumen 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en todos sus niveles,  ha de estar signado por un 

elemento rector, cual es  las distintas estrategias pedagógicas y didácticas que la 

educación ha desarrollado hasta hoy; la presente investigación   tuvo  como objetivo 

encontrar  las bondades de la implementación de la estrategia pedagógica del ABP en los 

cursos de humanidades de la formación terciaria, para reforzar la formación integral que 

todo profesional debe tener hoy día en una sociedad cada vez más exigente y 

competitiva como es la llamada sociedad de la información y del conocimiento; para 

lograrlo se utilizó  el método  de  investigación  cualitativo  con un diseño  no 

experimental de tipo transaccional durante el período de febrero a septiembre de 2012, 

en una institución universitaria  de carácter público  de la ciudad de Medellín, Colombia, 

que ofrece formación  técnica, tecnológica y profesional a importantes sectores 

poblacionales de la ciudad y región de bajos recursos económicos; tomando como 

muestra a ocho (8) estudiantes hombres  y mujeres  de cuatro grupos que matricularon la 

materia de Desarrollo Humano  Social. La estrategia del ABP se aplicó en dicho curso 

durante el primer semestre de ese año  a los cuatro  grupos asignados al docente 

investigador, como metodología de trabajo activo para lograr una mayor motivación en 

las áreas de fundamentación humanística. Los instrumentos utilizados fueron la 

entrevista semiestructurada  para los estudiantes y la observación participante 

empleando ficha de observación, las cuales  midieron variables lectoescritoras, trabajo 

en equipo, autonomía y formación integral con el propósito de generarles mayor interés 

por las áreas humanísticas, claves para reforzar las competencias del ser; Los  resultados 

arrojados  indican que la estrategia del ABP es considerada   una metodología de 

aprendizaje muy valiosa para desarrollar en los discentes  un mayor interés por las áreas 

humanísticas, esenciales para  la integralidad en su formación personal y profesional. 
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Introducción 

La formación terciaria  contempla  dentro de sus condiciones  formales finales, la 

realización  de un trabajo de investigación sobre un  tema relacionado con el objeto de 

estudio; para el caso en  concreto, la maestría en educación, cuya acentuación  es en 

proceso de  enseñanza-aprendizaje,  brinda la oportunidad de abordar una problemática  

relacionada con los procesos de lecto-escritura, con  el propósito de hacer aportes  de 

alguna relevancia  en   un tema  que viene afectando no solo a los estudiantes y 

egresados de este nivel,  sino a las mismas   instituciones universitarias  de gran  parte 

del mundo  subdesarrollado. 

El problema se centra  en la actitud  reactiva   que  en términos generales están 

presentando las nuevas generaciones de jóvenes que están ingresando a la educación 

superior,  y  particularmente  a las  instituciones universitarias tecnológicas,  respecto  a  

lo   que  la mayoría  de ellos tienen  frente a los cursos adscritos a la fundamentación 

humanística,  pues al considerarlas materias relleno, no le están poniendo la mejor 

actitud  para cursarlas,  lo que les  está  acarreando  serias dificultades en su formación y 

desempeño profesional  hoy día,  debido en gran  parte por la pobre disciplina que tienen 

para la lectura y la escritura, competencias estas que se deben  practicar  con más 

intensidad en estas materias por parte de los  estudiantes. 

Tampoco ha ayudado mucho los modelos pedagógicos y didácticos  que muchos 

de los docentes de estas  áreas empelan para orientar estos cursos, la mayoría de los 
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cuales han venido utilizando modelos  de enseñanza  que  ya no son muy adecuados para 

los jóvenes de hoy día;  acarreando con ello mayor apatía frente a estos cursos. 

Es común encontrar que  la metodología de los cursos humanísticos en muchas 

de nuestras   universidades,  descansa  básicamente sobre un modelo pedagógico  

instruccionista;  las actividades académicas las desarrollan los estudiantes en estas áreas 

fundamentalmente  con la elaboración de informes de lectura, ensayos, estudios, 

monografías y algunos  consultas para desarrollar los temas en el aula de clase a través 

generalmente de una exposición. Para cumplir con estos requerimientos, en forma 

eficiente y productiva, el estudiante debe desarrollar al máximo su habilidad lectora y la 

capacidad de utilizar adecuadamente  todos los servicios que le prestan las bibliotecas, 

los centros de documentación, la internet, y adquirir criterios para seleccionar los 

materiales que necesita. 

La investigación  que se  adelantó  para  optar  al título de magister en educación, 

busca la aplicación de la metodología  ABP en los cursos de humanidades  que  oriento 

en la Institución Universitaria Pascual Bravo de la ciudad de Medellín (Colombia), 

donde ejerzo la labor docente; esta  es una estrategia de procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, centrada en el estudiante, con el apoyo de un tutor; en el medio pedagógico 

se conoce como una estrategia activa, que tiene fundamento en procesos de consulta y 

movilización de conocimiento   con el propósito de ser aplicada en la solución  de 

problemas  reales o simulados, y a través de esta técnica, los actores involucrados 

(estudiantes y docentes) apropian conocimiento, aprenden vías en la solución de 
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problemas, fortalecen competencias cognitivas, investigativas, de trabajo individual e 

interacción social. El estudiante  aprende a usar todos los recursos  para dar solución a 

problemas, fortaleciendo su capacidad de ser, pensar y actuar en diversos momentos de 

su vida personal y  profesional; esta técnica se  adelanta   en su etapa preliminar en 

cuatro  cursos de  Desarrollo humano y Social que como docente de esa área oriento 

actualmente; los mismos  que se  ofrecen dentro del plan de estudios que tiene dicha  

Institución Universitaria. 

La prueba piloto se aplicó con un grupo de estudiantes que matricularon   el 

curso de  Desarrollo  Humano y Social, para una vez validadas sus bondades,  

generalizar sus resultados en todos los cursos que tienen relación con la fundamentación 

humanística, los mismos que son transversales a todo el plan de estudios. 

La investigación se  abordó con el rigor que establecen las etapas de un proceso 

investigativo a saber: el problema, su formulación y conceptualización, el marco teórico 

y el aspecto metodológico; los instrumentos de recolección de información a la 

población previamente seleccionada, y finalmente, se presentan los  resultados más 

relevantes, de los que se  hacen  los respectivos análisis, donde se  muestran  las 

respectivas conclusiones y recomendaciones  finales.
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Capítulo 1.  Planteamiento del Problema 

La  Institución Universitaria  Pascual Bravo,  es una institución de carácter 

público, adscrito al municipio de Medellín (Colombia); desde su creación hace  setenta 

y cuatro   años, ha ofrecido formación técnica y tecnológica; y desde los últimos cuatro 

años,  programas universitarios que complementan el ciclo propedéutico de formación 

universitaria;  su misión es la  de preparar un talento humano formado en tecnologías 

duras con altos niveles de calidad académica y de competencia,  lo que le ha permitido 

posicionarse en el medio de la ciudad, región y  país; como una  institución de carácter 

universitario de  gran prestigio.  

Aunado a ello, sus egresados tradicionalmente, han contado con una gran  

aceptación en el sector productivo de la ciudad y del país, dada la adecuada  formación 

técnica que reciben en todo su proceso académico, que los cualifica para que una vez 

egresen de la institución, su vinculación en el ámbito laboral sea demandada por 

importantes empresas que hacen parte de los distintos clúster que se vienen 

conformando en la ciudad y país.  

El plan de estudios y la malla curricular de los distintos programas que ofrece la 

institución, tienen un componente de materias relacionadas con las ciencias básicas, 

adscritas a lo que se denominada fundamentación científica; es decir  todas las materias 

afines con la matemática, la lógica matemática, la física y la química; cursos que 

tradicionalmente, al menos en la cultura educativa Colombiana, se han asumido como 

muy difíciles y tanto los profesores que las orientan, muchos de ellos con  estrategias 
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pedagógicas y didácticas  inadecuadas, le  inculcan  a los estudiantes que sus materias 

son las más importantes y difíciles  dentro del plan de estudios y por  ello deben  ser 

objeto de mayor  atención académica.  

Los estudiantes, la mayoría  de los cuales son receptores pasivos del proceso 

enseñanza-aprendizaje,  terminan convencidos de  que en efecto esas materias  son las 

más importantes que deben cursar y a ellas le dedican todo su esfuerzo intelectual y 

académico; en oposición a las materias adscritas  a la fundamentación humanística, que 

son todas las relacionadas con las ciencias sociales y cuya percepción en términos 

generales, es que no son muy representativas  para su formación profesional. 

Se convierte  esta premisa  entonces en  la razón fundamental para  pensar que la 

calidad con la que están egresando los graduados en la institución epicentro de la 

investigación, no es la mejor en  términos de integralidad personal y profesional; bien se 

sabe que hoy día la sociedad está demandando ciudadanos  que antes que  ser 

depositarios de saberes específicos, primero que todo deben ser ciudadanos   que 

entiendan  el valor del compromiso consigo mismo y con  sus semejantes, el respeto a la 

diferencia, la defensa del bien común, la solidaridad, la participación, el acatamiento de 

las normas  y la sana convivencia. (Restrepo, J. 2006). 

Lo anterior ha venido generando una  equívoca  idea en la mayoría de la 

población  discente,  de que las  materias pertenecientes  al  área  de las humanidades 

que contempla el plan de  estudios que ofrece la  Institución Universitaria  Pascual 

Bravo de la ciudad de Medellín,  no  son  muy importantes y  por  ende el  cursarlas, se 
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hace por lo menos intrascendente,   ya  que  se  aprueban  con cierta facilidad; con esta 

actitud,  lo que se está omitiendo es que dichos cursos,  que tienen  igual o más 

importancia que las materias adscritas  a la fundamentación  científica,   no se han   

orientado por parte de muchos de sus docentes con el profesionalismo requerido, ni  con 

el manejo de  las estrategias  didácticas y  pedagógicas adecuadas  que les permita a los 

estudiantes asumirlas con la importancia  y el respeto que indudablemente tienen. 

Muchos de  los estudiantes ingresan a cursar los  distintos programas académicos 

con la idea  equivocada  de que las  competencias que la institución les debe potenciar  

para su formación profesional,  son las que tienen relación con  el SABER para el 

HACER, desdeñando las que tienen que ver con las construcción y cualificación  del  

SER  para su cualificación personal  y su inserción exitosa en la vida  profesional. 

El ejercicio de la profesión  docente  conlleva  un alto  grado  de responsabilidad 

y compromiso  con la sociedad;  las instituciones educativas  tienen el  deber  ineludible 

de  fundamentar  integralmente a los ciudadanos y dicha fundamentación  la debe saber  

propiciar  el  docente  apoyado  en el  conocimiento y manejo solvente de las estrategias 

pedagógicas y didácticas que le confiera autoridad para orientar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje exitoso,  para hacer que los distintos saberes que debe recibir el 

discente, sean asimilados  de manera adecuada de acuerdo a los niveles cognitivos que 

posea y a sus particulares necesidades y expectativas. La condición humana debería ser 

objeto esencial de cualquier educación (Morín, 1999). 
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   1.1  Antecedentes del problema 

La llamada sociedad de la información y del conocimiento está propiciando una 

avalancha de información,  la cual cada vez  está más al  alcance de todo tipo de 

personas,  por el fácil acceso  que se tiene hoy día a las fuentes de  información digital; 

pero esta revolución en el acceso a todo tipo de información, no es proporcional a la 

cantidad  y calidad del conocimiento  que el promedio de las personas manejan hoy día;  

en el campo de la educación formal, espera uno encontrar en las aulas universitarias 

estudiantes muy bien informados en los diversos temas, pero la sorpresa es un 

preocupante nivel de desconocimiento y desinformación en temas que  les atañe. 

Lo anterior permite conjeturar  que las llamadas generaciones  digitales (nativos 

digitales), Piscitelli (2010),  se están dejando absorber  por lo atractivo y novedoso de 

los  desarrollos en la nanotecnología,  en detrimento de una cualificación rigurosa que 

les  permita  la formación  integral  deseable  que  debe tener  todo egresado de una  

institución de educación  superior. 

Esta falta de integralidad en su formación,  se evidencia  de manera particular en 

el divorcio  que muchos de los jóvenes de hoy, gracias al influjo avasallador de los 

desarrollos tecnológicos, está  teniendo frente a los libros; lo que están leyendo en la red, 

muchas veces no dejan de ser  informaciones sin mayor  contenido que cultive el 

intelecto. 

Los niveles de lectura entre los jóvenes cada vez se torna más preocupante; 

Latinoamérica registra  históricamente índices bajos de lectura, comparados con los 
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habitantes de los  países europeos, Japón, Norteamérica y Oceanía, cuyos niveles de 

lectura siempre han sido más  altos; esta circunstancia  permite una relación 

directamente  proporcional  al nivel de desarrollo de los pueblos, a saber: a mayor 

lectura, más desarrollo en todos los niveles de la sociedad; a más baja lectura, mayor 

subdesarrollo y las consecuencias de pobreza y marginalidad que eso implica; el 

documento CONPES 3222 de 2003 (Consejo Nacional de Política Económica y Social),  

enfatiza  que el dominio de la lectura es esencial en el mundo moderno, ya que  un  nivel 

avanzado de lectura supone un mayor conocimiento y por ende un mayor desarrollo 

social. 

La situación para Colombia no es la más halagüeña, según  el Boletín estadístico 

del libro en Iberoamérica del  Cerlalc (Centro Regional  para el Fomento del  libro en 

América Latina y el Caribe  de junio de 2012, el promedio de lectura  es   2.2  libro por 

persona. 

Las consecuencias se están reflejando en el bajo nivel de competencias que los 

estudiantes  presentan  en la mayoría de las áreas académicas, especialmente en la 

lógico-matemática  y las comunicativas, lo  que se  evidencia   en las pruebas Icfes-

Saber;  que obligatoriamente deben presentar todos los estudiantes del último grado de la 

formación secundaria; resultados que anualmente divulga el Ministerio de Educación de 

Colombia; el sistema educativo está graduando anualmente miles  de  jóvenes 

bachilleres que en su inmensa mayoría no tienen  el hábito de  la lectura y por  ende la 

competencia de lecto-escritura se tiene muy frágil, o sencillamente no se tiene; la 
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mayoría de estos nuevos bachilleres,  aspiran continuar con los estudios superiores en las 

distintas universidades públicas y privadas,  en donde empiezan a encontrar una realidad 

bien distinta. 

El resultado de lo anterior, es que las universidades en  nuestro medio, se han 

venido quejando  sistemáticamente en  los últimos años del  bajo nivel de formación de 

los nuevos estudiantes que están ingresando a ellas; los docentes están   encontrando  

severas deficiencias en comprensión de lectura, que en ocasiones generan situaciones 

cercanas al analfabetismo funcional. Otra limitación se relaciona con la expresión oral  

de los jóvenes;  lo que evidencia que las competencias para expresarse en público no se 

están  alcanzando en muchos de ellos, pues al no poseer una disciplina para la lectura, la 

escritura va a ser deficiente por la pobreza de su léxico y al  desconocimiento de las 

normas ortográficas y gramaticales; se le suma  así mismo, el temor y la angustia que 

muchos  estudiantes manifiestan cuando deben exponer un tema de la materia ante sus 

compañeros. 

A la universidad en general le está correspondiendo afrontar  y reforzar el logro 

de estas competencias en  sus  estudiantes,  lo que en muchos casos no ha sido fácil por  

la actitud y aptitud por parte de muchos de éstos  para cursar las materias que tienen que 

ver con la fundamentación humanística, manifestado en términos generales por la poca 

importancia  que le conceden a las mismas. Esto genera, en muchas ocasiones,  

dificultades a los docentes que orientan estos cursos en la Institución Universitaria  

Pascual Bravo de la ciudad de Medellín  en su proceso de enseñanza- aprendizaje; lo que 
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está trayendo consecuencias  en sus ámbitos de desempeño como estudiantes, las 

mismas que se están evidenciando en su condición de egresados al tener dificultades en 

su proceso de selección para el ingreso al mundo laboral y productivo. 

Los currículos y planes de estudio de las universidades,  deben hacer sus auto 

diagnósticos  cada vez más frecuentes para poder brindar la formación integral que los 

jóvenes de hoy están demandando;  los estudiantes universitarios  a su vez,  deben 

asumir su proceso de formación y  cualificación profesional con mucha responsabilidad;  

ser muy  proactivos  y  tener muy claro que el  afianzamiento de  competencias lecto-

escritoras,  les va a garantizar la integralidad en su formación personal y profesional, al 

tener desarrolladas estas habilidades y potencialidades en forma fluida y activa, se les va  

a facilitar la construcción de criterio para contrastar otras posturas de mayor calado 

intelectual (Rendón, Peña, 2008) 

1.2 Pregunta de investigación 

El incremento de  la  oferta académica para formación terciaria en los últimos 

años en el  mundo entero, gracias  entre otras  razones,   al desarrollo de la telemática y 

con ellas las TIC , las universidades vienen ofreciendo nuevos programas   en todos los 

ciclos propedéuticos y diversificando su portafolio de  programas académicos  para ser  

cursados   a través de la modalidad virtual; el acceso a este nivel de formación cada  vez 

está más al alcance de cualquier persona y sin necesidad de moverse de su casa u 

oficina; a la par que se ofertan de igual manera , la diversidad de programas en las 

modalidades tradicionales de presencialidad y semi presencialidad; lo que está 
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conllevando a que la cobertura en educación superior cada  vez  vaya en aumento en el 

mundo entero; en detrimento de la calidad  de los programas y por ende de sus 

egresados. 

La  actual sociedad, signada por el  consumismo desaforado y  la competencia 

voraz, viene en un peligroso proceso de relativismo moral y ético que  se está 

evidenciando  en los graves problemas  de indiferencia ciudadana, donde el  culto se le 

está rindiendo al tener , en menoscabo del ser;  en este resultado, los modelos educativos 

vigentes tienen   gran parte de la responsabilidad pues no han  sido ajenos a esa frenética 

cultura  hedonista  que hoy gobierna el  mundo, y la están reproduciendo en sus aulas 

consciente o inconscientemente.  

La  formación   humanista cada vez es más pobre  en los planes de estudio de los 

distintos programas  académicos que hoy se ofrecen en la educación superior; los 

créditos académicos para estas materias son los más pocos  y las estrategias pedagógicas 

y didácticas con las que se están enseñando estas materias no son las más adecuadas para 

las generaciones llamadas digitales que hoy día se encuentran en los claustros 

universitarios.  

Por ello es menester  abordar  estrategias  pedagógicas activas  en los cursos del 

área de  fundamentación humanística que se orientan en la institución donde se realiza la 

presente investigación que permita dar respuesta  a la pregunta: ¿La  implementación de 

la estrategia didáctica de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) en los cursos 

universitarios  de fundamentación humanística, fortalece la integralidad en la formación 
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profesional de los estudiantes? Desde esta reflexión se podría planear la metodología a 

desarrollar para estos cursos  en los siguientes semestres académicos  en dicha 

institución  universitaria. 

 1.3  Objetivos del proyecto 

 1.3.1. General 

Implementar la estrategia pedagógica  del  Aprendizaje Basado en  Problemas 

(ABP)  en  el curso  Desarrollo Humano y Social  que se imparte en la Institución 

Universitaria Pascual Bravo de la  ciudad de Medellín (Colombia), para generar un 

mayor interés en los estudiantes por las materias humanísticas a través de la disciplina 

lectora, el trabajo en equipo y la construcción autónoma del conocimiento, que les 

permita una formación profesional  más integral. 

1.3.2. Específicos 

1. Familiarizar a los estudiantes con las bondades que ofrece la técnica 

pedagógica y didáctica del ABP para la mejor  aprehensión de los conocimientos que se 

imparten en los cursos  humanísticos, a través del trabajo colaborativo que permita  la 

resolución de problemas de la cotidianidad. 

2. Desarrollar  las clases  de  Desarrollo Humano y Social con el apoyo  de 

recursos audiovisuales  y herramientas web,   para hacerla más cercana y  atractiva para 

los estudiantes. 
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3. Estimular  una  formación integral   en los  estudiantes de la misma 

institución  a partir de la motivación por la  lectura, la escritura, el conocimiento, la 

investigación  y  análisis de hechos significativos del contexto  social en el que se 

desenvuelven y su materialización en  informes escritos y orales. 

1.4  Justificación del proyecto 

La misión de la educación, es  entre otros,  educar a los estudiantes para  que 

lleguen a  ser ciudadanos bien  formados,  informados y motivados, que puedan pensar 

de manera crítica, analizar los problemas sociales, encontrar soluciones, llevarlas a cabo 

y aceptar su responsabilidad social. Delors, J (1996).  Se entiende lo anterior, como la 

responsabilidad que le asiste a las instituciones educativas  como agente socializador 

primario por excelencia  de la sociedad,  de potenciar  la  reproducción de su cultura en 

su acepción más amplia,  formar   ciudadanos  en competencias para un desarrollo 

competente en una sociedad cada vez más demandante y exigente. 

Lo anterior  permite inferir la integralidad de la formación educativa, que abarca 

la formación en competencias  no solo para el hacer, sino,  fundamentalmente,  para el 

ser;  Frade (2009) sostiene  que con el desarrollo de las competencias para la vida se 

logra aprender a aprender, lo cual se fundamenta en “aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, aprender a  pensar y  aprender a  vivir  en 

el ambiente natural” (Frade, 2009, p.83). 

La pertinencia de la investigación  se sustenta en el hecho de que se hace 

necesario  a partir  de una formación holística del estudiante universitario, que éstos 
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reciban a través de  metodologías activas, docentes cualificados  y empoderados de su 

rol,  logren comprender  la importancia que tiene para su formación integral,  las 

materias que hacen parte de la fundamentación humanística, que son transversales  al  

plan de estudios que se ofrece no sólo en la  Institución Universitaria  Pascual Bravo, en 

adelante IUPB,  sino en todas las instituciones universitarias del país de carácter 

tecnológico, especialmente  por la fundamentación  que posibilita  la adquisición de 

competencias en el área del ser, las mismas que de ser bien aprehendidas,  le van a 

garantizar una construcción desde lo humano para su inserción exitosa en el mundo  

familiar, social y productivo. 

La  fragilidad  en  la formación de competencias  del ser,   en los jóvenes que 

cursan sus estudios  universitarios, especialmente  en la IUPB,   amerita asumir con 

rapidez,  por parte de las instituciones universitarias de carácter tecnológico, un rediseño 

de sus proyectos curriculares y concretamente del enfoque pedagógico para orientar las 

materias adscritas a la  fundamentación humanística  con  la calidad  y  profundidad 

debida. 

En la institución  universitaria  donde  se adelanta la investigación, todos los 

programas que la  misma ofrece contemplan en sus planes de estudio el  cursar solo  una 

materia  adscrita  al área de  fundamentación humanística llamada  Desarrollo Humano y 

Social, en la misma, se deben ofrecer entre otros, los elementos indispensables para que 

los estudiantes entiendan la  importancia de  la formación integral de todo profesional. 
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En igual sentido, los docentes encargados de orientar o impartir dichos cursos,  

responsables como todo el cuerpo profesoral,  de desarrollar  el modelo pedagógico 

institucional, deben poseer la vocación y la  formación personal, profesional, pedagógica 

y didáctica, que los revista de la  autoridad necesaria para poder orientar unos cursos que 

guiados con sapiencia, va a  sembrar en los discentes la conciencia de la necesidad de 

una buena  formación  humanística,  tan indispensable en cualquier ser humano y mucho 

más, si esa persona  se ha  formado y preparado  en una  institución de educación 

superior; el mismo  que debe ser modelo de las mejores  virtudes para una sociedad, que 

cada vez, está careciendo  de buenos referentes en valores de trascendencia para la  

cohesión social necesaria, máxime en momentos de tanto relativismo moral y ético. 

Se hace indispensable entonces que la metodología para orientar los cursos del 

área humanística que se ofrecen en la IUPB de la ciudad de Medellín (Colombia), se 

impartan con metodologías activas por parte de los docentes responsables de su 

orientación, que motive a los estudiantes  a ver las materias humanísticas con el interés 

que ellas  realmente  tienen para su adecuada formación profesional,  que  les  debe    

fortalecer   las  competencias   relativas  al ser,   a través de  la implementación de la 

estrategia didáctica  del  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP),  la  misma que se  

fundamenta en el problema como incitador para el aprendizaje.  

Es el problema, de acuerdo con las necesidades del  área de formación, el 

principio del proceso de aprendizaje; a partir de este, el estudiante  se inserta en un 

modelo de  enseñanza-aprendizaje más activo, en el que se formula preguntas que 
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respondan a las necesidades de aprendizaje tanto individual como de equipo,  y de esta 

manera adquiere los conocimientos necesarios y empieza a fortalecer las competencias 

requeridas para su formación profesional e integral. Esta estrategia permite desarrollar 

en el estudiante una condiciones cognitivas  fundamentales para generar preguntas, 

análisis, síntesis y consulta de fuentes (Comisión Pedagógica,  2008). 

Para validar  dicho cometido, fue necesario  la aplicación de un instrumento tipo 

entrevista  a los estudiantes que  hicieron  parte del grupo focal de  análisis,    para  

conocer  no solo sus  impresiones sobre  la importancia que le dan  a la materia 

Desarrollo Humano y Social para su  formación profesional, la forma como debe 

orientarse la misma, y  el resultado obtenido a nivel pedagógico y didáctico sobre la 

implementación del ABP en la materia indicada; de igual manera,  para   conocer sus  

características socio demográficas y sus intereses particulares hacia la lectura  y la 

escritura.  

1.5  Limitaciones y delimitaciones 

El desarrollo de la investigación  no ofrece ningún tipo de limitación; la 

delimitación es importante señalar que  esta se circunscribe  a  estudiantes de la 

institución universitaria Pascual  Bravo de la ciudad de Medellín, Colombia que cursan 

la materia Desarrollo Humano  y Social  modalidad presencial jornadas diurna y 

nocturna de los grupos 1, 2, 4 y 41 en el primer semestre académico de 2012. 
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                    Capítulo 2.  Marco teórico 

La sociedad contemporánea  ha venido experimentando  una importante 

transformación social,  particularmente desde la última década del siglo pasado, cuando 

se empieza a entender  y asimilar  el nuevo paradigma  dejado por la sociedad  post-

industrial   en  el  que  hace su aparición la llamada sociedad de la información y del  

conocimiento  (Drucker,1993),  basado  fundamentalmente  en los avances de la ciencia 

con sus  nuevos desarrollos técnicos y  tecnológicos,  que han  permitido  la irrupción de 

una nueva definición  para  la categoría conocimiento,  la misma  que está propiciando   

la transformación lingüística y semántica  de  conceptos culturales, económicos, 

políticos y sociales cada vez con más rapidez en la actual sociedad,  a raíz de la  

prontitud  con la que se vienen dando dichos cambios.  

 ‘’La  información que el sujeto  obtiene del objeto, puede ser verbal, fáctica (de 

hechos), declarativa (que establece algo), procedimental (que define un proceso, los 

pasos a seguir para hacer algo). Se adquiere a través de una mediación en un contexto 

socio-histórico y cultural específico’’ (Frade, 2099, p 14); significando las múltiples 

posibilidades de aprehensión de información que  todo ser humano recibe del  entorno 

social en el que  se desenvuelve y participa; pero  fundamentalmente, cuando está 

inmerso en un entorno formal de formación  regular como el que le posibilita  la escuela 

como institución clave de la sociedad, que tiene dentro de sus fines posibilitar la 

reproducción de sus referentes sociales y culturales. 
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Dichos cambios y la  aprehensión de estos nuevos  conocimientos en las 

generaciones  llamadas digitales- nativos e inmigrantes digitales-  Piscitelli (2006), se 

están  adquiriendo   en medio  de la inmediatez, el poco rigor académico  e  investigativo  

y  la superficialidad  con  la que se  están  formando y  desarrollando  los niños  y  

jóvenes de hoy; debido entre otras cosas, por la  crisis en los modelos familiares  y 

educativos,  producto de la influencia arrolladora en la sociedad actual   de los medios 

masivos  de comunicación; ya que estos, aunque  ofrecen la posibilidad de formar 

individuos más cultos, mejor informados y más libres.  

El resultado no es tan prometedor,  ya  que se está  generando una  cultura  de  

masas  con  una  poderosa   influencia especialmente en los llamados nativos  digitales, 

que si no  cuentan  con  la orientación  adecuada y oportuna  tanto de los  padres de 

familia como de los mismos profesores, se  pueden  profundizar   dichos  modelos 

culturales, por demás  perjudiciales,  como  los  que se están   evidenciando hoy día con 

la masificación de la llamada cultura del consumo, del relativismo  ético y  moral,  y del 

inmediatismo,  que  cada vez se impone  con más fuerza  como estilo  de vida, en 

desmedro  de  una formación cimentada en valores y principios éticos  y morales, que 

fortalezcan la integralidad del ser y coadyuven  a   la cohesión social. 

Una de las principales características  de los tiempos que corren,   llamada 

sociedad de la información y del  conocimiento, es la rapidez con la que se producen  los 

cambios en el conocimiento y en las actividades cotidianas del hombre. Casi puede 

afirmarse que hoy, cada tres años, se hace necesario la revisión de  todo cuanto influye  
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en el proceso vital y en la pedagogía del nuevo conocimiento. Lo que hace una o dos 

décadas era del dominio absoluto de un especialista, en cualquier campo del saber 

humano, hoy resulta desestimado, por no decir que obsoleto. Se ha impuesto la 

interdisciplinariedad. Quien  permanezca al margen de estas innovaciones tendrá que 

aprender de nuevo lo que sabía y adiestrarse en la aplicación de lo que sabe, porque hoy 

ya lo importante no es solo saber sino saber hacer (Alzate, 2000). 

Estos  cambios si no son  asumidos  con el rigor académico e intelectual  debido 

por  parte  de  las nuevas generaciones; a través principalmente de las instituciones 

educativas,  las consecuencias  desde lo académico, psicológico y social, van a ser 

insospechadas para el devenir de la misma comunidad  mundial;  tal como se  empieza   

a evidenciar  especialmente en  los niños  y jóvenes  que han nacido en las últimas dos 

décadas,  a los cuales les asiste un afán  por conocer y poseer información acerca de las 

nuevas innovaciones en las tecnologías de punta, primando básicamente la curiosidad 

más que el análisis    

En este contexto histórico se están formando las nuevas generaciones de 

ciudadanos, que atraídos por los cada vez más descrestantes prototipos tecnológicos  

enmarcados en lo que se conoce como la nanotecnología, están fácilmente trastocando  

sus prioridades  axiológicas; correspondiéndole  a las instituciones educativas 

replantearse estructuralmente para responder a sus  demandas y cubrirlas (Lozano, 

2005). 
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Frade,  (2009) en su texto ‘’Desarrollo de competencias en educación: desde el 

preescolar hasta el bachillerato’’, argumenta   que desde la perspectiva del lenguaje, a lo 

largo de la historia siempre ha habido momentos críticos en el aprendizaje de las 

personas; habla de tres grandes momentos a saber: la edad de la palabra, la edad de la 

escritura y de la imprenta,  y finalmente la edad de los medios visuales en la que la 

imagen es amo y señor, creando en las generaciones que están naciendo bajo ese influjo  

una proclividad  hacia todo lo  icónico en desmedro del libro y  la lectura, 

desconociendo  la portentosa magia que encierra  la lectura de  un buen libro con una 

fascinante historia que ponga a volar su imaginación y propicie el desarrollo de la 

creatividad como una de las metas del desarrollo humano. 

Esta  realidad  está obligando  a los rediseños curriculares y  por ende a   la 

innovación  en las metodologías  de  la enseñanza y el aprendizaje  por parte de la 

escuela como institución educativa;  y  de manera especial, replantear la forma como se  

ha venido  enseñando  la lecto-escritura en la básica primaria en los últimos años  por 

parte de los docentes  encargados del área de  español.  

Son evidentes las falencias en competencias lecto-escritoras con las que están 

terminando el bachillerato los jóvenes colombianos; al no contar con esta competencia 

de manera  adecuada,  su  formación integral  y su inserción exitosa en el mundo,  

profesional e intelectual  del presente  y futuro de la misma sociedad no va a ser el más 

promisorio,  en razón  a la inmediatez con que los nuevos desarrollos técnicos y 

tecnológicos están haciendo su aparición en la cotidianidad de las personas,  cambiando 
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sus formas de concebir el mundo por los desarrollos cognitivos que los nuevos  

artefactos  están propiciando; reflejados de manera  especial  en la forma mecánica como 

se vienen  asimilando estos  conocimientos, divorciados del rigor intelectual que 

propicia la lectura.  

2.1 Integralidad en la formación profesional 

En este sentido se precisa de una profunda reflexión  y revisión  permanente de 

los currículos universitarios  y de manera  especial  lo  relacionada con la  formación  

lingüística y sus competencias comunicativas en la educación terciaria, ya que la 

sociedad siempre ha esperado que la universidad prepare los futuros profesionales con 

las competencias mínimas requeridas para que  se puedan incorporar a la sociedad como 

ciudadanos activos y útiles (Pérez, 2011).  

El desarrollo de estas competencias comunicativas deben ser el acicate para 

propiciar una acción práctica o acción comunicativa a través de la cual se posibilite la 

interlocución del pensamiento científico  con los discursos emanados de la filosofía, la 

literatura, las artes y por supuesto los saberes ancestrales de las distintas culturas; 

condición sin  la cual, no es posible la formación de sujetos pluriculturales, deliberativos  

e incluyentes; capaces e idóneos para propiciar acuerdos signados por la 

interculturalidad  y en relación con los usos éticos y morales  de los conocimientos, así 

mismo, de las objetivaciones que desde la técnica, la tecnología y el emprendimiento se 

tengan para propiciar los desarrollos que la sociedad  del conocimiento y de la  

información están demandando (Osorio, 2010). 
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Para garantizar una distribución y aprovechamiento equitativos de la riqueza del 

conocimiento solo es posible  si la sociedad procura el Estado propicie una política 

pública y social de la educación donde la calidad sea su columna vertebral; en la  que los 

futuros egresado de la formación terciaria tengan la apropiación y aprehensión  social de 

los conocimientos y saberes específicos y generales que  les  permita la aplicación 

adecuada en la solución de los problemas de las personas en sus contextos de vida 

individual y social. 

Lo anterior, debe comprometernos a todos los actores de la sociedad,  a que la 

calidad de la educación superior debe cambiar significativamente, porque se necesita 

una nueva visión y un  nuevo modelo de educación terciaria, que trascienda el mero 

dominio cognoscitivo de los distintos saberes disciplinares, para situar a los estudiantes 

y sus necesidades y potencialidades en el centro de las preocupaciones y desafíos de la 

sociedad.  

 Se precisan de dichas condiciones para  que éstos se conviertan en  ciudadanos 

bien  formados e informados, provistos de sentido crítico , capaces de  comprender y dar 

solución a los problemas que se plantean a la sociedad y de asumir responsabilidades  

sociales; pero al mismo tiempo debe  plenamente  el potencial de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación que le permita ampliar y diversificar la transmisión 

del saber, para poner el conocimiento y la información a disposición de públicos 

masivos (Amar, 2002). 
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 2.2  Competencias ciudadanas 

Entendidas como un conjunto de saberes sociales y  de habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicacionales que  articuladas hacen  posible que el ciudadano 

empoderado de las mismas,  actúe  de manera  asertiva  y constructiva en una sociedad; 

son las herramientas  que  todo  ciudadano debe tener aprehendidas para propiciar y 

contribuir a una  convivencia pacífica,  que le permita el  respeto pleno  de sus 

congéneres,  la pluralidad y las diferencias tanto de su entorno cercano, como de su  

comunidad,  región o país;  participando responsable  y constructivamente de los 

procesos democráticos (Marina, y Bernabeu, 2007). 

Los estándares de competencias ciudadanas deben establecer gradualmente lo 

que los estudiantes deben  saber y saben hacer, según el  nivel de desarrollo  en el que se 

encuentre el sujeto, para que las vaya poniendo en práctica  en su entorno familiar, 

escolar  y  en los demás contextos sociales;  a  través de esta competencia se unifican 

saberes psicológicos y modelos éticos de  comportamiento que nos permitan aprender a 

convivir y a vivir bien (Marina y Bernabeu, 2007). 

A la educación  también le asiste la  misión social  de  formar en competencias, 

lo cual implica que los estudiantes deben  mostrar desempeños  apropiados a pesar de 

que cambie el contexto; un ciudadano es competente en cuanto posea y demuestre 

determinados conocimientos y  habilidades que lo diferencien  frente a los otros y  sea 

capaz de interactuar con el (los) otros en la vida cotidiana, respetando, defendiendo y 
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promoviendo los derechos fundamentales de todos sus semejantes; dándole sentido al 

pluralismo y  al multiculturalismo. 

El discurso de las competencias ha estado inmerso tradicionalmente en el ámbito 

profesional, laboral y productivo y  social;  pero con el tiempo, se ha ido sumando 

progresivamente al escenario educativo, desde preescolar a la media vocacional, en  

educación formal, informal y superior, siendo en la actualidad uno de los enfoques más 

aplicados en las administraciones  educativas, en el diseño de la planeación  curricular 

de sus instituciones, orientando desde la escuela, las habilidades, destrezas y actitudes 

que requiere desarrollar en la población estudiantil, de acuerdo con las necesidades y 

condiciones psicopedagógicas del estudiante, además de las características 

socioculturales, laborales y productivas del contexto. 

En cuanto al origen de la palabra competencia se deriva del verbo competir. En el 

siglo XV se le dio otro significado: “pertenecer a”, “incumbir” dando lugar al sustantivo 

competencia y al adjetivo competente para indicar “apto”, “adecuado”, de forma que 

competencia hace referencia a capacitación (Levy-Leboyer, 1997). Ubicados en la 

actualidad,  Jurado (2009), sostiene que una competencia se desarrolla cuando el sujeto 

participa en un contexto, de esta forma, actualiza y usa los conocimientos aprendidos, a 

partir de estos, se evidencia el manejo adecuado o desempeños pertinentes a la situación 

que enfrenta.  

No obstante, no siempre el sujeto logra desempeñarse de manera idónea en 

lugares que resultan ser inhibidores, como sucede en muchos casos en la escuela.  Se 
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entiende también como competencia al conjunto de habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes que requiere la persona para desempeñarse de manera óptima 

en una ocupación  productiva establecida (Estévez, 2003). 

Desde las diversas definiciones que dan los distintos autores sobre la concepción  

del término “competencia”, se observa que  gran parte de estas se encuentran  

relacionadas con “atributos personales como capacidades, rasgos de personalidad,  

aptitudes, actitudes, valores, recursos, comportamientos, conductas experienciales,  etc. 

que también están ligados a un contexto, donde el individuo los moviliza” (Rial, 2010).  

Así mismo, varios autores han propuesto una clasificación para dichas 

competencias,  Villa y Poblete (2007),  proponen la organización en competencias 

genéricas en tres tipos: 

• Las competencias instrumentales, se consideran medios o herramientas para 

obtener un determinado fin. 

• Las competencias interpersonales, hacen referencia a las diferentes capacidades 

que permiten una buena interacción con los demás. 

• Las competencias sistémicas, se encuentran relacionadas con la comprensión de 

la totalidad de un conjunto o sistema.  

Deteniendo la mirada en las competencias interpersonales, según la opinión de 

algunos autores, se encuentran inmersas en las competencias socio- emocionales. 

Bisquerra y Pérez, (2007) describen la competencia social como la capacidad que tiene 

el individuo para establecer buenas relaciones entre sus congéneres, para lo cual, se hace 
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necesario dominar las  habilidades sociales básicas como el respeto por el otro y la 

aceptación de las diferencias individuales y grupales; capacidad para la comunicación 

asertiva, en cuanto a  recepción  y  expresión  de pensamientos y sentimientos tanto 

verbal como no verbal. 

Desde esta perspectiva, se reconoce la importancia de las competencias sociales 

en la educación, ya que se integran desde la correlación de los comportamientos 

sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y físicas que 

permiten realizar a cabalidad una función, un desempeño o una actividad, aspecto 

fundamental en los objetivos de la educación actual, que a su vez,  se circunscribe en las 

políticas de la educación inclusiva  

El término competencia en educación empezó a plantearse en la Conferencia 

Mundial de Educación celebrada en Fránkfurt (Alemania) en 1998, cuando  la  

Organización  de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), planteó que: ‘’Existe la necesidad de propiciar el aprendizaje permanente y 

la construcción de competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social, 

económico y de la sociedad de la información (Frade, 2009 pág. 23). 

Competencia  se entiende  entonces  como la capacidad  que desarrolla el ser 

humano  para  adaptarse en su dimensión  cognitivo-conductual,  que le permita un  

desempeño  exitoso   frente a  las  demandas que se le  presentan en  los distintos 

contextos sociales con los  niveles de  complejidad que estos demandan. Es un saber 
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pensar  para poder hacer, ser y vivir en sociedad. Se diferencia de la capacidad en que 

esta no  se encuentra articulada a la conducta  (Frade, 2009). 

La escuela como institución reproductora de la ideología de una sociedad, le 

asiste la misión de  hacer como propio el   concepto de competencia y asumirlo en su 

proyecto curricular  como el norte que desde la pedagogía y la didáctica debe  marcar la 

pauta  a seguir para formar los ciudadanos  con las competencias  que requiere una 

sociedad  globalizada como el actual, cada vez más exigente  con sus ciudadanos, asume 

así la mayor responsabilidad  con la sociedad de  que sus educandos sean cada vez más 

preparados, dispuestos a trabajar  colaborativamente,  adaptarse a nuevas reglas, a ser 

más tolerantes, responsables, leales y comprometidos con su entorno físico y social 

(Lozano, 2005). 

Las competencias a las que se alude, implican la integralidad de su formación 

para que el estudiante  no solamente tenga un buen desempeño  en el saber sino 

fundamentalmente para el hacer; su inserción en la sociedad le debe permitir  la 

resolución efectiva  de los problemas cotidianos que la vida le presente; a la par que 

debe poseer una adecuada aprehensión  de los problemas sociales, políticos, 

económicos, ambientales y afectivos;’’ los mismos que no tienen una sola respuesta ni 

una forma única de resolverse’’(Frade, 2009, p 25). 

De igual manera, los currículos de las universidades también  deben contemplar  

en sus planes de estudio de manera prioritaria,  la  formación  de sus estudiantes  en las  

competencias comunicativas  indispensables para su adecuado  desempeño  profesional 
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una vez  egresen  de sus claustros;  pues estos  no solamente  deben  ser  muy  

competentes en su formación específica, con la cual  se espera que hagan aportes 

sustanciales para el desarrollo de la sociedad a la cual se deben, sino que además de eso,  

la universidad  actual  necesita de docentes pedagogos que conozcan y manejen con 

solvencia las distintas estrategias didácticas, o lo que se viene conociendo en los últimos  

como la didáctica universitaria,  que según  Herrán (2001, citado por Moreno 2011) es  

un núcleo disciplinar reconocido dentro de la didáctica; es decir las ciencias de la 

educación aplicadas a un campo del saber específico.        

2.3 Estrategias de aprendizaje y las competencias comunicativas 

El docente en su labor pedagógica, necesita además del conocimiento de los 

contenidos disciplinares, una serie de procedimientos que faciliten al estudiante,  la 

interiorización de estos contenidos, más aun teniendo en cuenta que dentro del aula 

convergen situaciones y condiciones particulares tan variadas, tanto en aspectos 

cognitivos como ritmos y estilos de aprendizaje, como contextuales, en tanto situaciones 

familiares, económicas, sociales, entre otras. 

Las Estrategias de Aprendizaje, según varios autores refieren los modos, maneras 

o formas en las que el sujeto percibe el medio y enfrenta situaciones o actúa. Destacar el 

carácter estratégico de los estilos cognitivos amplía las posibilidades que ofrece esta 

forma de atención a la diversidad dentro del ámbito educativo (González y Díaz, 2006).  

Para González (2001), afirma que las estrategias de aprendizaje se aprecian como 

un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, que pueden generar esquemas de 



26 

 

acción que posibilitan el enfrentamiento eficaz del alumno hacia las situaciones 

generales y específicas de su aprendizaje, incorporando y organizando selectivamente la 

nueva información que le permitirá solucionar problemas de diverso orden.  A su vez, 

Díaz  (2003), las define como  procedimientos que el docente aplica de forma flexible, 

adaptativa, auto-regulada y reflexiva promoviendo el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos.  

Define además dichas estrategias: Aprendizaje centrado en la solución de 

problemas auténticos, Análisis de casos, Método de proyectos, Prácticas situadas o 

aprendizajes in situ en escenarios reales, Aprendizaje en el servicio, Trabajo en equipos 

colaborativos,  Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas y el Aprendizaje 

mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Todas estas 

estrategias de aprendizaje se orientan en la estructuración del saber en contextos reales, 

en la  participación de prácticas sociales y en el desarrollo de las competencias 

reflexivas y críticas 

De lo anterior, se puede determinar que las estrategias de aprendizaje son los 

procedimientos y recursos de apoyo con los que el docente cuenta para mediar el 

aprendizaje de contenidos y la forma de aprender de sus estudiantes para  hacer más 

efectivo este proceso.  Deben ser diseñados de forma inteligente y adaptativas  a las 

características y el nivel académico de la población a quien va dirigida y al contexto 

real, con la intensión de facilitar a los alumnos el desarrollo de las actividades de forma 

adecuada, para así,  lograr los objetivos o metas de aprendizaje propuestas;  de igual 
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manera,  se evidencia la necesidad de reconocer la importancia de la implementación de 

las estrategias de aprendizaje en la práctica pedagógica, desde la perspectiva de todos los 

actores implicados en ella,  más aun si se trata de lograr aprendizajes significativos  que 

favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas de unos y otros, mejorando así sus 

posibilidades académicas y laborales.    

Entendida  la  didáctica  como  un  arte y una ciencia para enseñar,  esta ha  

trascendido  dicho  concepto  y  hoy  contempla no solamente lo artístico sino  que  se  

sigue soportando   en  el  manejo de   la teoría, el ejercicio de  la práctica y  la  asunción  

de la tecnología; en el contexto  educativo actual  en donde el estudiante es  el centro del 

proceso pedagógico  pasando de representar una posición pasiva,  a jugar y desempeñar  

un rol más activo y protagónico dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.  

En ese orden de ideas, un docente con estas características, va a  tener las 

capacidades y competencias requeridas para    que  sus  estudiantes logren  una adecuada   

formación y aprehensión de los  saberes  indispensables    que les permita  saber leer, 

escribir, hablar y escuchar correctamente; es decir, saber comunicarse,  ser pro-activos  

al estudiar,  captar  las ideas fundamentales de textos y  redactar  en  forma  ordenada;  

que  sean capaces de expresar  un pensamiento  con coherencia.  Estas habilidades y 

potencialidades se  deben desarrollan en el estudiante en forma fluida, activa; que  

posibilite ser  contrastada desde otras posturas, con el conocimiento y  reconocimiento 

de técnicas de estudio   que les potencie su  trabajo intelectual. (Rendón,   Peña, 2008). 
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Leer y escribir  es una actividad  exclusivamente  humana  que tienen  como  fin  

primordial  la  construcción  y elaboración de conocimiento,   leer es  un proceso  

intelectual  complejo   que le permite a   los  humanos  desarrollar  la  capacidad  de 

reconocer signos y asociar  a  ellos  significados (Parodi, 2009  por  Martin,  2011); la  

práctica consuetudinaria de la lectura, trasciende el conocimiento de la lógica de  las 

grafías  y la decodificación sintáctica, para encontrarle  el sentido a la  asociación de 

signos; esta estructura lograda gracias a la capacidad cognitiva del hombre,  es clave 

para  que  el lector interiorice y procese nuevos significados y significantes, que le 

permita contrastarlos con sus conocimientos previos, para hacer diferencias e inferencias 

(Martin, 2011). 

Más  que  una  competencia  que  debe tener  introyectada  todo ser humano en su  

proceso de formación integral  para el  desarrollo de su capacidad cognitivo-conductual,  

la formación en el proceso lecto-escritor desde la primera infancia, conocido como 

alfabetismo emergente,  iniciado la mayoría de las veces  de manera primigenia en la 

familia y  retomado oficialmente por la escuela como una de sus más importantes 

misiones, debe estar soportado en  ambientes alfabetizados con los suficientes elementos 

que ofrece  hoy  día la  pedagogía,  la  didáctica y la  creatividad  desbordada del 

docente, para  que le permitan al niño y a la niña  el goce y el disfrute  en sus primeros 

acercamientos con las letras, la comparación de palabras y su código  fonético; que 

luego ha   llevarlo al descubrimiento  mágico de los cuentos, las fábulas y las historias; 

este ambiente académico es clave para  que  tanto la familia como la escuela, generen  
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en los niños y las niñas el amor por la lectura y la escritura de los nuevos educandos, 

ciudadanos del mañana y transformadores de la sociedad. 

La investigación ‘’La lectura y la escritura como procesos transversales en la 

escuela’’, auspiciada por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico –IDEP-  y  la alcaldía Distrital de Bogotá,  revalida la tesis de que el 

adecuado acercamiento a los niños  desde  la primera infancia con la lectura y la 

escritura,’’ les genera el disfrute para empezar a compartir, conversar y fortalecer los 

vínculos afectivos entre adulto, libro y niños’’; haciendo que esta fundamental 

competencia empiece a hacer parte de su cotidianidad, condición esencial para no dar 

lugar a que en su proceso de maduración biológica e intelectual no haya cabida al 

divorcio con la lectura y la escritura. 

En igual sentido,  la misma investigación  se apoya  en lo que el escritor William 

Ospina argumenta en su  ensayo ‘’Lo que entregan los libros’’ cuando hace referencia a 

que  la misión del docente no  es solamente es enseñar a leer  y escribir, sino, 

fundamentalmente a lograr que el estudiante sienta amor por la lectura y la escritura, 

pasaportes indispensables para la formación integral, necesarias para una inserción  

exitosa en la sociedad. 

La  lectura y  la  educación son  inseparables; sin negar el papel que hoy día 

cumplen los medios audiovisuales en el proceso educativo,  la lectura  es  y seguirá 

siendo el instrumento  más adecuado para lograr los mejores resultados en  el proceso 

enseñanza- aprendizaje  de todo individuo.  Las investigaciones  que se han realizado 
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sobre  el  fracaso escolar,   han concluido  que el factor que más incide para este fracaso 

son las deficiencias en la lectura. 

Las bondades de una cultura lectora son pues  inestimables e  imprescindibles 

para todo ser humano que aspire a trascender en su historia personal y social; además de 

su papel en el proceso educativo formal, la lectura sirve de entretenimiento y  de fuente 

de placer. Como es fuente de cultura, ayuda a comprender las ideas de los demás, a  

refutarlas y a contrastarlas; es una de las mejores maneras  de utilizar  productiva y 

creativamente el tiempo libre;  por lo que es de capital importancia que los que se están 

formando como futuros profesionales, les asiste el desafío de  conocer y  manejar las 

competencias lingüísticas y comunicativas de lecto-escritura y oralidad, que les 

garantice un desempeño   exitoso  en las organizaciones públicas y privadas, en la vida  

académica, en la familia;  es decir,  en los diversos ambientes sociales en los que 

interactúen  (Rendón, Peña, 2008). 

La realidad hoy día es el divorcio que particularmente los estudiantes 

universitarios,  que adelantan su formación  en instituciones de carácter  tecnológico,   

tienen con las áreas de fundamentación humanística,  donde la lectura es  indispensable  

para  su adecuada cualificación,  integralidad  e idoneidad  como  profesionales,  y  que 

las universidades deben formar  con el máximo de rigor para que le presten el mejor 

servicio a la sociedad a la cual se deben, lo que representa un desafío para la academia 

en el sentido de hacer una  revisión y  actualización de  sus currículos de manera  

permanente, dados los cambios vertiginosos que la sociedad  actual viene dando  en 
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todos los ámbitos; los mismos que deben reflejar el nuevo tipo de competencias  

disciplinares y genéricas que requieren  desarrollar los  ciudadanos  que está gestando la 

sociedad contemporánea  llamada  la sociedad de la información y del conocimiento, 

que  está recibiendo la universidad  de manera cada vez más masiva y con más falencias 

comportamentales y cognitivas.  

2.4  La estrategia didáctica del  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

Con fundamento en lo anterior,  se sustenta la necesidad de implementar  un 

proceso pedagógico y didáctico basado en  la metodología didáctica del ABP,  en la 

orientación del curso Desarrollo  Humano y Social  con los estudiantes de la  IUPB  de 

la ciudad de Medellín,  que  el  plan de estudios de  todos los programas que ofrece la 

institución  les obliga cursar,  para que logren la aprehensión de las competencias 

fundamentales  que les garantice la integralidad en su formación profesional; este  es  

uno de los  métodos de enseñanza- aprendizaje que recientemente se viene 

implementado en el sistema educativo universitario con gran éxito en los últimos años a 

nivel internacional;  esta metodología busca   que a partir de  la formulación de un 

problema,  se identifiquen  las  necesidades de aprendizaje, se busque la información 

necesaria, para  finalmente  regresar al problema, siendo su principal característica  el 

trabajo colaborativo y en pequeños grupos, que dan la posibilidad de  practicar y 

desarrollar habilidades reflexivas, actitudinales y axiológicas;  la misma estrategia, 

propende por la construcción de saberes más autónomos,  invita  a  los estudiantes  a  la 

recursividad en la búsqueda  de información relevante  para la  adquisición  de saberes 
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específicos tanto individuales como grupales y a la resolución de problemas no solo de 

la materia, sino también de la cotidianidad. 

El ABP, como su nombre lo expresa, es una estrategia didáctica que se 

fundamenta en el problema como incitador para el aprendizaje. Es el problema de 

acuerdo con cada área de formación, el principio del acuerdo de aprendizaje. A partir de 

este, el estudiante se formula preguntas que respondan a las necesidades de aprendizaje 

y de esta manera adquiere los conocimientos necesarios y las competencias requeridas 

para su óptima formación profesional. 

2.4.1. Principales características del ABP 

•  Es una estrategia centrada en el estudiante  

•  La estrategia crea condiciones en el estudiante para desarrollar en él la 

capacidad   de generar preguntas, análisis, síntesis y consulta de fuentes 

(Comisión Pedagógica, 2008). 

• Está fundamentada en la solución de problemas, diseñados para que el   

estudiante logre el aprendizaje de los objetivos propuestos. 

• Los objetivos se logran mediante la asociación entre la teoría y la práctica. 

• El problema en el ABP debe retar al equipo hacia la búsqueda del 

conocimiento, la determinación de las causas y las consecuencias para  llegar 

a soluciones hipotéticas. 



33 

 

• El problema se analiza de una manera holística, abarcando los aspectos 

filosóficos, sociales y científicos. 

• El docente toma una posición más horizontal y se convierte en un facilitador o 

tutor que colabora en cada una de las fases del proceso que adelantan los 

estudiantes. 

• El trabajo se realiza en pequeños equipos de estudiantes, lo que fomenta la 

responsabilidad, la interacción  y el aprendizaje colaborativo. 

• Los procesos de autoevaluación permiten la autorregulación y la 

responsabilidad  frente al  propio conocimiento. 

• La evaluación del estudiante es diagnóstica, desde el ser y el saber, para 

valorar los progresos y las dificultades. 

2.4.2. ¿Cuál es la esencia del ABP? 

Bajo esta estrategia didáctica, la actividades inician con la presentación por  parte 

del tutor, de un problema bien sea escrito, utilizando vídeos, grabaciones,  o la 

presentación de un paciente real. Teniendo en cuenta los conocimientos y experiencias 

previas de los estudiantes, estos discuten el problema, hacen un análisis crítico del 

mismo, identifican los aspectos que ya conocen de este y formulan preguntas sobre lo 

que conocen. Las preguntas formuladas deben abarcar aspectos del orden filosófico, 

sociológico, psicológico, histórico, científico y práctico. Con estos insumos, se dirigen  a 

diferentes medios, biblioteca, internet, expertos en el tema o los mismos integrantes de 
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la comunidad, para tratar de dar respuestas a las preguntas que se formularon; 

posteriormente, tienen otros encuentros en los cuales socializan los conocimientos 

descubiertos. En equipo se da una  nueva solución al problema, la hipótesis previa es 

negada o reafirmada con el análisis de los conocimientos adquiridos, se fijan acuerdos, 

se plantean preguntas nuevas y se inicia nuevamente el proceso. 

El equipo de trabajo está conformado por seis  a ocho estudiantes con un tutor 

que tiene el papel de facilitador u orientador, quien estimula la discusión en los 

encuentros, orienta sobre la bibliografía que se debe consultar e identifica las 

dificultades que se puedan presentar en el proceso. 

Bajo esta estrategia de aprendizaje el propósito primordial de la presentación del 

problema no es resolverlo, sino que  a  partir de este, se identifiquen los temas de 

aprendizaje, sean analizados y estudiados por el estudiante y de esta manera se cubran 

los objetivos del aprendizaje. 

2.4.3. ¿Cuáles deben ser las características de un buen problema de                

aprendizaje? 

Se considera que un  buen problema planteado bajo esta técnica, debe  tener 

características como: 

• Interdisciplinario. Cuando se habla de “un problema” se  refiere a que sus 

posibles soluciones son multidimensionales. De los temas vistos durante el 

semestre y el desarrollo de las distintas competencias. 

• Debe contener un tema de interés, llamativo y motivador. 
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• Integrador. Permite la integración de los temas vistos durante el semestre y el 

desarrollo de las distintas competencias. 

• Temporal. Debe ser posible de resolver en las sesiones que se trabajan; 

además de concreto, preciso y claro. 

• Pertinente. Que haga referencia a casos reales enmarcados dentro de una 

población, región o país. 

2.4.4. Objetivos del ABP 

Los objetivos de aprendizaje en el  ABP, según Branda (2009), han de ser 

relevantes a las competencias (adecuados al perfil de formación), claros (sin 

ambigüedades), factibles (realizables en el tiempo acordado) y evaluables (establecen las 

únicas bases de la evaluación del estudiante) 

Entre los objetivos más relevantes que se buscan con el ABP están: 

• Estimular la formación integral del estudiante en su ser y  saber profesional. 

• Descubrir la importancia de trabajar en equipo, en el cual el aporte de cada 

uno de los integrantes es significativo en el proceso de aprendizaje de todos. 

• Desarrolla habilidades de búsqueda de información disponible en diferentes 

medios y fuentes. 

• El autoaprendizaje  como una postura esencial de aprender durante toda la 

vida. 
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• Fortalecer la capacidad de razonamiento, comprensión, análisis, síntesis y 

argumentación a partir de la situación problémica. 

• Identificar necesidades de aprendizaje, principios que pueden aplicarse a 

otras situaciones, qué se aprende con el ABP. 

2.4.5. Fortalezas del ABP 

• Fortalece  la motivación del aprendizaje de los estudiantes, ya que son    

actores dinámicos en esta práctica. 

• Favorece el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes, pues 

descubren, mediante la indagación, la búsqueda de fuentes y el trabajo en 

equipo, el conocimiento necesario a la satisfacción del saber. 

• Beneficia el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, en cuanto fomenta 

el análisis y la discusión de conocimientos alrededor de un problema. 

• Fomenta las habilidades de trabajo en equipo, permitiendo evaluar la 

relevancia del trabajo realizado por sus compañeros mediante procesos de 

coevaluación. 

• Incrementa la capacidad de autoaprendizaje. Los estudiantes son responsables 

de su forma de estudio, seleccionan los recursos de investigación que 

requieren. 

• Fortalece la retención de los conocimientos por mayor tiempo, ya que al 

resolver los problemas extraídos del mundo de la ida, los estudiantes 
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introyectan más la información y la recuerdan posteriormente con mayor 

facilidad. 

• Fomenta la comprensión de los conceptos más que la memorización de ellos, 

contribuyendo al logro de los objetivos de aprendizaje, pues el ABP es una 

estrategia que se realiza en condiciones similares a las que  se utilizan durante  

toda la vida profesional. 

• Contribuye a la integración de conocimientos, ya que frente a un problema se 

integran diferentes disciplinas para dar la solución más acertada, posibilitando 

que el aprendizaje no se dé por fracciones sino de forma integral. 

La técnica del ABP tiene sus inicios en la década del sesenta en los programas de 

salud de dos universidades de Estados Unidos y Canadá, como alternativa para mejorar 

la calidad de la educación, pasando de un modelo instruccionista que le obliga al 

estudiante a memorizar una cantidad de información, la mayoría de ella irrelevante y 

poco práctica para su desempeño profesional,   a uno construccionista, en el que el 

estudiante entra a ejercer un rol más protagónico en su proceso de  enseñanza-

aprendizaje, donde confluyen  diferentes  áreas del conocimiento que le permiten  dar 

solución a los problemas de la cotidianidad. El ABP, rescata  al estudiante  del 

individualismo en el que lo encasilla el modelo instruccionista y lo inserta en el trabajo 

colaborativo, clave para la socialización y la resolución de problemas. 

2.4.6. Principios  didácticos que identifican  la estrategia ABP 

La técnica se sustenta en los siguientes principios: 
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• “Todos aprenden de todos”: Se apoya en  el trabajo en equipo, el diálogo 

respaldado en la formulación de preguntas y la problematización de 

contextos y situaciones, la comprensión, el análisis, la síntesis y la 

argumentación confrontada en equipo de trabajo y sustentada en fuentes 

diversas. 

• Flexibilidad en el aprendizaje para desarrollar habilidades en la organización 

del trabajo, hacer seguimiento al logro de los objetivos propuestos, 

contrastar información de fuentes primarias y secundarias, manejo de los 

tiempos de aprendizaje. 

• Interdisciplinariedad sustentada en el diálogo de saberes, las preguntas, las 

hipótesis, la curiosidad hacia el conocimiento, las relaciones de cooperación 

e intercambio, la pregunta problematizadora  que  establece relación e 

integración  con varias disciplinas como táctica capaz de provocar y producir 

aprendizaje. 

• Complejidad generada por la problematización o situación planteada, en la 

recursividad para la búsqueda de información que despliegan y evalúan  los 

grupos de estudiantes y el tutor sobre un  tema- problema, las tareas que es 

necesario emprender con relación al método de comprensión, análisis, 

argumentación,  verificación, síntesis; los niveles de incertidumbre, los  

comportamientos de los equipos de trabajo, el proceso de organización de la 
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información para lograr un equilibrio en el aprendizaje. (Comisión 

Pedagógica, 2008) 

2.4.7. Metodología del ABP 

Finalmente, la técnica del ABP, se desarrolla metodológicamente en siete pasos    

a partir del planteamiento de una situación problémica (Lozano, 2008)  

Paso 1: Clarificar términos  

El objetivo  es evitar, entre los alumnos, confusiones o malos    entendidos    

sobre el significado de ciertos conceptos clave que se incluyen en el planteamiento de la 

situación problemática. Así, los alumnos deberán tratar de precisar el significado de cada 

concepto planteado, permitiendo a los miembros del grupo establecer una terminología 

común. 

Paso 2: Definir  el  problema  

El objetivo  es que los alumnos definan uno o más problemas concretos que      se 

desprendan de la situación problemática planteada. La definición de estos problemas 

representa el punto de partida para un análisis de la situación. Los objetivos del curso, 

así como los temas de la unidad, pueden darle al alumno algunas claves sobre los 

asuntos que supuestamente deben ser investigados a partir de la situación problemática. 

Paso 3: Realizar una lluvia de ideas/analizar el problema  

El objetivo  es que los alumnos realicen una lluvia de ideas sobre diversas              

formas de aproximarse a los problemas planteados en el punto anterior. La idea es que 
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los alumnos provean posibles explicaciones, alternativas de solución, hipótesis y 

perspectivas para el análisis de los problemas. En este paso, la activación de 

conocimientos previos es fundamental. 

Paso 4: Clasificar las aportaciones del análisis  

El objetivo es clasificar las ideas aportadas en el Paso 3, agrupándolas en una 

forma congruente a los problemas planteados en el Paso 2. En el Paso 4, los alumnos 

deben reflexionar sobre cómo sus ideas permiten explicar y/o resolver los problemas 

planteados. Este paso involucra, posiblemente, tener que desechar ideas irrelevantes que 

hayan surgido en el paso anterior. 

Paso 5: Definir las metas de aprendizaje  

El objetivo es que los alumnos traduzcan los esfuerzos anteriores en metas 

concretas de aprendizaje. Este paso es una consecuencia lógica del paso anterior y 

refleja,  hasta cierto punto, el énfasis que cada grupo quiere poner en su proceso de 

aprendizaje. Así, el planteamiento de las metas de aprendizaje da dirección a los 

alumnos sobre el camino que habrán de seguir. Este paso se caracteriza por uno de los 

tres "autos" del aprendizaje: autodirección. 

Paso 6: Realizar un estudio independiente  

El objetivo  es que los alumnos encuentren materiales de aprendizaje que sean 

relevantes para las metas planteadas. Hecho esto, deberán analizarlos cuidadosamente, 

siendo críticos y creativos: críticos para determinar la credibilidad de lo que leen; y 

creativos para evaluar las posibles aplicaciones de los materiales. Obviamente, estos 
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materiales deben ser suficientes, en cantidad y calidad, para responder a las metas de 

aprendizaje. Este paso se caracteriza por otro de los tres "autos" del aprendizaje: 

autorregulación. 

Paso 7: Reportar hallazgos/obtener conclusiones  

El objetivo  consiste en que los alumnos reporten sus hallazgos y juntos traten de 

llegar a alguna conclusión. La conclusión es variable, dependiendo de las metas de 

aprendizaje: puede ser desde la simple respuesta a una pregunta concreta, hasta el 

desarrollo de todo un proyecto. En este punto, puede ocurrir que los hallazgos sean 

insuficientes aún para lograr las metas de aprendizaje propuestas, lo cual puede implicar 

regresar al Paso 5 para refrendar o para modificar las metas planteadas y continuar a los 

Pasos 6 y 7, de acuerdo con las decisiones tomadas. Una vez que las metas de 

aprendizaje son logradas, el proceso de aprendizaje continúa con nuevos problemas. 

Según el documento: ‘‘’El aprendizaje basado en problemas   como  técnica 

didáctica’’,  en este modelo es el alumno quien busca el aprendizaje que considera 

necesario para resolver los problemas que se le plantean, los cuales conjugan el  

aprendizaje de diferentes áreas de conocimiento. El método tiene implícito en su 

dinámica de trabajo el desarrollo de habilidades, actitudes y valores benéficos para la 

mejora personal y profesional del alumno. 

Hay que hacer de lo simple lo complejo,  respecto  a la capacidad que debe tener 

el docente de generar entusiasmo en sus estudiantes por lo que enseña;  el docente 

universitario debe tener la competencia de hacer que sus estudiantes sientan amor por lo 
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que se les enseña y aprenden, porque la sociedad espera que las instituciones 

tecnológicas de educación superior, formen profesionales tecnólogos con  pensamiento 

argumentado  y  fundamentado en el conocimiento científico y  tecnológico con 

capacidad de innovar, administrar, supervisar, operar los medios para la solución de 

problemas y hacer más efectivas las transformaciones que demanda la sociedad. 

   2.5   Palabras Clave 

Competencia: Es  la capacidad adaptativa cognitivo-conductual para 

desempeñarse  frente a las demandas que se presentan en contextos diferenciados con 

distintos niveles de complejidad. 

Competencia Comunicativa: La competencia comunicativa es la capacidad de 

una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada 

comunidad de habla ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de 

la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) 

como las reglas de uso de la lengua relacionadas con el contexto socio histórico y 

cultural en el que tiene lugar la comunicación. 

Conocimiento: La  información que el sujeto obtiene del objeto, puede ser 

verbal, fáctica, declarativa  o  procedimental. Se adquiere a través de una mediación en 

un contexto socio-histórico y cultural específico. 

Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que orientan la actividad académica; es decir el  proceso 
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enseñanza- aprendizaje ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar?  

Didáctica: Es el campo disciplinar de la pedagogía que se ocupa de la 

sistematización e integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso de 

comunicación que tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del sujeto 

implicado en este proceso. 

Desarrollo Humano: Es la construcción de personas conscientes de sí mismas y 

de sus circunstancias capaces de incidir positivamente en la realidad sociocultural que 

les corresponde vivir. 

Estrategias Pedagógicas: Son  aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las distintas  disciplinas en los 

estudiantes.  

Humanidades: La palabra misma nos dice que Humanidades es algo que tiene 

que ver con lo humano. El término viene del latín humanitas que significa humanidad 

pero lo que tiene que ver con el ser humano mismo y toda creación o producción que los 

seres humanos realizamos. 

Información: Es un conjunto organizado de datos  procesados, que constituyen 

un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 

mensaje. 

Sociedad: Es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten 

ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. 
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Pedagogía: Es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación 

entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que 

se desarrolla de manera social. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1   Enfoque de Investigación  

En este capítulo se  presenta  el procedimiento o estrategias que se llevaron  a 

cabo en la recolección de los datos que se necesitaron  para responder a la pregunta de 

investigación. Para esto, fue  necesario determinar el diseño metodológico de 

investigación en el cual se ha de enmarcar este proceso que permitirá explicar y 

comprender el fenómeno estudiado,  ratificando o construyendo  nuevas teorías que  

favorezcan una interpretación e intervención asertiva de la situación encontrada. De 

acuerdo a lo anterior, el método cualitativo  presenta unas características ideales para 

desarrollar este proceso de investigación, teniendo en cuenta que en la investigación 

cualitativa, estos procesos no se planean en detalle y que se encuentran sujetos a las 

condiciones del contexto social donde se desarrolla.   

3.2  Justificación del enfoque de investigación  

Por las características  de  la  pregunta de  investigación  ¿La  implementación de 

la estrategia didáctica de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) en los cursos 

universitarios  de fundamentación humanística, fortalece la integralidad en la formación 

profesional de los estudiantes?,  la investigación se abordó  con la evaluación de  la 

implementación  de dicha estrategia  pedagógica en el curso de Desarrollo Humano y  

Social, materia que es transversal al plan de estudios que deben ver todos  los 

estudiantes matriculados  en cualquiera de los programas tecnológicos que ofrece  la 

IUPB; lo que infiere  la  investigación de tipo cualitativo. Con ella se benefician  los  
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estudiantes que empezarán  a entender  la importancia de la fundamentación  

humanística  para  fortalecer  las competencias del saber para el hacer de una  manera 

más integral;  potenciando  la competencia  del  ser, que les  facilite  su inserción a la 

vida profesional de una manera más exitosa. 

La investigación es  un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se 

busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento (investigación científica), 

pero en ambos casos es organizado y garantiza la producción de conocimiento o de 

alternativas de solución viables 

El término cualitativo  ordinariamente se usa bajo dos acepciones. Una como 

“cualidad”,” fulano tiene una gran cualidad”: es sincero. Y otra más integral y 

comprehensiva, como cuando nos referimos al control de calidad, donde la calidad 

representa la naturaleza y esencia completa y total de un producto. Cualidad y calidad 

vienen del mismo término latino qualitas y esta deriva de qualis (cuál, qué). Cualidad es  

la diferencia o característica que distingue una sustancia o esencia de  las otras y en 

lógica hace ver que la forma  sintética de la cualidad no puede reducirse a sus elementos 

sino que  pertenece  esencialmente  al individuo y es la que hace que este sea tal o cual. 

La dimensión dinámica de la investigación cualitativa,  trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura y relaciones que se establecen, para 

cumplir las dos tareas básicas de toda investigación: recoger  datos, categorizarlos e 

interpretarlos; la realidad actual ha hecho más difíciles los procesos metodológicos para 

conocerlos en profundidad;  conocimientos imprescindibles para  conocer e interpretar la 
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realidad y propiciar el progreso de la sociedad en que vivimos; de allí que se venga 

hablando en los últimos 30 años de distintos métodos, técnicas y procedimientos sobre 

todo en las ciencias humanas para abordar y enfrentar esa compleja realidad, estos 

procesos metodológicos se conocen hoy con el nombre de metodologías cualitativas. 

Esta técnica exige en el investigador una gran sensibilidad en cuanto al uso de métodos, 

técnicas, estrategias y procedimientos para poder captarla; así mismo un gran rigor, 

sistematicidad y criticidad como criterios básicos de la cientificidad  requerida para los 

niveles académicos. Toda realidad y más las realidades humanas son poliédricas (tienen 

muchas caras) y solo captamos en un momento dado, una de ellas 

Los seres humanos somos un todo físico-químico-biológico-psicológico-social-

cultural-espiritual, que funciona  maravillosamente  y que constituye nuestra vida y 

nuestro ser. Por eso el ser humano es la estructura dinámica  o sistema integrado  más 

complejo de todo cuanto existe en el universo. Ese todo polisistémico, que constituye la 

naturaleza global, nos obliga a dar un paso más en esa dirección; nos obliga a adoptar   

una  metodología inter y transdisciplinaria para poder captar la riqueza de la interacción 

entre  los diferentes subsistemas que estudian las disciplinas particulares. La 

investigación científica con el nuevo paradigma  de la investigación  cualitativa consiste, 

básicamente, en llevar este proceso natural a un mayor nivel de  sistematicidad y 

criticidad. Esto es precisamente lo que tratan de hacer las  metodologías que adoptan un 

enfoque hermenéutico, fenomenológico, etnográfico., es decir un enfoque cualitativo, 

etc., que es en su esencia estructural-sistémico. 
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3.3 Diseño de investigación 

Basados en la realidad encontrada y en la pregunta planteada en el presente 

proyecto de investigación, ¿La  implementación de la estrategia didáctica de ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas) en los cursos universitarios  de fundamentación 

humanística, fortalece la integralidad en la formación profesional de los estudiantes?, y 

por las características propias del proyecto,  se delimita así el paradigma de 

investigación cualitativo, en el enfoque de Investigación- Acción.  

Bajo estos criterios, confirmar posturas teóricas como la que proponen Johnson y 

Johnson (1997), sobre la  mejora y potenciación de las habilidades sociales en los 

estudiantes, a través de la realización de actividades de aprendizaje en equipos de 

trabajo,  puede sustentarse totalmente desde este  enfoque, ya que este surge ante la 

dificultad de explicar o comprender algunos fenómenos de índole social donde las 

situaciones que se presentan son más de tipo descriptivos; su fundamento  humanista  

facilita la comprensión de  las diversas realidades sociales, ya que se parten  de estas,  

desde donde se suscitan datos descriptivos,  palabras, acciones, experiencias y la 

observación directa de los mismos participantes en su propio contexto, aspecto que le 

dan significado a la investigación, permitiendo así su interpretación y comprensión.  

El enfoque cualitativo se preocupa por la comprensión del fenómeno social, 

desde la perspectiva de los actores (Eisner, 1981).  Este proceso de interpretación 

implica un movimiento constante entre las partes y el todo. Así pues, las experiencias 

cotidianas  son el soporte de la investigación cualitativa, la cual se construye durante el 
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proceso de recolección de datos obtenidos de pequeñas muestras seleccionadas con fines 

específicos, permitiendo a su vez, que la investigación se modifique o moldee a medida 

que avanza el proceso.  

Anguera (1998), señala algunas características de la metodología cualitativa en la 

investigación social, entre estas, menciona que el principal “instrumento” de  recogida  de 

datos  es el investigador.  Afirma que debe ser actor del proceso, para captar directamente las 

características del entorno y aportar así datos fiables por su adaptabilidad, por su visión 

holística y por la posibilidad que tiene de explorar respuestas desde el propio espacio 

investigado.  

Esta metodología permite  evidenciar   mediante la implementación de diversos 

instrumentos de recolección de información, las dificultades que presentan los 

estudiantes debido a los malos hábitos de estudio, la falta de métodos y estrategias 

efectivas de aprendizaje, entre otros, a la vez que facilita aportar distintas alternativas de 

solución  para la situación problemática investigada,  pretendiendo resolver el 

interrogante sobre cómo influye en el nivel académico de los alumnos, la utilización de 

estrategias de aprendizaje  con metodologías activas. 

La  Investigación Acción Participación (IAP),  es un  método  de gran relevancia  

en  la metodología cualitativa ;  marcará el derrotero de la presente investigación; esta 

surge a  finales de  la segunda guerra mundial, abordada por diversos autores y posturas, 

desplegándose igualmente en varios campos del saber  como la sociología, la medicina y 

la educación, presentando a su vez diferentes modalidades, una de ellas la Investigación-
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Acción Pedagógica, aplicada a la transformación de la práctica pedagógica (Restrepo, 

2002).  

Stenhouse (1987), afirma que la mayor parte del trabajo realizado en 

investigación sobre la enseñanza ha sido desarrollado por investigadores observadores 

de los procesos más que por los maestros, demostrando mayor interés  por construir 

teoría sobre la enseñanza que en mejorar las prácticas en el aula.  Así mismo, Stenhouse 

propuso integrar en el docente tres roles: investigador, observador y  maestro, lo cual 

afirma que es posible, en tanto el maestro tenga claro que actúa como investigador para 

desarrollar  positivamente su enseñanza y  mejorar así sus prácticas. 

Según Ibáñez e Íñiguez (1999), afirma que uno de los principales exponentes de 

este tipo de Investigación -Acción participativa fue  el  sociólogo colombiano  Orlando 

Fals-Borda,  que a su vez, adoptaba  la idea de Investigación-Acción de Kurt Lewin, con 

el  propósito de invitar a los implicados  a  reflexionar  sobre  los procesos  investigados y a ser 

parte de los mismos. Montenegro (2004a), señala que este método ha sido muy utilizado 

en psicología comunitaria, donde habitualmente el interés se dirige a mejorar los 

procesos grupales y comunitarios en contextos vecinales.  

Del mismo modo, Sandín (2003), afirma que la Investigación – Acción pretende 

favorecer la transformación social mejorando la realidad, concientizando a las personas 

de su papel en ese proceso de transformación. Afirma también sobre este tipo de 

investigación, que construye el conocimiento partiendo de problemas prácticos 

relacionados con un ambiente particular. 
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La utilidad de esta metodología en la práctica educativa, específicamente en el 

área humanística,  tiene infinidad de aplicaciones por su carácter social e integral, a 

partir de la cual se promueven procesos académicos y sociales en beneficio  no sólo de 

la integralidad en la formación profesional de los educandos, sino también en las 

relaciones interpersonales y en la  convivencia institucional; estas características se ven 

reflejadas en afirmaciones de diversos estudiosos como Álvarez (2006), quien  sostiene 

que  esta área tiene en sus funciones, una alta  responsabilidad en la formación 

multidimensional del ser humano, produciendo y propiciando permanentemente, 

espacios reflexivos para el desempeño asertivo y competente del ser humano en la 

sociedad.  

En este sentido, la Investigación-Acción favorece la autorreflexión,  la 

autoformación, la autonomía  y el trabajo colaborativo, lo cual facilita el establecimiento 

de  relaciones constructivas entre los participantes, por tal razón, se perfila como idónea 

para desarrollar el proceso de investigación propuesto acorde a  la  pregunta planteada 

en el proyecto, teniendo en cuenta que no se parte de un plan preestablecido, sino de un 

plan abierto y flexible donde el objetivo de la investigación propone  la producción de  resultados 

tanto en el  problema como en los participantes, traduciéndose estos resultados en 

conocimientos teóricos  que se reflejan a su vez, en prácticas para la mejora de la calidad 

de vida de los sujetos que hacen parte de  los distintos  contextos donde interactúan. 
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3.4  Fases de investigación 

Después de la observación directa de una situación en contexto real a partir de la 

cual, se formula el problema a investigar y recorrido los pasos iniciales del proyecto de 

investigación, se determina el diseño metodológico que se ha de implementar para llevar 

a cabo los procedimientos de intervención y recolección de datos, estructurándose  las 

fases de la  siguiente forma:  

Primera fase  

Después de seleccionado el método y las técnicas de investigación, además de la 

población en estudio, es importante informar  a los  grupos de estudiantes participantes,  

el propósito de este proyecto de investigación, para así, contar con su aprobación, 

colaboración y  disponibilidad de tiempo. 

Segunda fase 

Comprende la implementación de unos instrumentos  diseñados en función de los 

análisis que se requieren realizar, teniendo presente un ejercicio inicial de diagnóstico 

para determinar los conocimientos previos de los participantes, pasando luego a ejecutar 

la planeación de las actividades en los tiempos y sesiones calculados, que hacen parte de  

la intervención donde se pretende  desarrollar la técnica didáctica  del ABP orientada 

hacia el  logro de la  formación integral de los estudiantes.  
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Tercera fase 

Diseño y elaboración de los métodos de recolección de datos, dentro de los 

cuales, se utilizarán instrumentos como  la entrevista semiestructurada para los  

estudiantes (ver apéndices  1), la observación  (ver apéndice 2), concertando los espacios 

y horarios en los que se pueden aplicar estos instrumentos.  

Cuarta fase 

Aplicación  de los instrumentos teniendo en cuenta el tipo de actividades 

propuestas para la intervención y los tiempos requeridos para las mismas, continuando 

con la reunión y organización de los datos. En esta fase también se describen las  

estrategias apropiadas para el análisis e interpretación de datos, en este caso, la 

triangulación.  

Quinta fase  

Comprende la definición de las categorías de análisis, sistematización de los 

datos obtenidos en la aplicación los instrumentos, para su posterior interpretación, 

análisis y conclusión sobre la investigación. 

Sexta fase 

Presentación y entrega del reporte final. En esta fase se da a conocer los 

resultados a través de un informe de investigación, artículo o la socialización a la 

comunidad educativa. 

 



54 

3.5  Población,  participantes  y Selección de la muestra 

La población según Giroux y Tremblay (2004), señalan  que son el conjunto de 

todos los elementos a quienes el investigador aplicaría las conclusiones de su estudio, 

siendo la muestra una fracción de estos elementos cuyas características van a ser 

medidas, definiendo también a los participantes como los elementos que participan en 

una investigación en calidad de sujetos de estudio. Basados en estas definiciones, para el 

desarrollo de esta investigación se seleccionó como población participante  a estudiantes  

universitarios  del  tercer  semestre de pregrado  modalidad  presencial  de  las distintas 

tecnologías que ofrece la   Institución Universitaria  Pascual Bravo  de  Medellín- 

Colombia,  que  cursaron  la materia de Desarrollo Humano y Social el primer semestre 

académico de 2012 en los grupos 1,2,4 y 41; materia  adscrita al área de fundamentación 

humanística. 

Tabla 1 D participantes 
Descripción de la población de alumnos participantes 
Población participante en la investigación Estudiantes
Número de estudiantes 
Grupos 

8
1,2,4 y 41 

Características Estudiantes de pregrado, modalidad presencial
Edad 18 a 35 años
Sexo Mujeres 4 y hombres 4
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3.6 Muestreo cualitativo 

El enfoque cualitativo se caracteriza por muestras reducidas  ya que es más de 

tipo inductivo e interpretativo, su propósito se orienta a la consulta de  realidades 

múltiples donde el punto focal son los sujetos en estudio a través de diversas técnicas o 

herramientas cualitativas. En la investigación cualitativa se  suelen evitar las muestras  

probabilísticas, puesto que lo que  se busca son  buenos informantes, es decir, personas 

informadas, lúcidas, reflexivas y dispuestas a hablar ampliamente con el  investigador 

(Lozano, 2008). 

En el contexto de la investigación cualitativa se tiene que seguir un muestreo 

flexible,  lo cual se puede lograr a través de muestras dirigidas que siguen un proceso de 

selección informal. 

Los tipos de muestras  de orientación  hacia  la investigación cualitativa son 

diversas y se seleccionan de acuerdo a la unidad de análisis, para efecto de esta 

investigación la unidad de análisis es por Teoría de contraste es decir que “n sujetos 

participan en la misma acción o en un fenómeno social específico” (Creswell, (2005) 

citado por Hernández et. al. (2006),  para lo cual lo más recomendado  es  garantizar  

una  muestra homogénea para que otras características no generen distracción. Muestra 

homogénea: “Las unidades  a seleccionar poseen un mismo perfil o características,  o 

bien comparten rasgos similares” (Miles y Huberman, 1994 citados por Hernández et al. 

2006). 
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La pregunta   de  investigación ya planteada  en la descripción del problema,  

permite precisar los siguientes elementos: 

3.7  Marco contextual 
 

El espacio elegido para el desarrollo de esta investigación,  es una Institución  

pública  de educación superior  adscrita a la alcaldía de Medellín, ubicada en el barrio  

Robledo, comuna noroccidental  de la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, 

Colombia. Esta institución se ha caracterizado a través  de los 74  años de haber sido 

fundada,  por brindar educación de carácter técnico, tecnológico y profesional a 

estudiantes de bajos recursos  de la ciudad,  de los  municipios del Área Metropolitana, 

departamento  y de otras regiones del país.  

  3.7.1. Misión. 

Somos una Institución Universitaria, líder en Educación Superior 

Tecnológica, comprometida socialmente con la formación de profesionales íntegros, con 

certificación de calidad en nuestros procesos y en busca de la excelencia  académica, a 

través de modelos pedagógicos dinámicos que respondan a las necesidades de la región 

y del país. 

3.7.2. Visión. 

En el 2020 seremos una institución pública de educación superior con 

acreditación de alta calidad institucional y de sus programas académicos, mediante 

la modernización, innovación y la incursión a nivel internacional, con un sistema 

de gestión integral certificado, con transparencia y responsabilidad social. 
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3.7.3 Valores institucionales. 

Respeto: Los servidores de la Institución Universitaria Pascual Bravo, damos a 

las personas con las que tenemos relaciones laborales y no laborales un trato digno, 

amable y tolerante, además demostramos siempre espíritu de servicio. Igualmente, 

estamos obligados a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y 

cualidades inherentes a la condición humana. Comprendemos que la condición de 

empleados públicos implica asumir la más alta y delicada responsabilidad que nos 

encarga la institución para el servicio a la ciudadanía. 

Equidad: Los servidores de la Institución Universitaria Pascual Bravo, tenemos 

un sentimiento de justicia y ponderación en los juicios y actuaciones para adecuar las 

soluciones con los mejores resultados para la comunidad teniendo en cuenta la 

Constitución Política y las Leyes. 

Participación: Los servidores de la Institución Universitaria Pascual Bravo, 

garantizamos la democratización de la administración pública mediante la participación 

de todos los estamentos y la comunidad en general involucrándola en el desarrollo 

institucional. 

Pluralidad: Los servidores de la Institución Universitaria Pascual Bravo, 

promovemos la aceptación de las condiciones individuales sin distingos de raza, género, 

de credo, edad y filiación política. También propendemos por el cumplimiento de la 

responsabilidad social con los servicios que ofrecemos a la comunidad.  
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Solidaridad: Los servidores de la Institución Universitaria Pascual Bravo, 

asumimos una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y con los 

compañeros con quienes interactuamos. Esta conducta la observamos con especial 

atención hacia las personas o grupos sociales menos favorecidos para alcanzar su 

desarrollo integral.  

Creatividad: Los servidores de la Institución Universitaria Pascual Bravo, 

observamos el trabajo como un instrumento para   generar valor por medio de la 

innovación y la creatividad traduciéndose en resultados sobresalientes para la sociedad. 

Los servidores de la institución bien sea docentes o administrativos somos parte de las 

soluciones, usamos responsablemente los recursos para plantear alternativas que 

permitan superar los obstáculos que surjan en el desempeño de nuestra actividad 

laboral.  

Competitividad: Los servidores de la Institución Universitaria Pascual Bravo 

aplicamos el conocimiento, las aptitudes y la experiencia necesarios para prestar los 

servicios de la docencia, investigación, extensión académica y administración, con el 

único fin de cumplir con la misión institucional y lograr la visión. Propendemos por el 

mejoramiento continuo de nuestras habilidades para garantizar efectividad, pertinencia, 

impacto y calidad de la educación superior en materia tecnológica. 

Transparencia: Los servidores de la Institución Universitaria Pascual Bravo, 

permitimos y garantizamos el acceso a la información sin más límite que el impuesto por 

el interés público. 
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La labor del investigador  bajo este enfoque se orienta a construir esas  

realidades; su diseño es tentativo, no terminado como en la cuantitativa; se aborda desde 

su naturaleza epistemológica para poder entender la totalidad concreta de la realidad, un 

todo polisistémico e interdisciplinario; es dinámica en cuanto trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura y relaciones que se establecen, para 

cumplir las dos tareas básicas de toda investigación: recoger datos y categorizarlos   

interpretarlos (Lozano, 2008).  

Una vez recabada la información bajo la investigación Acción,  se realizó un  

análisis e interpretación como resultado de la comparación, contraste y elaboración de 

teorías que proyecten la percepción en la generación de una mejor actitud hacia la 

materia Desarrollo Humano y Social,   a través de la técnica del ABP  y la realidad 

manifestada por los participantes.  

3.8  Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Con fundamento en lo anterior, la investigación  planteada  con los estudiantes  

de la institución  universitaria en mención que matricularon el curso Desarrollo Humano 

y  Social el primer semestre académico de 2012  en la modalidad presencial, en los 

grupos 1,2, 4 y 41;  se realizó a través de las técnicas cualitativas de recolección de datos 

por entrevista y observación.  

La entrevista es “la relación directa establecida entre el investigador y su objeto  

de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales”. 

(Tamayo y Tamayo, 2002). En la recolección de datos se interactuó con los alumnos a 
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través de una entrevista que como instrumento de investigación nos permitió conocer  y 

observar a profundidad los intereses y actitudes que tienen los seleccionados hacia la 

implementación de la técnica del ABP  en el curso de Desarrollo Humano y Social, para  

mejorar la actitud que tienen sobre las áreas humanísticas y su compromiso para una 

mejor fundamentación  personal y  profesional con la aplicación de una metodología 

activa  en los cursos de humanidades. 

Dicho  instrumento a utilizar,  la entrevista,  según Giroux y Tremblay (2004), 

tiene un papel importante en las investigaciones de naturaleza exploratoria ya que para 

este tipo de trabajo ayudan a delimitar factores que intervienen en el fenómeno, que 

consiste en recoger el punto de vista de los sujetos de estudio sobre un tema dado a 

través de la interrelación verbal y personalizada entre ellos y el investigador. Igual que 

en la observación participante, la entrevista busca comprender la visión que los 

entrevistados tienen del mundo, facilitando así la comprensión de sus perspectivas y 

experiencias. 

Para Fontana y Frey (1994), el éxito de una entrevista se encuentra condicionado 

por factores como la comprensión del lenguaje, la localización del informante, la 

sinceridad de la información, la elaboración del informe, entre otros. En la entrevista se 

fusionan simultáneamente la captación de la información con la reflexión y la 

interacción social, por lo que requiere gran concentración en sus participantes, además 

de la eliminación de las posibles interferencias durante el proceso.  
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Es una técnica que aporta profundidad y detalle sobre las personas que hacen 

Aparte de grupos específicos, aportando información no solo de comportamientos 

externos, proporciona además datos directamente como sentimientos, intenciones, 

pensamientos, datos no observables directamente, por lo que se propone las entrevistas 

semi-estructuradas diseñadas con una serie de preguntas abiertas en un orden 

estructurado. Las preguntas se diseñan para que los participantes proporcionen la 

información suficiente y se pueden incluir nuevas preguntas si la situación lo requiere 

(Mayan, 2001).  

Cada entrevista está conformada por una combinación de  preguntas  de acuerdo 

a  la clasificación de Mertens (citado en Hernández et al, 2008) en la que se definen  

cuatro  tipos categorías: preguntas de significado y percepción, de actitud, de 

conocimiento y de competencias.  Posterior a la realización de las entrevistas y 

redacción de observaciones se desarrolló el proceso sistemático de análisis e 

interpretación de datos que recomienda Flores (2008)  el  cual comprende la 

organización de datos, establecer códigos, generar categorías,  buscar explicaciones 

alternativas y escribir el reporte. 

La observación es ‘’el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los 

datos que necesitamos para resolver un problema de investigación’’ (Sabino, 2000). En 

la recolección de datos se interactuó  con los alumnos a través de la aplicación de la 

entrevista semiestructurada  que como instrumento de investigación  permitió  conocer  

y observar a profundidad  los intereses y actitudes que tienen los seleccionados hacia la 
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implementación de la estrategia pedagógica del ABP y su incidencia en el mejoramiento 

actitudinal hacia el curso Desarrollo Humano y Social de los estudiantes de la IUPB. 

Desde la perspectiva de la investigación social, una técnica que  se adapta a las 

características de la presente investigación es la   de la observación participante;  que 

implica la interacción entre el investigador y los grupos sociales, con la finalidad de 

obtener información directamente de las situaciones y contextos que acontecen dentro 

del grupo, registrándose de forma sistémica en un diario de campo o rejilla de 

observación, teniendo en cuenta datos como fecha, hora, duración, situación observada y 

los que el observador desde su intención, crea que debe incluir. 

Esta técnica se fundamenta desde la creencia que la convivencia directa del  

investigador  con el grupo o entidad investigada, no solo le da acceso a todas las 

actividades del grupo, también le posibilita comprender los comportamientos de los 

sujetos, sus experiencias y procesos mentales. Goetz y Le Compte (1988), afirman que 

la observación participante sirve para obtener de los sujetos las definiciones de la 

realidad y de los constructos que constituyen su mundo. Se recogen datos mediante la 

observación y registro de notas de campo describiendo de manera objetiva los eventos, 

organizando y priorizando los datos que sean útiles para la investigación que se realiza. 

Sobre la observación participante, Patton (1987),  identifica tres momentos: 

acceso al escenario donde se considera el grado de información palpable del contexto o 

situación. La estancia en el escenario, donde delimitado el rol del observador y sus 



63 

 

objetivos, centra su actividad en la recogida de datos observando lo que ocurre a su 

alrededor.  

Finalmente, la retirada del observador, momento donde se ha obtenido la 

integración de los datos y el análisis, reflejándose teorías significativas y comprensibles. 

Sin embargo, muchos autores coinciden en recomendar la toma de cierta distancia del 

escenario, de forma que le permita al observador separar la descripción de la 

interpretación y de los juicios. Para la aplicación de esta técnica, se realizó un modelo de 

tabla adecuado a las necesidades y características de la población y el contexto (Gay, 

Mills, Airasian, 2006) (Ver tabla 1). 

En la presente investigación se realizaron  entrevistas individuales y  dirigidas a 

través de una guía de preguntas siempre y cuando el entrevistado tuviere  la libertad de 

narrar. La observación es participante  ya que el  investigador, quien  es  el  orientador 

del curso Desarrollo Humano y Social,   juega  un papel  importante dentro de la 

comunidad educativa  en la cual se realiza la investigación; advirtiendo a los 

entrevistados que dicha condición no podía ser obstáculo para expresar con absoluta 

sinceridad, imparcialidad y buen criterio argumentativo las percepciones personales de 

cada uno frente al tema objeto de indagación. 

Las dos técnicas  tienen las  ventajas de ser económicas, el entrevistado 

proporciona datos ricos, humanos, sutiles y reveladores para desarrollar un análisis 

subjetivo e interpretativo. Los beneficios que se tendrán de la aplicación de las técnicas e 
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instrumentos son la rapidez, la eficacia respecto al costo, accesibilidad y honestidad por 

parte de los involucrados en el proceso. 

Los medios o recursos para la recolección de datos están conformados por guías 

de preguntas para los participantes, así como evidencias documentales extraídas de la 

información recolectada por medio de las entrevistas aplicadas,  al integrarse reflejarán 

los datos necesarios para el análisis correspondiente. 

Como  se ha dicho,  la investigación  se abordó   bajo el enfoque  cualitativo,  el 

cual  se  distingue por  la conjunción de los elementos de investigación  que se  dirigen  

al estudio de “cualidades” y “calidad”; conceptos que derivan del vocablo latino 

“qualis” que significa cuál o qué. Desde un sentido filosófico se define como el estudio 

de un todo integrado que da forma a una unidad de análisis y que hace que algo sea lo 

que es. (Martínez, 2006). 

A su vez, dentro del marco epistemológico cualitativo se distingue por ser 

dialéctico y sistemático.  Dialéctico al considerar que el conocimiento es el resultado de 

una interacción entre los sujetos (intereses, valores y creencias de  los estudiantes en 

educación superior presencial) y el objeto de estudio. Sistemático porque para su 

aplicación se ajusta a un sistema implementado para adelantar la investigación, es decir, 

se plantea cada elemento por sí mismo además de sus relaciones con los demás. 

La investigación cualitativa se puede presentar con diversos enfoques como: 

fenomenológicos, etnográficos, naturalísticos, constructivistas, holísticos, 

hermenéuticos, investigación acción participativa, interacción simbólica y/o inducción 
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particularista. Las características primordiales de esta investigación son una realidad 

dinámica, con perspectiva interna, enfoque holístico, orientación exploratoria, estructura 

flexible, proceso sin control, procedimientos flexibles, en condiciones naturales, datos 

subjetivos, hipótesis contrastables, análisis descriptivo e inductivo, conclusiones no 

generalizables y resultados válidos. (Tamayo, 2002).  

Por  su alcance  la investigación es ideográfica; se presenta en el área de las      

ciencias sociales, según el tratamiento de la variable del tiempo es transeccional ó 

transversal  debido a que se realizan observaciones en un lapso de  tiempo breve. 

3.8.1.  Prueba Piloto. 

Para  iniciar el proceso de recolección de datos, es necesario  validar  el 

instrumento,   cualquiera que sea este, es decir,  requiere la realización de una prueba 

piloto del instrumento de recolección de datos. Para su realización, se elige un grupo 

pequeño de personas con quienes se actuará exactamente como se espera que se haga 

con los participantes reales. Afirman Giroux y Tremblay (2004), que esta prueba es muy 

utilizada en el método experimental ya que beneficia el proceso al permitir descubrir las 

lagunas del procedimiento previsto, proporcionando  además pistas de interpretación 

para el análisis de los datos que se compilarán. Por las características del objetivo de  la 

investigación,  la prueba  se elaboró  con preguntas cerradas  para obtener respuestas 

precisas  que orienten las distintas modalidades que pueden resultar en el cuestionario 

real.  
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Se desarrolló de la siguiente manera: 

Se seleccionó  aleatoriamente una pequeña muestra de  cuatro estudiantes de 

distinto sexo y con un rango de edades entre 18  y 30 años aproximadamente, 

matriculados en cualquiera de los  quince  programas tecnológicos que ofrece 

actualmente la IUPB  en la modalidad presencial, con la condición de  que  tuvieran 

matriculada  la materia  Desarrollo Humano y social con cualquiera de los docentes que 

orientan  el curso en la institución  universitaria; previa explicación del propósito de la 

investigación. 

Se les pidió el favor  a la muestra de estudiantes seleccionada de responder las 

siguientes preguntas con un Sí  o un No, advirtiéndoles de que sus respuestas tendrían 

absoluta reserva y en nada iría a comprometer su condición personal, familiar  o 

académica. 

 

Tabla 2  
Respuestas prueba piloto 
Preguntas     Sujeto 1      Sujeto 2   Sujeto 3    Sujeto 4
¿Para usted es importante que el plan de 
estudios de su carrera contemple ver  la materia 
Desarrollo Humano y Social? 

  
Si     No  No 

 
No 

¿Le gusta la metodología que emplea su 
profesor para orientar el curso? 

No No No No

Le gusta leer? Si No No No
¿Cree importante que la universidad refuerce 
las competencias del SER para un mejor 
SABER para el HACER? 

Si Si 
 

Si Si 
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Los resultados indicaron la imperiosa necesidad de replantear la metodología con 

la que se ha venido orientando el curso Desarrollo Humano y Social en la IUPB,  pues a 

pesar de que le dan muy poca importancia al mismo y sus hábitos lectores son muy 

pobres,  consideran muy importante fortalecer las competencias del SER,  ya que  antes 

que ser muy buenbos profesionales en su campo específico, ante  todo debe ser seres 

humanos formados en los valores y principios éticos y morales que toda sociedad 

necesita para su cohesión y supervivencia. 

La plicación de esta prueba piloto, brindó más elementos al investigador para 

diseñar un cuestionario de preguntas mucho más amplio para  la posterior aplicación de  

una entrevista estructurada  a un mayor  numero de estudiantes  (ocho), para validar con 

mayor cientificidad  la problemática diagnosticada y su solución más apropiada. (ver 

Apéndice 1). 

3.9  Implementación  de la estrategia  didáctica 

La  implementación de la  estrategia  didáctica del ABP se encuentra en relación 

directa con  el objetivo de la investigación que es  el de “Implementar la estrategia 

pedagógica  del  Aprendizaje Basado en  Problemas (ABP)  en  el curso  Desarrollo 

Humano y Social  que se imparte en la Institución Universitaria Pascual Bravo de la  

ciudad de Medellín (Colombia), para generar un mayor interés en los estudiantes por las 

materias humanísticas a través de la disciplina lectora, el trabajo en equipo y la 

construcción autónoma del conocimiento, que les permita una formación profesional  

más integral”, el mismo que apunta directamente al  desarrollo y aprehensión  de 
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competencias generales como: autonomía en  la adquisición de conocimientos, trabajo 

en equipo, resolución de problemas, competencias lecto escritoras,  buen   manejo de  las 

relaciones interpersonales, liderazgo y  capacidad investigativa. 

Este  objetivo se encuentra  inmerso, según la tipología de las competencias por 

Villa y Poblete (2004), en la competencia interpersonal social, en cuanto a la 

comunicación interpersonal y  el trabajo en equipo. Se asocian específicamente a la 

disposición al trabajo, a las capacidades de organización, de coordinación, de adaptación 

de intervención, de autonomía y de resolución de problemas. 

3.10  Unidad de análisis   

Metodología con la que se  orienta el curso Desarrollo Humano y Social a los 

estudiantes que matricularon la materia en  los grupos 1, 2,4 y 41 modalidad 

presencial en  el primer semestre académico de 2012 en la IUPB de Medellín, 

Colombia. 

3.10.1. Tamaño de la muestra: 

Un grupo conformado por  8  estudiantes  elegidos  aleatoriamente dos por grupo,   

que  adelantan  la  materia Desarrollo Humano y Social en la  IUPB de Medellín,  

pertenecientes   a cuatro  cursos distintos (1,2,4 y 41) y a  los cuales el responsable de la 

investigación  les orienta  el curso Desarrollo Humano y Social  bajo la estrategia 

metodológica del  ABP. 
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     3.10.2. Características de la muestra 

 Con fundamento  en la naturaleza del  proceso   a investigar  -   Implementar la 

estrategia pedagógica  del  Aprendizaje Basado en  Problemas (ABP)  en  el curso  

Desarrollo Humano y Social  que se imparte en la IUPB  de la  ciudad de Medellín 

(Colombia), para generar un mayor interés en los estudiantes por las materias 

humanísticas a través de la disciplina lectora, el trabajo en equipo y la construcción 

autónoma del conocimiento,  que les permita una formación profesional  más integral,  

se determina que para tener una muestra homogénea,  la selección de  los participantes  

fue   estudiantes de tercer  semestre de pregrado  modalidad presencial de todas las 

carreras tecnológicas  que ofrece la universidad,  que oscilen en un rango de edades 

entre los 18 y 35 años,  hombres y  mujeres, de estratificación socioeconómica uno, dos 

y tres, sin ningún otro tipo de estudio  distinto al bachillerato,  que conforman  grupos  

interdisciplinarios (los grupos los conforman  estudiantes  de todas las tecnologías que 

ofrece la institución),  que   adelantan  el curso Desarrollo Humano y Social en la IUPB. 

3.11  Análisis de datos 

Para el desarrollo del  objetivo propuesto en la investigación, la técnica del ABP 

tiene dentro de sus objetivos principales entre otros, la realización del trabajo en  

pequeños equipos de estudiantes para favorecer la interacción, la responsabilidad y el 

trabajo colaborativo; así mismo, posibilita procesos de autoevaluación que permitan la 

autorregulación y la responsabilidad frente al propio conocimiento; la evaluación se 
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torna en un proceso diagnóstico desde  el ser y el saber para valorar los progresos y la 

dificultades. 

En ese orden de ideas,  se propone que una vez los distintos equipos han desarrollado 

todo el proceso que indican los pasos  del ABP para abordar un planteamiento 

problémico, realicen la socialización del mismo frente a todos sus compañeros siguiendo 

el orden que establece la  estrategia pedagógica del ABP, con el propósito de conocer el 

proceso y los resultados de cada equipo de trabajo con la aplicación de uno de los  

factores claves del proceso de aprendizaje como es la evaluación; a través de  la 

autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación,  que servirán de modelo para 

reafirmar la bondades que tiene dicha metodología para el reforzamiento de 

competencias como:  

• Autonomía personal y académica 

• Lectoescritura 

• Trabajo colaborativo 

• Expresión verbal 

• Liderazgo 

• Resolución de problemas 
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3.12  Método de Análisis. 
 

Los distintos métodos y técnicas de recolección de información de la 

investigación cualitativa, permite al investigador realizar un proceso de triangulación 

para darle validez al proceso investigativo.  La triangulación hace referencia a la 

confrontación de varias alternativas. Al respecto, Mathison (1988), afirma que durante la 

triangulación el investigador  hace uso de múltiples métodos y toma diferentes  fuentes 

de datos (entrevistas, observaciones, revisión de documentos, entre otros) 

La triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo 

fenómeno. En la investigación descrita se usa triangulación en los métodos por 

observación y entrevista,  triangulación  con las teorías que se realizan  a través del 

contraste del marco conceptual y los datos obtenidos en la investigación de campo. 

(Okuda  & Gómez, 2005) 

El gran pilar de la investigación cualitativa se da en las múltiples formas de 

recolectar información, más que en una sola, es decir, la utilización de varios métodos 

refuerzan la fragilidad que puede presentar alguno de estos. Gay, Mills, Airasian (2006), 

mencionan que las entrevistas con estudiantes pueden ser utilizadas para favorecer la 

comprensión de lo observado durante una sesión de investigación. 

Desde esta perspectiva, se propone para la presente investigación el método de 

triangulación para validar  y otorgar solidez a los datos recolectados  en el proceso 

investigativo.  Denzin (1970), propone algunas formas de Triangulación como:  
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• Triangulación de Datos: Entrevista semiestructurada  y observaciones a los 

grupos participantes    de la    investigación (triangulación de personas, 

espacios y contextos). 

• Metodológica: Aplicación de   entrevistas  semi-estructuradas y 

observaciones de  campo.  

• Triangulación de investigadores: El observador principal se apoya en  un 

equipo con varios observadores y entrevistadores, los cuales contribuyen a 

contrastar información recogida  reduciendo así los posibles sesgos. 

Delimitada la validez de los resultados obtenidos mediante las distintas formas de  

triangulación,  el análisis de los datos recolectados durante el muestreo, se espera 

realizar el proceso de análisis, articulando los pasos que al respecto propone Flores 

(2008): organizar los datos, establecer códigos, generar patrones y categorías, probar 

comprensiones emergentes, buscar explicaciones alternativas y escribir el reporte 

   3.12.1. Guía de preguntas para la entrevista a  los estudiantes. 

La entrevista realizada  a los estudiantes es de tipo individual y por la forma en 

que está estructurada  es dirigida ya que ésta presenta una guía de preguntas (Apéndice  

1). 

La  guía está conformada por una combinación  de  preguntas de opinión, de 

expresión de sentimientos, de conocimientos, y de antecedentes. En la misma  la mayor 

parte de las preguntas son semiabiertas  por  lo que se podrá  utilizar un análisis con 

escalas de tipo nominal y un muy bajo porcentaje de escala ordinal, por lo que las 
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respuestas con contenido cualititativo  se podrán analizar por su contenido y ponderar la 

importancia que da cada uno de los participantes a éstas. 

3.12.2. Guía de observación cualitativa 

A través del formato (Apéndice 2) diseñado para asentar las observaciones,  se 

pretende captar el entorno, ambiente social y humano, actividades individuales, hechos 

relevantes y percepción de competencias desarrolladas en la educación universitaria 

presencial, en especial, la actitud que presentan  los estudiantes  de los grupos 1,2,4 y 41 

durante el desarrollo de la clase  Desarrollo Humano y Social; su compromiso con la 

materia, asistencia, puntualidad,  generación de relaciones interpersonales, disposición 

para el trabajo individual y colaborativo, participación y  resultados académicos. 

3.12.3.   Procedimiento en la aplicación de los instrumentos 

Paso 1. Preparación de entrevistas. Del 23  al 26   de abril  2012. 

• Diseño de instrumentos: Guía de entrevista y guía de observación  

Solicitar la autorización a los participantes para la realización de las entrevistas 

a través de la Carta de consentimiento. (Apéndice 3.)  

• Carta de Consentimiento con firma de consentimiento de todos  los miembros 

de la muestra. (Documento escaneado) 

• Realización de la entrevista. 

Paso 2. Desarrollo de la entrevista. Del 14 al 18  de mayo  de 2012.  

Instrucciones 
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• Se explica  que no hay respuestas correctas, sólo opiniones. Ya que cada uno 

representa a personas que piensa distinto. 

• Reiterar que todos serán escuchados o sus opiniones serán leídas. 

• Como moderador, responsable de la investigación y orientador del curso 

objeto de investigación,  no externaré mi opinión, lo fundamental es saber lo 

que piensa y siente el estudiante con la madurez y autonomía plena que debe 

tener todo estudiante universitario. 

• Se necesita abarcar  todos los temas por lo que se acelerará la discusión en 

caso de ser necesario. Por favor no se sientan ofendidos. 

• La confidencialidad del informante se garantiza de manera irrestricta ya que 

sus datos personales no aparecerán por ninguna parte  en la investigación; para 

efectos de la transcripción de la información suministrada, se clasificará como 

sujeto 1, sujeto  2, sujeto 3… 

Una vez concertada la aplicación de la entrevista a  cada uno de los estudiantes 

seleccionados aleatoriamente para hacer parte de la muestra de la investigación,  se 

procede a su desarrollo con las formalidades  plenas contempladas en este protocolo; 

tratando en lo posible de que la información fuera  suministrada  en el tiempo  estipulado 

y con la disposición psicológica adecuada por parte del entrevistado,  producto de la 

generación de  un ambiente  amigable y libre de tensiones por parte del entrevistador,  

para que la misma  se ofreciera  sin ningún tipo  de prevención y/o  limitación.   
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Paso 3.  Revisión de datos y opiniones para análisis. Del 4 al 8 de junio de 2012. 

• Se captura el texto  para que quede disponible para la revisión del  

investigador   y se envía una carta de agradecimiento.  

• Análisis y elaboración de informe. 

• Presentación del informe final  a los directivos de la institución. 

 3.13  Aspectos éticos 

Los aspectos éticos son un aspecto fundamental en toda investigación que deben 

regir  permanente cada uno de los procesos seguidos durante el desarrollo de la misma. 

De acuerdo a González (2005) y avalado por la OEI,  para el presente trabajo de 

investigación, se adoptan como principios éticos: el consentimiento informado, el valor 

social o científico de la investigación, la selección equitativa de los sujetos, y las 

condiciones de dialogo autentico.  

Sobre el consentimiento previamente  informado como asunto de relevancia  

ética, se  buscó que los sujetos participaran  en la investigación, sólo si ven reflejada en 

esta,  sus valores, intereses y preferencias  como lo señala González (2005), los sujetos 

de la muestra, manifiestan voluntariamente su intención de participar, evidenciado en un 

formato de consentimiento donde se especifican los principales aspectos contenidos en 

la investigación, oficializada con la firma del participante. (Ver Apéndice 3). 

Por último en estos aspectos éticos, es preciso aclarar que en la presente 

investigación, se respetan rigurosamente los derechos de autor y la propiedad intelectual, 
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teniéndolo presente en el uso de conceptos y citas de otro autor, donde aparece la 

correspondiente cita bibliográfica, garantizando así el crédito y el reconocimiento de los 

derechos de autor.  

En este capítulo,  se hace la selección  del diseño metodológico que delimita 

como se ha de realizar la investigación, la cual, teniendo presente la naturaleza social 

donde se circunscribe, se da en el enfoque de la Investigación – Acción del método 

cualitativo. Se define la población participante, describiendo y justificando las razones 

de esta selección, además del marco contextual, aportando solo datos relevantes para la 

investigación del escenario donde se aplicará el proyecto.   

Se define además, el método de la entrevista  para la recolección de datos y el 

procedimiento para la aplicación de la técnica, estableciendo igualmente, los niveles de 

competencia que medirán los instrumentos de recolección de datos. Se espera obtener 

suficiente información aplicando instrumentos como prueba piloto, observación 

participante,  y entrevistas sobre el fenómeno a investigar, en la que el investigador hace 

parte del contexto de estudio. Así mismo, se indica el método de  análisis de la 

información y los aspectos éticos de la misma. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión  de Resultados 

4.1  Recolección y análisis de los  datos 

En este capítulo se presenta de manera sistemática y ordenada los datos más 

significativos que a través del proceso de investigación realizado fueron obtenidos, así 

como la interpretación hecha de estos, bajo la perspectiva de las teorías consignadas en 

el  marco teórico. Es importante aclarar que tanto el análisis de la información como lo 

significativo de los datos obtenidos,  se desprenden de la situación problemática que 

motivó la presente investigación.  

Mediante el enfoque  de investigación cualitativa con la metodología  de 

Investigación-Acción, se implementaron una serie de procedimientos que dieron lugar a 

una intervención, así como instrumentos orientados a la obtención de datos que dieran 

luz sobre la problemática encontrada respecto a la implementación de la técnica 

didáctica del ABP en los cursos de humanidades para potenciar la formación integral en 

los estudiantes de  formación terciaria.  Por tanto,  fueron diseñados instrumentos como 

entrevistas para  estudiantes, así como fichas de observación donde el investigador 

describió todo el proceso de intervención en el contexto mismo. 

Se recolectó la información  a través de las   entrevistas a  los alumnos y  la 

aplicación  de  la observación participante, cuyas respuestas y criterios de lo observado,  

se muestran de manera detallada en la Tabla 1. Así mismo en la Tabla 2 se presentan   

los  códigos y la generación de  categorías. 
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Partiendo de la siguiente pregunta  de investigación ¿La  implementación de la 

estrategia didáctica de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) en los cursos 

universitarios  de fundamentación humanística, fortalece la integralidad en la formación 

profesional de los estudiantes?,  Se desarrolló el presente análisis bajo el método 

cualitativo de investigación. 

A partir de este interrogante, se planteó el  objetivo principal de esta 

investigación que era  indagar si mediante la implementación de la estrategia didáctica 

del ABP en el curso de Desarrollo Humano y Social que se imparte en la institución 

Universitaria Pascual Bravo, se puede generar un mayor interés en los estudiantes por 

las materias humanísticas, reforzando competencias comunicativas, de trabajo en 

equipo,  afianzamiento de la autonomía en la construcción del conocimiento para lograr 

una  formación más integral como personas y como profesionales. 

En cumplimiento de este objetivo,  se recolectó información aplicando la 

metodología cualitativa, dentro del enfoque de Intervención-Acción, que según Sandín 

(2003), favorece la transformación de la realidad social y construye conocimiento por 

medio de la práctica. Desde esta perspectiva, se presentarán los resultados obtenidos de 

la aplicación de los instrumentos seleccionados para la recolección de datos requeridos 

en esta investigación. 

Se aplicaron  entrevistas semi-estructuradas  a los estudiantes  y  se  llevó a cabo 

la   observación  participantes durante el desarrollo e implementación de la estrategia del 

ABP en el curso Desarrollo Humano y Social  en la semana del 14 al 18 de mayo de 
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2012, tiempo establecido por la investigación; las mismas tuvieron una duración 

aproximada de 30 minutos cada una;   se estableció una relación de raport así como una 

explicación que les permitió responder las preguntas en un ambiente libre y confortable. 

Recopilada ya la información de los instrumentos aplicados, se procedió a 

organizar, sistematizar, revisar  y preparar los datos de forma tal que beneficiara la  

identificación de las posibles unidades y categorías de análisis. Es importante recalcar 

que el análisis de los datos no es un proceso predeterminado, se comienza a realizar 

siguiendo las pautas de un plan general, pero su desarrollo se encuentra sujeto a 

modificaciones de acuerdo con los resultados (Dey, 1993). 

La tabla No 1 muestra las categorías definidas y analizadas en la triangulación de 

la información que permitió  la aplicación de los dos instrumentos utilizados en la 

investigación  (entrevista semiestructurada y observación participante).



A8 Observación

ia 
mo 
les 
er 

Mucha 
importancia 
Porque la 
formación de 
un profesional 
debe ser 
integral 

Al iniciar el 
curso  los 
estudiantes 
llegan 
relativamente 
cumplidos y  
con una gran 
expectativa 
frente al  
mismo; es en 
términos 
generales para 
la mayoría de 
ellos, una 
materia 
“relleno” 
dentro del 
plan de 
estudios. Este 
criterio es 
expresado en 
una actividad 
de 
presentación e 
integración  
que se hace 
por parte del 
docente el 
primer día  de 
clase. 
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 Tabla 3 
Categoría para alumnos (A) 

Categoría/pa
rticipante 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

I. De significado y percepción 
1) Para usted 
¿qué 
importancia 
tiene para su 
formación 
personal y 
profesional 
que el plan de 
estudios que 
cursa 
contemple ver 
la materia 
Desarrollo 
Humano y 
Social? 
Mucha 
importancia,  
regular 
importancia, 
poca 
importancia. 
¿Por qué? 

Mucha 
importancia 
Porque es el 
momento de 
rescatar toda 
la parte 
humana y 
social en toda 
su integridad 

Mucha 
importancia 
Porque   es 
una materia  
que me 
permite 
fortalecerme 
como persona 
y profesional 

Mucha 
importancia 
Porque es 
muy 
importante 
manejar bien 
las relaciones 
interpersonale
s  

Mucha 
importancia 
Porque me 
permite crecer 
a  nivel 
personal,  
social y como 
profesional 

Mucha 
importancia 
Porque  
permite 
comprender el 
valor que 
tenemos 
como seres 
humanos 

Mucha 
importancia 
Porque nos da 
criterios para 
reflexionar en 
el área 
humana y 
social 
 

Mucha 
importanc
Porque co
profesiona
debemos s
integrales 



s 
 
l 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP 

Con 
fundamento 
en la 
percepción  
que se tiene 
frente al 
curso, este se  
inicia con el 
desarrollo de 
la aplicación 
de varias 
estrategias 
pedagógicas y 
didácticas 
fundamentada
s   
especialmente  
en el ABP, 
que permite 
despertar en 
los 
estudiantes un 
interés 
distinto frente 
al curso. 

y 

Interesante, 
porque  
desarrollamos 
más 
competencias 
como el 
trabajo en 
equipo, 
análisis y 
solución de 

Consideran 
que la 
aplicación de 
la técnica del 
ABP en el 
curso de 
Desarrollo 
Humano y 
Social, es 
muy 
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5) ¿Cómo 
cree que se 
debe orientar 
metodológica
mente el 
curso 
Desarrollo 
Humano y 
Social por 
parte del 
docente?   
Con lectura 
de 
documentos y 
discusión en 
clase, 
exposición 
magistral por 
parte del 
docente, con 
análisis de 
caso bajo la 
técnica del 
ABP, con 
videos y 
diapositivas. 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP y con 
videos y 
diapositivas 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP y con 
videos y 
diapositivas 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP y con 
videos y 
diapositivas 

Con  análisi
de caso bajo
la técnica de
ABP 

  6) Cree que 
la aplicación 
de la técnica 
del ABP para 
desarrollar el 
curso de 
Desarrollo 
Humano y 
Social es 
interesante, 

Interesante 
porque nos 
ayuda a 
perder el 
miedo, 
conocernos 
más. 

Interesante, 
porque nos 
orienta  y nos 
permite 
analizar una 
problemática 

Interesante, 
porque se 
hace un 
análisis de la 
sociedad 
actual y 
permite 
conocer los 
puntos de 
vista de los 

Interesante, 
porque nos 
hace 
desarrollar 
habilidades de 
crítica, 
análisis y 
solución de 
problemas. 

Interesante, 
porque 
desarrollamos 
habilidades de 
comprensión 
y análisis de 
varios casos 

Interesante, 
porque  
incrementa la 
participación  
y hace que las 
personas  se 
apersonen y 
adquieran 
responsabilid
ad y 

Interesante, 
porque es 
diferente, 
innovadora 
más 
llevadera, 
poco 
tradicional 



problemas interesante, 
aunque no 
exenta de  
dificultades 
para muchos 
de los 
estudiantes, 
ya que no 
están muy 
acostumbrado
s al trabajo 
colaborativo e 
independiente
. 

ece 

a el 
 de 

 

Buena, 
porque exige 
dedicación, 
análisis y 
solución de 
problemas. 

Los primeros 
planteamiento
s problémicos 
generó en la 
mayoría de 
los 
estudiantes y 
equipos de 
trabajo alguna 
confusión y 
los resultados 
iniciales no 
fueron  los 
mejores; con 
las siguientes 
actividades, 
se fue 
entendiendo 
el modelo y 
mejorando los 
resultados. 
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poco 
interesante, 
nada 
interesante; 
¿por qué? 

compañeros. compromiso

8) ¿Cómo le 
pareció el 
trabajo 
académico 
bajo la 
técnica del 
ABP? Bueno, 
regular, malo. 
¿Por qué? 

Bueno, 
porque 
rescata el 
análisis y la 
investigación 

Bueno, 
porque ayuda 
a analizar y 
desarrollar 
cualquier 
problemática 

Bueno, 
porque 
plantea varias 
etapas que 
ayudan en la 
profundizació
n de los 
diferentes 
temas 

Bueno, 
porque 
desarrollamos 
una mejor 
habilidad para 
dar soluciones 
a un 
problema. 

Buena, 
porque ayuda 
a mejorar  la 
comprensión 
y el análisis. 

Buena, 
porque nos 
ayuda a 
trabajar en 
equipo  

Buena, 
porque ofr
muchas 
facetas par
desarrollo
una 
asignatura

II. De actitud 



 
a 

Sí.  Porque 
me culturizo. 

La percepción 
general y lo 
comprobado 
con los 
productos de 
los trabajos, 
es que aún 
están muy 
divorciados 
de la lectura. 

Históricos El grado de 
desconocimie
nto en temas 
humanísticos 
es en 
términos 
generales 
muy alto. El 
deseo de 
abordar 
lecturas  de 
tipo 
históricas, 
humanísticas, 
políticas o 
tecnológicas, 
no es 
proporcional 
a lo que 
realmente 
están leyendo: 
lo 
evidenciado 
en la 
observación  
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2) ¿Le gusta 
leer? Si, No, 
¿por qué? 

Sí, porque es 
la manera de 
instruirme 

Sí, porque me 
ayuda a 
crecer como 
persona y me 
actualizo 

Sí, porque me 
permite 
adquirir 
cultura  
general 

Sí, porque me 
enriquece  
personal y 

profesionalme
nte 

Sí. Sí,  porque 
nutre y 
enriquece la 
mente, se 
tiene un 
espectro más 
amplio de la 
realidad 

Sí, porque 
enriquece l
mente, 
culturiza 

III. De  Conocimiento 
3) ¿Qué tema 
prefiere leer? 
Tecnológicos, 
administrativ
os, físicos, 
políticos, 
históricos, 
matemáticos, 
humanísticos, 
otros 

Históricos, 
humanísticos 
y espirituales 

Políticos Tecnológicos, 
humanísticos 

Tecnológicos, 
políticos, 
humanísticos 

Políticos Tecnológicos, 
políticos, 
históricos, 
humanísticos 

Históricos



es una clara 
ausencia del 
hábito lector 
en la inmensa 
mayoría de 
los 
estudiantes. 

No, porque es 
un arte que 
requiere 
mucho tiempo 
y dedicación 
para 
cultivarlo 

La 
competencia 
escritora es 
muy mala en 
términos 
generales, 
desconocen 
en su gran 
mayoría  las 
reglas básicas 
de ortografía 
y de sintaxis; 
aunado a ello, 
la caligrafía 
en términos 
generales 
evidencia un 
divorcio muy 
claro  frente a 
la escritura. 

Sí,  porque 
me exige 
expresar mis 
puntos de 
vista de un 
tema, me 
enfrenta a un 
público. 

Están 
empezando a 
concientizarse 
de que si su 
formación 
profesional no 
está 
acompañada 
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IV. De competencias 
4) ¿Cree que 
tiene 
habilidades 
para la 
escritura? Sí, 
No, ¿por qué? 

No, porque 
por la falta de 
práctica se me 
dificulta 

No, porque no 
me he dado la 
oportunidad 
para 
desarrollar 
esta habilidad 

No, porque no 
me he 
esforzado en 
cultivar esta 
cualidad. 

No, porque  
me parece 
mejor 
comunica 
idea a través 
de la palabra 

No, porque no 
lo he 
intentado 

No, porque no 
le dedico el 
suficiente 
tiempo 

Sí, porque la 
lectura 
favorece la 
escritura 

7) ¿Cree que 
la aplicación 
del ABP en el 
curso de 
Desarrollo 
Humano y 
Social le ha 
permitido  

Sí, porque es 
una de las 
bondades de 
esta 
metodología 

Sí, porque es 
una técnica 
organizada 

Sí, porque se 
fortalece la 
escucha y el 
aporte de 
ideas en 
equipo. 

Sí, porque me 
per mite 
argumentar 
mis ideas y 
mejora  mi 
confianza al 
hablar en 
público. 

Sí,  porque  
me permite 
ganar 
confianza al 
argumentar 
mis ideas. 

Sí,  porque 
incrementa la 
participación 
y abren el 
espectro 
reflexivo y 
crítico. 

Sí, porque 
podemos 
expresar 
mejor 
nuestros 
puntos de 
vista y los de 
los demás 



de una 
disciplina 
lectora, su 
éxito personal 
y profesional 
va a estar en 
serias dudas. 
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potenciar  o 
desarrollar 
mejor las 
competencias  
comunicativa
s? Sí, No, 
¿por qué? 
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4.2  Establecimiento de códigos  y  generación de categorías 

Al hacer el análisis de la naturaleza de la información de acuerdo a la tipología 

de las preguntas  y de los datos obtenidos a través de las entrevistas a los alumnos, 

verificando contexto y claridad,  se revisó la repitencia  de categorías y se buscaron 

patrones, tendencias, similitudes y diferencias. Como resultado de este trabajo se  

determinaron  las categorías de análisis: De significado y percepción, de actitud, de 

conocimiento y de  competencia que se reflejan en la tabla 4 

Tabla 4 
Categorías de Análisis de Datos. 

Categorización para datos obtenidos a través de la entrevista 

Entrevista a estudiantes 8 

I. De significado y percepción 1,5,6,8 

II. De  actitud 2 

III.  De conocimiento 3 

IV.  De  competencias 4, 7 

 

4.3  Proceso de integración de  categorías  

Las bases para el desarrollo de esta investigación fueron: 

• Tópico bajo estudio: Implementación  la estrategia pedagógica  del  Aprendizaje 

Basado en  Problemas (ABP)  en  el curso  Desarrollo Humano y Social  que se 
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imparte en la Institución Universitaria Pascual Bravo de la  ciudad de Medellín 

(Colombia), para generar un mayor interés en los estudiantes por las materias 

humanísticas a través de la disciplina lectora, el trabajo en equipo y la 

construcción autónoma del conocimiento, que les permita una formación 

profesional  más integral. 

• Participantes: Ocho (8) estudiantes, dos de cada uno de los grupos 1, 2,4 y 41   

modalidad presencial que matricularon la materia Desarrollo Humano y Social 

en la IUPB el primer semestre académico de 2012,  y el investigador.  

• Recolección de datos: Entrevistas semiestructuradas aplicadas a estudiantes y 

Observaciones participantes (consignadas en la tabla 3). 

De lo anterior, se recalca que en el análisis de datos cualitativos se reciben datos 

sin ninguna estructura, así que el propósito  esencial es darle estructura, lo que quiere 

decir, según Patton (2002), organizar las unidades, las categorías, los temas y los 

patrones que van asomando en cada uno de los instrumentos aplicados como se observa 

en la tabla 3.  

De la información recopilada en las tablas 1 y 3 se comenzaron a delimitar las 

categorías de análisis, las mismas que se presentan agrupadas en la tabla 4 de acuerdo a 

la categorización  que permitió las preguntas de la entrevista.  Durante este proceso, se 

propuso codificar los datos de manera abierta y  axial para facilitar una descripción 

detallada que integrara solo la información relevante. Hernández, Fernández, Baptista, 
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(2007), señala que este proceso se realiza en dos niveles, en el  primero se codifican las 

unidades en categorías; y en el segundo nivel se comparan las categorías entre sí para 

luego agruparlas en temas y buscar posibles relaciones.  

4.3.1. De la entrevista 

A través de la categorización de los datos   suministrados  por los estudiantes en 

las entrevistas, se  presentan  los  siguientes  resultados;  es preciso indicar  que la 

muestra se tomó aleatoriamente  de  a  dos estudiantes por grupo, para un total de cuatro  

cursos  y ocho estudiantes  entrevistados; el instrumento se aplicó en el tiempo 

establecido a los sujetos investigados, los mismos mostraron total  disponibilidad y 

disposición para suministrar la información requerida por el investigador 

Aunque los resultados que arrojó la aplicación de la entrevista a la muestra son 

muy alentadores respecto de los objetivos de la investigación, el resultado de la 

observación   participante, evidencia que la implementación del modelo ABP, aunque lo 

esperan con expectativa e interés, ha generado en la mayoría de los estudiantes que 

conformaron el universo (cuatro cursos), dificultades  para entender y desarrollar los 

pasos que comprende el mismo, fundamentalmente porque no  están acostumbrados  al 

trabajo autónomo, colaborativo e investigativo. 

Cada encuentro  con los estudiantes, es un extraordinario desafío para la 

creatividad  del docente,  es la oportunidad  para  pasar  de ser un guía o un orientador, a 

convertirse finalmente en un verdadero maestro. 
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4.3.2.  De la observación 

Al comenzar cada semestre, se definen las llamadas “reglas de juego” para 

desarrollar el curso, entre ellas, la hora de inicio y la de finalización de la clase, en 

términos generales  la regla es  acatada y respetada  por la mayoría de los estudiantes; 

eso hace que  tanto la puntualidad, como la asistencia se lleve a cabo sin mayores 

dificultades;  la mayoría asumen una actitud frente a sus compromisos de estudiantes 

con mucho respeto y responsabilidad. 

Lograr la participación de los estudiantes dentro del curso, es el resultado de una 

estrategia  que el docente debe implementar cada clase;  depende mucho del grado de  

motivación que se les  logre generar  frente al temario del curso y la didáctica que lo 

acompañe. 

Respecto a la dinámica observada en el desarrollo de las actividades del curso 

bajo la estrategia del ABP, se evidenció   que en las  primeras hubo descoordinación 

dentro de la mayoría de los equipos para adelantar con éxito los ejes problémicos 

planteados, fundamentalmente porque no están acostumbrados a la disciplina que 

implica el modelo de trabajo en equipo y la aprehensión de conocimientos de manera 

autónoma. 

 4.3.3. Categoría I. De significado y  percepción  

Los alumnos entrevistados coincidieron en  afirmar que  el curso de Desarrollo 

Humano y Social tiene mucha importancia para su formación personal y profesional  

porque les  brinda elementos  para el crecimiento  personal  y  a través del mismo  
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entienden  la  importancia de la integralidad como profesionales; así mismo manifiestan  

que el curso se debe orientar bajo la técnica del APB y apoyarse de igual manera con 

vídeos y diapositivas que ilustren los temas  propios de la materia para una mejor 

comprensión. 

Manifiestan  que la aplicación de  dicha técnica en el curso aludido es   

interesante porque les permite mejorar las  relaciones   interpersonales a través  del  

trabajo en equipo, los  hace  más  responsables y comprometidos  con el estudio; de  

igual manera,   construir un mayor   criterio para los análisis de las distintas 

problemáticas  sociales y  humanas. El trabajo en el curso bajo la técnica del ABP  les 

pareció en términos generales bueno  porque  les permite profundizar y analizar mucho 

mejor los temas del curso y a  encontrar  distintas soluciones  a los problemas 

planteados. 

Aunque  los resultados anteriores de la entrevista  permiten inferir que la 

aplicación de técnica del ABP en el curso Desarrollo Humano y Social en términos 

generales la consideran novedosa e interesante, la observación participante denota otra 

realidad ya que se evidenció  dificultades de orden académico  en todos los grupos y 

equipos de  trabajo; los resultados de los ejes problémicos planteados fueron muy 

pobres,  lo que evidencia  falta de compromiso con las actividades que demanda la 

estrategia como son la de investigar las metas de aprendizaje resultantes de cada 

ejercicio y  un trabajo en equipo muy sólido  que tampoco se evidenció. 
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El ABP tiene dentro de sus objetivos más importantes, entre otros,  el de  

estimular la formación integral del estudiante en su ser y saber profesional, el 

autoaprendizaje como una postura esencial de aprender durante toda la vida, fortalecer la 

capacidad de razonamiento, comprensión, análisis, síntesis y argumentación a partir de 

una situación problémica; e identificar necesidades de aprendizaje, es sin duda alguna la 

estrategia pedagógica y didáctica más pertinente para encauzar la formación terciaria 

hacia los niveles de  exigencia y calidad, a través de una metodología activa  en el que 

este se fundamenta. 

A las generaciones digitales hay que fundamentarlas académicamente con 

metodologías constructivistas; unas de las  característica de estos es la acción, los 

desafíos,  la creatividad, la imagen, el sonido; condiciones estas que no les permite 

recibir una clase con metodologías conductistas o instruccionistas; pues la deserción no 

solamente de los cursos humanísticos, sino de la universidad,  está garantizada. 

Probadas las bondades  de la metodología ABP para despertar en los estudiantes 

más compromiso académico y por ende una mayor y mejor formación y aprehensión de 

saberes  claves para su exitoso desempeño profesional y ciudadano, es donde  la 

adquisición de competencias que  se ha venido repitiendo intencionalmente en esta 

investigación, ya que son el sustento teórico de la misma: competencias ciudadanas, 

integralidad en la formación profesional, competencias comunicativas y estrategias de 

aprendizaje, guardan estrecha relación con las categorías de análisis que la aplicación de 

la metodología ABP  arrojó para el estudio y que son  en esencia los objetivos que la 
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misma concibe para que los resultados  en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes se traduzca en personas y profesionales con autonomía personal y 

académica;  entiendan, sepan y practiquen el trabajo colaborativo, sepan resolver 

problemas con autonomía y criterio personal y profesional, ejerzan liderazgos proactivos 

en la sociedad, adquieran las competencias de lectoescritura y expresión verbal. 

4.3.4. Categoría II.  De Actitud 

En esta categoría todos  los participantes manifestaron  su gusto por la lectura ya 

que a través de ella se actualizan, se  enriquecen y culturizan, tienen un mayor espectro 

de la sociedad  y  crecen como personas y profesionales; aunque fue lo manifestado en la 

entrevista,   la realidad es bien distinta ya que en  la práctica cotidiana del salón de 

clases, los temas planteados para el desarrollo del curso,  evidencian  una aprehensión 

muy pobre de esta competencia. 

La socialización de los planteamientos problemas bajo la metodología del ABP 

en los cuatro grupos (1,2,4 y 41) donde se aplicó la misma, denotó falencias grandes  en  

aspectos esenciales de la metodología como son las investigaciones independientes que 

debieron haber realizado para el abordaje de los problemas planteados  en clase, la 

definición de nuevas metas de aprendizaje, la lluvia de ideas y las conclusiones y 

recomendaciones, reflejaron en términos generales y con contadas excepciones, dos 

conclusiones: 

1. La metodología del ABP  no se entendió y asimiló como debió haber sido 

2. La actitud que deben asumir bajo este modelo pedagógico no fue la esperada 
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La observación participante mostró otra realidad; la pobreza conceptual,  la falta 

de elaboración de criterios con argumentos sólidos y las banalidades en sus ejercicios 

dialécticos cotidianos con sus iguales, son la constante en la mayoría de los jóvenes 

universitarios de  hoy; es esta una de las  mejores evidencias para inferir el divorcio 

absoluto que se tiene con la lectura; de ahí la prevención que se tiene con los cursos de 

fundamentación humanística, porque la asociación con la lectura es inmediata; se agrega 

a ello que las metodologías con las que tradicionalmente se han orientado dichos cursos 

no han sido las más apropiadas; lo que propicia un cuadro de apatía generalizada frente a 

dichos cursos 

La lectura es pues  una asignatura pendiente, como las otras categorías de 

análisis,  la ausencia  de esta competencia en la mayoría de los que representan las 

generaciones digitales, es en gran medida la responsable  de que los cursos humanísticos 

no les generen mayor interés. 

4.3.5. Categoría III.  Asimilación y conocimientos. 

En esta categoría los  participantes  manifestaron  que prefieren leer   temas   

tecnológicos, históricos, políticos y humanísticos, en su respectivo  orden; el análisis de 

esta categoría es pertinente hacerlo con fundamento en la opción que permitió la 

pregunta pues esta se fundamentó para conocer las tendencias en cuanto a tipo de 

lecturas preferidas; la realidad vivida no sólo en el proceso de aplicación del instrumento 

de la observación participante, sino en la experiencia de más de 15 años en el ejercicio 

de la docencia universitaria, refleja una preocupante realidad  de la cual son 
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protagonistas de primer orden las generaciones llamadas digitales; jóvenes nacidos a 

partir de 1980 que les ha correspondido nacer con los últimos desarrollos tecnológicos 

que desde entonces han cooptado la sociedad entera, con las consecuencias positivas de 

un elevamiento de la calidad de vida en la mayoría de los seres humanos de esta parte de 

la historia; pero así mismo, con resultados nada buenos para aspectos tan importantes 

como la calidad y cantidad de información que hoy día manejan los representantes de 

dichas generaciones. 

Como  el análisis de  la categoría anterior, la pobreza argumentativa   en los 

temas  del curso, el analfabetismo en temas claves como estudiantes del nivel terciario 

de la educación, aspirantes a ejercer procesos de liderazgo en una sociedad que espera de 

ellos que sean buenos seres humanos, formados en el rigor intelectual que les debe 

proveer la universidad para que sean depositarios  de la integridad ética y moral, y la 

integralidad profesional,  es preocupantemente  la norma general en  la mayoría de los 

estudiantes. 

Los  problemas desarrollados bajo la técnica del ABP, evidenciaron la escasa 

disciplina que aún poseen para la lectura, la investigación, el trabajo en equipo y el 

desempeño autónomo; el valor de la disciplina para aprovechar las inmensas 

posibilidades que hoy día ofrecen las universidades en sus tres ejes misionales docencia, 

investigación y extensión, y  la autoformación intelectual para profundizar y 

perfeccionar lo que la universidad les brinda, es casi que inexistente en la mayoría de los 

jóvenes de la llamada sociedad de la información y del conocimiento. 
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4.3.6.  Categoría IV. Valoración y Desarrollo de Competencias.  

En cuanto  a las habilidades para la escritura,  manifiestan en su gran mayoría 

que no la poseen porque no la han cultivado, no se han dado la oportunidad,  y porque su 

práctica demanda mucho tiempo y dedicación; solo uno de los entrevistados manifestó 

tener dicha habilidad  argumentando que la lectura favorece la escritura. 

Expresaron   todos que la técnica del APB  les ha permitido potenciar  y 

desarrollar mejor la competencia comunicativa porque les posibilita argumentar mejor 

los puntos de vista, ganan confianza para hablar en público;  así  mismo piensan que esa 

es una de las bondades de la técnica. 

Un  dato significativo arrojado por la entrevista a los estudiantes, es que son 

conscientes de que si no  adquieren y potencian  los hábitos de  lectura y escritura, 

acompañados estos por otras competencias como la facilidad de expresión para poderse 

dirigir a un público, sus posibilidades de insertarse con éxito en la vida laboral, 

profesional y comunitaria, van a ser muy reducidas. 

El planteamiento propuesto en la pregunta de investigación: ¿La  implementación 

de la estrategia didáctica de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) en los cursos 

universitarios  de fundamentación humanística, fortalece la integralidad en la formación 

profesional de los estudiantes?, logró articularse con la metodología definida  para el 

desarrollo de la investigación, pues uno de los objetivos de la investigación-acción  es 

favorecer  la autorreflexión,  la autoformación, la autonomía  y el trabajo colaborativo;  

lo cual permite y  facilita el establecimiento de  relaciones constructivas entre los 
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participantes que posibilitan, además  de la aprehensión de  competencias ciudadanas, 

las condiciones generadoras de una mayor integralidad en su formación personal y 

profesional;  armonizando perfectamente  con el  alcance  que busca  la aplicación de la 

metodología del ABP en los cursos no solamente relacionados con el área humanística 

sino con todas la demás áreas que forman un plan  de estudios universitario. 

La utilidad de ambas metodologías en la práctica educativa del área humanística,  

se evidencia en la infinidad de aplicaciones de  este tipo y por la integralidad que 

posibilita;  a partir de las mismas  se promueven procesos académicos y sociales en 

beneficio  no sólo de la integralidad en la formación profesional de los educandos, sino 

también en las relaciones interpersonales y en la  convivencia institucional y social; esta 

área tiene en sus funciones, una alta  responsabilidad en la formación multidimensional 

del ser humano, produciendo y propiciando permanentemente, espacios reflexivos para 

el desempeño asertivo y competente del ser humano en la sociedad.  

El ABP  como estrategia pedagógica y didáctica cuya aplicación desde sus 

inicios ha sido en la educación terciaria, arrojando importantes logros en el cambio de 

actitud de los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje,  debe posibilitar que  dicho 

proceso  se desarrolle a través de experiencias significativas  que favorezcan el 

desarrollo de habilidades y destrezas de los discentes de forma adecuada, para alcanzar 

los objetivos o metas de aprendizaje propuestos en su proceso académico de formación 

mejorando así sus resultados  no sólo   académicos, que los faculten  desde el saber para 

el hacer,  para desempeñarse con posibilidades de éxito  en el campo laboral y 
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profesional, sino también para potenciar  las demás  competencias generales, las que 

debe tener todo egresado de la educación terciaria.    
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Capítulo  5. Conclusiones 

Ante la actitud mayoritariamente generalizada de los estudiantes que adelantan 

sus estudios superiores  en la IUPB  de indiferencia por las materias adscritas al área de 

fundamentación humanística, la entrevista arroja un resultado muy positivo frente a la 

importancia que le confieren al curso Desarrollo Humano y Social, pues lo consideran 

muy importante  para su formación integral; es preciso indicar que la percepción   de 

indiferencia  la suelen  manifestar   cuando el curso apenas inicia; en lo que a mí 

concierne como docente responsable de esa cátedra; una vez el curso va cogiendo forma, 

esa actitud empieza a cambiar en la mayoría de los estudiantes; pero el esfuerzo que se 

debe hacer  desde lo pedagógico,  lo didáctico y lo profesional para lograrles hacer ver la 

importancia de la fundamentación humanística  para una formación integral, es bastante 

alto. La percepción  sobre la importancia del curso y en general de la fundamentación 

humanística,  empieza a cambiar con la implementación  de la estrategia didáctica del 

ABP en el mismo; es un importante hallazgo de la investigación. 

Aunque  la muestra investigada arroja una afortunada respuesta respeto del gusto 

por la lectura, especialmente en los temas relacionados con la tecnología, la historia y las 

humanidades;  lo evidenciado en la cotidianidad de la práctica docente en el curso  

Desarrollo Humano y Social a lo largo de más de quince años, dista mucho de coincidir 

con este resultado; la técnica de la observación participante  empleada para lograr la 

triangulación de los resultados, corrobora lo que plantea   el objetivo  de la 

investigación;  evidenciándose  esto en la apatía que en términos generales muestran los 
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estudiantes  hacia  las  lecturas  que deben abordar y los ejercicios de escritura tipo 

ensayo  que  generalmente  se solicitan en los  cursos de fundamentación humanística, 

cuyos resultados una vez confrontados, muestran una pobreza preocupante  en cantidad 

y calidad de lo que leen;   lo  anterior también se valida así mismo con la respuesta  que 

de manera mayoritaria arrojó la pregunta respecto de la habilidades  para la escritura;  

donde  la respuesta casi que unánime  fue que no poseen esta habilidad (ver  cuadro 1 

pregunta 4).  

Una evidencia clara de la importancia del manejo solvente por parte del docente 

responsable del curso,  de las estrategias que contempla la llamada didáctica 

universitaria, es que la implementación de la técnica del APB en el curso de Desarrollo 

Humano y Social en términos generales  ha sido  de buen recibo por parte de los 

estudiantes; aunque  el resultado de la  muestra arroja que su implementación ha sido 

interesante,  lo evidenciado por la técnica de la observación permite inferir que a la 

mayoría les ha generado dificultades  aplicarla por el trabajo independiente  de búsqueda 

de información, lectura y escritura que debe hacer cada estudiante y cada equipo para 

darle solución satisfactoria al problema identificado; consideran que la técnica les ha 

servido especialmente  para hablar en público con mayor confianza y para generar 

mejores relaciones interpersonales con los compañeros que comparten el curso de 

Desarrollo Humano y Social; esta circunstancia es,  particularmente favorable al docente 

para poder generar el ambiente de trabajo ideal en los cursos humanísticos,  teniendo en 

cuenta que de manera a priori, consideran a los mismos como poco interesantes para su 

formación profesional. 
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Consultada la  muestra sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se 

deben emplear por parte del docente para desarrollar el curso de Desarrollo Humano y 

Social, la respuesta mayoritaria  de que el mismo se desarrolle bajo la técnica del ABP, 

acompañado de  vídeos y diapositivas, es congruente con los datos aportados por la 

observación participante y con las características generacionales de los estudiantes, una 

de las cuales es la importancia de la imagen y el sonido   en su proceso cognitivo de 

aprendizaje y la ventaja  que esta estrategia le genera al docente para emplear y reforzar 

el modelo constructivista de aprendizaje. 

Los temas tecnológicos son los preferidos para leer por parte de los que hicieron 

parte de la muestra; de ahí se infiere con facilidad que estos le son más cercanos dado 

que la formación  que están  recibiendo   de nivel superior en la institución donde se 

desarrolló la investigación, es de carácter tecnológico. 

Las características de estas generaciones llamadas digitales son bien especiales, 

el sistema educativo mundial  ya ha venido entendiendo la imperiosa necesidad de hacer 

las adaptaciones curriculares en los modelos pedagógicos y didácticos que se deben 

implementar en la sociedad de la información y del conocimiento, donde la imagen 

juega un papel preponderante en el proceso de aprehensión del conocimiento 

Es   necesario y urgente  que los directivos de la institución  donde se realizó la  

investigación   reformulen toda la estructura   curricular de la misma ya que  el modelo 

que trae  desde su fundación es el de formar técnicos y tecnólogos con grandes 

capacidades en el  desempeño de  su formación específica, en la que la  fundamentación 
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técnica  es la que aún prevalece en su modelo pedagógico; hoy la sociedad viene 

cambiando radicalmente todas las  estructuras  que la soportan cada vez con más 

velocidad, gracias a la aparición de los grandes desarrollos tecnológicos y científicos que 

le están haciendo la vida más “fácil” al ser humano de esta época; en detrimento de 

sólidas relaciones humanas y sociales porque ya todo lo puede  conseguir a un clic de 

distancia; no en vano la soledad que vive el hombre de hoy, está acompañada de la 

mayor incidencia de trastornos emocionales y mentales. 

Es ahí donde las universidades tienen su mayor desafío para esta época, es hora 

de volver al humanismo; los currículos de éstas deben contemplar  con urgencia un 

componente muy alto de formación humanista, que permita el rescate del hombre de hoy 

y vuelva a considerar las competencia del ser como su más alto destino; única forma de 

garantizarle a la sociedad  los profesionales íntegros e integrales que se demandan  a 

gritos. 

Es muy  importante que las universidades tanto públicas como privadas se 

interesen seriamente en el problema con el que están llegando a sus aulas las  nuevas 

generaciones de jóvenes  digitales ; a estos les está  correspondiendo recibir el influjo 

avasallador de las nuevas tecnologías que vienen revolucionando la forma de aprender y 

de socializarse; la actual sociedad de la información y del conocimiento es   

consecuencia  de ello, en  esta prima el valor del conocimiento sobre cualquier otro bien;  

estas generaciones, a pesar de que disponen de infinitas fuentes de información  a un clic 

de distancia, adolecen en términos generales de  una adecuada  formación integral, que 
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les permita ser competitivos en una sociedad cada vez más exigente  en todos los 

ámbitos. 

La formación impartida por las universidades  no puede perder de vista el rigor 

académico, investigativo y científico  que deben recibir en sus aulas las nuevas 

generaciones, habituadas estas a una cultura del facilismo y la mediocridad; es preciso 

que la academia responda acertada y oportunamente,  a las demandas que los nuevos 

tiempos imponen para formar con estrategias pedagógicas y didácticas a los niños y 

jóvenes para quienes la imagen y el sonido le son tan propios; es a partir del 

aprovechamiento de las novedosas herramientas que posibilitan los desarrollos 

tecnológicos y con ellos,  los llamados REAs (Recursos Educativos Abiertos) que las 

instituciones educativas de todos los niveles; primario, secundario y terciario deben 

propiciar modelos pedagógicos y didácticos que les permitan asumir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mucho más acorde a sus  desarrollos cognitivos y expectativas de 

aprendizaje. 

La educación virtual seguirá avanzando en un mundo cada vez más 

interdependiente y globalizado; esta nueva modalidad de educación le corresponde la 

difícil tarea de construir un ser humano más  feliz, más íntegro y más integral,  a partir 

de los  nuevos desarrollos tecnológicos que  están marcando el derrotero  de lo que  está 

siendo el hombre del futuro; he aquí el  desafío que le corresponde a la universidad en 

particular; la misión de la universidad, como lo dijera Ortega y Gasset en su famosa 

disertación “Misión de la  Universidad”, que la sociedad espera que esta forme buenos 
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profesionales- jueces, médicos, ingenieros; para que dirijan o “manden” en  la sociedad; 

en otras palabras esos líderes que la sociedad espera forme la universidad, deben estar 

investidos de las más altas condiciones  morales, éticas y profesionales,  condición sine 

qua non para  que cualquier sociedad  se sienta bien gobernada. 

A manera de recomendaciones,  se presentan en forma resumidas las siguientes 

propuestas: 

 Los docentes de la IUPB que orienten cursos humanísticos, deben desarrollar sus 

clases con metodologías activas  que les permita involucrar a los estudiantes en 

procesos de construcción del conocimiento de manera más autónoma, 

participativa, creativa y didáctica. 

 Las aulas de clase  deben contar con los recursos educativos necesarios para que 

las clases se  puedan desarrollar  con los apoyos tecnológicos que permitan una 

construcción del conocimiento más activa por parte tanto del docente como de 

los estudiantes. 

 Dar capacitación a los docentes  en la técnica didáctica del ABP. 

 Vincular docentes  con formación pedagógica, conocimiento de las didácticas y 

criterio humanístico, que sean capaces de liderar transformaciones positivas en 

las competencias relacionadas con el ser. 
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Futuros temas de investigación que podrían reforzar la idea aquí planteada; 

 Las influencia de la tecnología en las generaciones digitales y las nuevas formas 

de establecer  relaciones interpersonales. 

 La sociedad de la información y del conocimiento y su relación con la cultura del 

facilismo que hoy caracteriza a las generaciones digitales. 
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Apéndices 

Apéndice  1 

Guía de entrevista a alumnos sobre  estudio de las competencias que 

desarrollan los alumnos por medio de la aplicación de la técnica del ABP 

en el curso de Desarrollo Humano y Social en la  Institución 

Universitaria  Pascual  Bravo de la ciudad de Medellín (Colombia).  

Fecha: Mayo 14-18 de 2012 Hora: 3-6 P: M;  6-9 P: M y 10 A: M- 1:00 P: M 

Lugar (ciudad y sitio específico): Medellín, Institución Universitaria Pascual Bravo 

Entrevistador (a): Mario Javier Naranjo Otalvaro (orientador de la cátedra Desarrollo 

Humano y Social). 

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, programa educativo, institución 

educativa): ocho (8) estudiantes escogidos aleatoriamente  entre hombres y mujeres, de  

los cuatro cursos que oriento (dos por curso) de Desarrollo Humano y Social,  con 

rangos de edades entre 18 y 35 años que adelantan cualquiera de los quince programas 

tecnológicos que ofrece la IUPB. 

Introducción 

El propósito de esta investigación es: Apropiar información relevante por parte 

de los estudiantes de la IUPB de la ciudad de Medellín (Colombia) que hacen parte de la 

muestra seleccionada sobre la aplicación de la estrategia didáctica del ABP para orientar 

el curso de Desarrollo Humano y Social. 
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Usted ha sido elegido como participante por: reunir las condiciones 

fundamentales que requiere la investigación como son: estar matriculado en alguno de 

los programas  presenciales que ofrece la institución, tener el rango de edad establecido 

y estar cursando la materia Desarrollo Humano y Social que hace parte del tercer 

semestre del plan de estudios,  con el docente investigador Mario Javier Naranjo 

Otalvaro. 

Utilización de datos:  La información por usted  suministrada será para uso 

exclusivo de los fines que busca la investigación; su participación  será  fundamental  

para ayudar   a determinar  las  necesidades  formativas  de los  estudiantes a través de la 

implementación de la técnica del ABP en el curso de Desarrollo Humano y Social, que 

permita mejorar la actitud frente al curso. 

Características de la entrevista: Es una entrevista  estructurada que se abordará 

con el previo consentimiento del entrevistado  el día y hora establecida de común 

acuerdo con cada uno de los estudiantes previamente seleccionados de manera aleatoria. 

Confidencialidad, duración aproximada: Toda la información recopilada en este estudio 

es confidencial. Su nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos 

obtenidos de su participación serán tratados con absoluta confidencialidad; la duración 

aproximada se estima en media hora. 
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Preguntas 

1.¿Para usted qué importancia tiene para su formación  personal y profesional que el 

plan de estudios que cursa contemple ver la materia Desarrollo Humano y Social? 

a. Mucha importancia______ b. Regular importancia______ c. Poca 

importancia_____  

Por  

qué?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2)     ¿Le gusta leer?   

a.  Si _____ b. No_____  Por  

qué?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3)      ¿Qué temas prefiere para leer? 

   a. Tecnológicos______ b. Administrativos_______ c. Físicos______ 

 c. Políticos_____ d. Históricos_______ e. Matemáticos_________ 

  f. Humanísticos______ g. Otros (Cuál) ____________________________ 

4)      ¿Cree que tiene habilidades para la escritura? 

           a. Sí______ No______ ¿Por qué?_________________________________ 

           ___________________________________________________________ 

5)      ¿Cómo cree que se debe orientar metodológicamente  el curso Desarrollo Humano   

y Social por parte  del docente? 

       a. Con lectura de documentos y discusión en clase_____ b. Con exposición 

magistral por parte del docente_____ c. Con análisis de casos bajo la técnica del 

ABP_____ d. Con videos y diapositivas______ e. Otra 
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(¿cuál?)__________________________________________________________

_ 

6)     Cree que   la aplicación de la técnica del ABP para desarrollar el curso de 

Desarrollo Humano y Social es: 

a. Interesante______ b. Poco interesante. C. Nada interesante_______ ¿Por 

qué?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 

7)      ¿Cree que la aplicación del ABP en el curso de Desarrollo Humano y Social le ha 

permitido potenciar o desarrollar  mejor  las competencias comunicativas?  

      a. Sí______ b. No_____¿ Por 

qué?_____________________________________________________________

__ 

8)   ¿Cómo le pareció el trabajo académico  bajo la técnica del ABP? 

         a. Bueno______ b. regular_______ c. Malo________ ¿por 

qué?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 

Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de 

participaciones futuras. 
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Apéndice  2 

Guía de observación para el inicio de estudio sobre  las competencias que 

desarrollan los estudiantes   por medio de la aplicación de la técnica del ABP en el 

curso de Desarrollo Humano y Social en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo de 

la ciudad de Medellín 

 

Fecha: Medellín,    Lugar: Institución Universitaria Pascual Bravo 

Observador: Mario Javier Naranjo Otalvaro.  Hora de inicio: 3:00 P: M;  6:00 P: 

M; 10:00 A: M.   Hora de terminación. 6:00  P: M; 6:00 P: M y 1:00 P: M 

Episodio: Desde que el alumno entra al aula de clase  hasta que termina su 

sesión. 

Puntualidad con la que llegan a recibir la clase. La clase se inicia quince minutos 

después de la hora oficial por acuerdo con el docente; la mayoría son cumplidores de ese 

acuerdo 

Actitud para recibir la clase: En términos generales es  muy buena en los cuatro 

grupos. 

Asistencia semanal en el curso: Contadas excepciones, la asistencia es muy 

buena en los cuatro grupos.  

Participación dentro de las actividades de la clase: Es  en  términos  muy 

aceptable. 

Describe ¿cuál es su experiencia en el salón de clase?: De mucha expectativa por  

el modelo APB, nuevo para ellos; empiezan a entender la importancia de la formación 

humanística  para su formación integral como personas y futuros profesionales. 

Quejas: Ninguna 
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Observaciones: Son respetuosos, en su mayoría responsables y comprometidos  

con la actividades académicas del curso. Unos pocos tuvieron algunas dificultades para 

desarrollar en equipo los temas del curso bajo la estrategia del ABP. 

Nivel socioeconómico aparente del participante: la característica principal de los 

estudiantes de la IUPB, por ser una  institución de carácter público adscrita a la alcaldía 

de Medellín, es que provienen en su inmensa mayoría de los estratos socioeconómicos  

uno, dos y tres de la ciudad de Medellín  y municipios aledaños. 

Edad aproximada: estudiantes entre 18 y 35 años en promedio 
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Apéndice  3  
Modelo Carta de consentimiento de los participantes en la 

entrevista 
Alumnos 

Título del proyecto: Desarrollar  competencias comunicativas en los estudiantes 

del Instituto Tecnológico Pascual Bravo-Institución Universitaria- a través de la 

aplicación de  técnica del ABP en el curso de Desarrollo Humano y Social. 

Objetivo del estudio: Proponer estrategias didácticas y pedagógicas como análisis 

de caso, mesa redonda, debates, foros  y dinámicas de grupo,  enfocadas a la resolución 

de problemas cotidianos,  aplicando el método del Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP),  para orientar las materias del área de fundamentación humanística que se 

imparten en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo, Institución Universitaria  de la 

ciudad de Medellín (Colombia). 

Procedimiento: Se obtendrá información de entrevistas a estudiantes de 

educación universitaria del tercer semestre modalidad presencial. 

Confidencialidad: Toda la información recopilada en este estudio es 

confidencial. Su nombre no será mencionado en ningún momento. Los datos obtenidos 

de su participación serán tratados con absoluta confidencialidad. 

Riesgos: Los participantes no  tienen  ningún  riesgo  de que sus datos personales 

sean asociados con su participación en este estudio. 

Beneficios: No existen beneficios directos para los participantes en este estudio, 

sin embargo su participación ayudará a determinar las necesidades formativas de los 

estudiantes. 

Investigador: Mario Javier Naranjo Otalvaro. 

Para obtener copia de los resultados de esta investigación: 
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A7 A8 

ncia 

nos da 
 para 
nar en 
umana 

 

Mucha 
importancia 

Porque como 
profesionales 
debemos ser 
integrales 

Mucha 
importancia 

Porque la 
formación de 
un profesional 
debe ser 
integral 

ue 

e la 
e tiene 

ctro 
plio de 
ad 

Sí, porque  
enriquece la 
mente, 
culturiza 

Sí.  Porque 
me culturizo. 

gicos, 
s, 
s, 

sticos 

Históricos Históricos 

que no Sí, porque la No, porque es 
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Apéndice  4 
Transcripción de  las entrevistas 

Pregunta/Alumno A1 A2 A3 A4 A5 A6 

1) Para usted ¿qué 
importancia tiene para 
su formación personal 
y profesional que el 
plan de estudios que 
cursa contemple ver la 
materia Desarrollo 
Humano y Social? 
Mucha importancia,  
regular importancia, 
poca importancia. 
¿Por qué? 

Mucha 
importancia 
Porque es el 
momento de 
rescatar toda 
la parte 
humana y 
social en toda 
su integridad 

Mucha 
importancia 

Porque   es 
una materia  
que me 
permite 
fortalecerme 
como persona 
y profesional 

Mucha 
importancia 

Porque es muy 
importante 
manejar bien 
las relaciones 
interpersonales

Mucha 
importancia 

Porque me 
permite crecer a  
nivel personal,  
social y como 
profesional 

Mucha 
importancia 

Porque  
permite 
comprender el 
valor que 
tenemos 
como seres 
humanos 

Mucha 
importa

Porque 
criterios
reflexio
el área h
y social

 

2) ¿Le gusta leer? Si, 
No, ¿por qué? 

Sí, porque es 
la manera de 
instruirme 

Sí, porque me 
ayuda a 
crecer como 
persona y me 
actualizo 

Sí, porque me 
permite 
adquirir 
cultura  
general 

Sí, porque me 
enriquece  
personal y 

profesionalmente 

Sí. Sí,  porq
nutre y 
enriquec
mente, s
un espe
más am
la realid

3) ¿Qué tema prefiere 
leer? Tecnológicos, 
administrativos, 
físicos, políticos, 
históricos, 
matemáticos, 
humanísticos, otros 

Históricos, 
humanísticos 
y espirituales 

Políticos Tecnológicos, 
humanísticos 

Tecnológicos, 
políticos, 
humanísticos 

Políticos Tecnoló
político
histórico
humaní

4) ¿Cree que tiene No, porque No, porque No, porque no No, porque  me No, porque no No, por



lectura 
favorece la 
escritura 

un arte que 
requiere 
mucho tiempo 
y dedicación 
para 
cultivarlo 

 
la 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP 

 
  y 

ad 
o 

Interesante, 
porque es 
diferente, 
innovadora y 
más llevadera, 
poco 
tradicional 

Interesante, 
porque  
desarrollamos 
más 
competencias 
como el 
trabajo en 
equipo, 
análisis y 
solución de 
problemas 

 
Sí, porque 
podemos 

Sí,  porque 
me exige 
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habilidades para la 
escritura? Sí, No, ¿por 
qué? 

por la falta de 
práctica se 
me dificulta 

no me he 
dado la 
oportunidad 
para 
desarrollar 
esta habilidad 

me he 
esforzado en 
cultivar esta 
cualidad. 

parece mejor 
comunica idea a 
través de la 
palabra 

lo he 
intentado 

le dedico el 
suficiente 
tiempo 

5) ¿Cómo cree que se 
debe orientar 
metodológicamente el 
curso Desarrollo 
Humano y Social por 
parte del docente?   
Con lectura de 
documentos y 
discusión en clase, 
exposición magistral 
por parte del docente, 
con análisis de caso 
bajo la técnica del 
ABP, con videos y 
diapositivas. 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP 

Con  análisis 
de caso bajo la 
técnica del 
ABP y con 
videos y 
diapositivas 

Con  análisis de 
caso bajo la 
técnica del ABP 
y con videos y 
diapositivas 

Con  análisis 
de caso bajo 
la técnica del 
ABP 

Con  análisis
de caso bajo 
técnica del 
ABP y con 
videos y 
diapositivas 

6) Cree que la 
aplicación de la 
técnica del ABP para 
desarrollar el curso de 
Desarrollo Humano y 
Social es interesante, 
poco interesante, nada 
interesante; ¿por qué? 

Interesante 
porque nos 
ayuda a 
perder el 
miedo, 
conocernos 
más. 

Interesante, 
porque nos 
orienta  y nos 
permite 
analizar una 
problemática 

Interesante, 
porque se hace 
un análisis de 
la sociedad 
actual y 
permite 
conocer los 
puntos de vista 
de los 
compañeros. 

Interesante, 
porque nos hace 
desarrollar 
habilidades de 
crítica, análisis y 
solución de 
problemas. 

Interesante, 
porque 
desarrollamos 
habilidades de 
comprensión 
y análisis de 
varios casos 

Interesante, 
porque  
incrementa la
participación
hace que las 
personas  se 
apersonen y 
adquieran 
responsabilid
y compromis

7) ¿Cree que la 
aplicación del ABP en 

Sí, porque es 
una de las 

Sí, porque es 
una técnica 

Sí, porque se 
fortalece la 

Sí, porque me 
per mite 

Sí,  porque  
me permite 

Sí,  porque 
incrementa la



 y expresar 
mejor 
nuestros 
puntos de 
vista y los de 
los demás 

expresar mis 
puntos de 
vista de un 
tema, me 
enfrenta a un 
público. 

e Buena, 
porque ofrece 
muchas 
facetas para el 
desarrollo de 
una 
asignatura 

Buena, 
porque exige 
dedicación, 
análisis y 
solución de 
problemas. 
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el curso de Desarrollo 
Humano y Social le ha 
permitido  potenciar  o 
desarrollar mejor las 
competencias  
comunicativas? Sí, 
No, ¿por qué? 

bondades de 
esta 
metodología 

organizada escucha y el 
aporte de ideas 
en equipo. 

argumentar mis 
ideas y mejora  
mi confianza al 
hablar en 
público. 

ganar 
confianza al 
argumentar 
mis ideas. 

participación
abren el 
espectro 
reflexivo y 
crítico. 

8) ¿Cómo le pareció el 
trabajo académico 
bajo la técnica del 
ABP? Bueno, regular, 
malo. ¿Por qué 

Bueno, 
porque 
rescata el 
análisis y la 
investigación 

Bueno, 
porque ayuda 
a analizar y 
desarrollar 
cualquier 
problemática 

Bueno, porque 
plantea varias 
etapas que 
ayudan en la 
profundización 
de los 
diferentes 
temas 

Bueno, porque 
desarrollamos 
una mejor 
habilidad para 
dar soluciones a 
un problema. 

Buena, 
porque ayuda 
a mejorar  la 
comprensión 
y el análisis. 

Buena, porqu
nos ayuda a 
trabajar en 
equipo  

 

 


