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PRESENTACIÓN 

 

Mi nombre es Roberto Navarro Córdova, bachiller en educación por la Universidad 

Católica Sedes Sapientiae, Facultad Ciencias de la educación y humanidades – Programa de 

estudios de educación secundaria: filosofía y religión, y egresado de la Facultad de teología 

“Redemptoris Mater”. Con ocho años de experiencia laboral en instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada. Destaco como pastoralista y docente en las siguientes áreas 

de la educación: Educación para el trabajo, desarrollo personal, ciudadanía y cívica; filosofía; 

religión; ciencias sociales; ética y moral y actualizado en informática y computación. 

La experiencia obtenida en la labor educativa me permitió observar ciertas carencias y 

debilidades en los estudiantes y docentes de Educación básica regular. Lo antes mencionado se 

evidencia en las actitudes, ya que cuando se les exhorta a ser parte de la solución del problema, 

sea en el contexto escolar o familiar, se muestran incapaces de realizarlo. En ese sentido, la 

estrategia de Aprendizaje basado en problemas (ABP) resulta flexible. Este método o sistema 

didáctico se centra en la discusión y aprendizaje que presenta como base un caso o problema 

en el contexto familiar, personal o social. Dicha situación direcciona a un aprendizaje 

independiente y ejercita a los estudiantes para que afronten situaciones complejas con el fin de 

solucionar un problema (Escribano y Del Valle, 2008).  
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I. INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
1.1. Experiencia laboral 

En el año 2020, trabajé en Institución Educativa Coprodeli Santa María Asunta al Cielo. 

Docente y tutor en el nivel secundario en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

(1.º a 5.º de secundaria), y ciencias sociales (1.º A y 1.º B). 
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En el año 2019, fuí docente y tutor en el nivel secundario en el área de ciencias sociales, y 

desarrollo personal, ciudadanía y cívica en la Institución Educativa Coprodeli Santa María 

Asunta al Cielo. 
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En el año 2018, laboré en la Institución Educativa Coprodeli Agustín de Hipona como  

tutor y docente en el nivel secundario en el área de historia, geografía, economía, FCC y PFRH. 
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En el año 2017, trabajé en la Institución Educativa Coprodeli Santa María Asunta al Cielo como 

docente y pastoralista en el nivel secundario en el área de religión, FCC Y PFRH. 
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En el año 2016, trabajé en la Institución Educativa Coprodeli Santa María Asunta al Cielo como 

docente y pastoralista en el nivel secundario con resoluciones en el área de FCC, PFRH, 

historia; y, en el nivel primario, en el área de Religión. 
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Durante los años 2014 y 2015 trabajé en la Institución Educativa Coprodeli Santa María Asunta 

al Cielo como auxiliar y pastoralista en el nivel secundario. 
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En el año 2011, trabajé en Institución Educativa Privada Bella Unión como tutor y docente en 

el nivel secundario en el área de religión, FCC y PFRH. 
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En el año 2010, trabajé en la Institución Educativa Coprodeli NAR Casa Hogar de Niños Ana 

Mogas como tutor educativo en polidocencia. 
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En el año 2009, trabajé en la Institución Educativa Coprodeli San Francisco Solano como  

pastoralista y auxiliar de educación. 
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En el año 2008, trabajé en la Institución Educativa Privada María Reina de Corazones de Santa 

Rosa como profesor de nivel primario, 2.º de secundaria de religión, tutor y pastoralista. 
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En el año 2007, trabajé en la Institución Educativa Privada María Reina de Corazones de Santa 

Rosa como profesor de nivel primario, 1.º de secundaria de religión, tutor y pastoralista. 
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Carta de felicitación por desempeños logrados en la Institución Educativa Coprodeli San 

Agustín Hipona. Resolución directoral N.º 045-2018-DIECAH-DREC 6 de julio de 2018. 
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1.2. Capacitaciones 
 

Participación en Virtual Educa Connect del 21 al 23 de julio de 2020. 
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Participación en el Taller de Proyecto Ciudadano - Jornada Escolar Completa. Realizado por el 

ICPNA de Chiclayo del 7 al 9 de septiembre de 2018. 
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Dirección Regional de Educación del Callao. Capacitación sobre Currículo Nacional y 

Evaluación de los Aprendizajes. Realizado del 31 de julio al 4 de agosto de 2017.  
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Congreso Nacional de Educadores Católicos. Realizado del 11 al 13 de noviembre de 2016. 
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SENCICO – Charla itinerante. Realizado en el Callao el 17 de diciembre de 2015. 

 

 
 
 



  

27 
 

Consorcio de Centros Educativos Católicos. XXVIII Convención Nacional de Educación 
Católica. Realizado en Arequipa el 14 de octubre de 2015. 
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1.3. Estudios profesionales y académicos 

 

Bachiller en educación por la Universidad Católica Sedes Sapientiae -  Facultad de  

Educación y Humanidades. Especialidad: Educación Secundaria Filosofía y Religión 

(2017). 
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Egresado de la Facultad de Teología “Redemptoris Mater” en la especialidad de 

Filosofía (1999-2004). 
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Egresado de G.P. Movimiento por un mundo mejor-Perú. Especialidad de computación 
e informática (1992). 
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Constancia del nivel básico del idioma italiano. Centro de idiomas de la Universidad 

Católica Sedes Sapientae (2015). 
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CEO Nuestra Señora del Rosario. Curso para Digitador (1994). 
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Capacitación de Mecanografía Básica por el Ministerio de Educación (1990). 
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Carrera ocupacional en Computación realizado el 5 de abril de 1993 al 20 de diciembre de 

1994 en el CEO Nuestra Señora del Rosario.  
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1.4. Desempeño profesional 
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II. PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO 

 
2.1. Introducción 
 

 La realidad educativa nacional presenta deficiencias para desarrollar modelos 

educativos de aprendizaje eficaz. Trabajar en equipo y utilizar de manera didáctica los 

materiales educativos, parece una utopía. Cabe cuestionarse en qué momento se perdieron los 

valores y los principios que nacen y deben promoverse en las familias. Ante este panorama, 

surge la necesidad de educar no solo a nivel cognitivo, sino a nivel holístico; es decir, la 

educación debe ser integral. 

 En la zona de Pachacútec podemos observar esta realidad. En este pueblo joven, muchos 

pobladores viven en extrema pobreza y jóvenes y adolescente viven en el vicio de la droga y el 

alcoholismo. La mayoría de hogares son disfuncionales y las madres cumplen el rol de padres. 

Salen a trabajar, dejando solos a los hijos e hijas al cuidado de un familiar. En consecuencia, 

los estudiantes carecen de afecto, desconocen el apoyo moral, dejan de practicar valores y 

conservan una creciente apatía que los arrastra a una vida sin sentido.  

 Al quebrarse la relación entre padres e hijos, se genera una falta de comunicación entre 

los apoderados de los estudiantes con la escuela. Resulta alarmante comprobar la casi nula 

preocupación de prodigar una educación ejemplar, ya que ven a la institución como un espacio 

en donde pueden dejar a sus hijos y no como un aliado para promover el amor al estudio. La 

familia es una parte fundamental del triángulo educativo para lograr una educación integral.  

 Respecto al nivel de aprendizaje de los estudiantes, la mayoría tiene un rendimiento 

escolar insuficiente. En ese sentido, se presenta un gran porcentaje de desaprobados en varias 

áreas. A pesar de que los docentes manejan diferentes métodos de enseñanza para cada sesión 
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de clase, no se ha podido alcanzar los logros educativos propuestos por la Institución Educativa 

y el Ministerio de Educación del Perú (Minedu). 

 La falta de un modelo de ciudadano correcto, honesto, justo y solidario es necesario y 

vital. Por ello, en el colegio se debe establecer un vínculo educativo con la familia. Solo de ese 

modo se podrá crear lazos de apoyo entre toda la comunidad escolar y se podrá ir acompañando 

y educando, de manera gradual, a los educandos y familiares. 

 Ser un docente comprometido con la educación conlleva a buscar estrategias para 

acercar al padre de familia a la Institución Educativa. La primera estrategia que se puede 

emplear fue convocar a una reunión de padres con el fin de informar el rendimiento académico 

y conducta de sus hijos.  Sin embargo, al dar a conocer la asistencia de los estudiantes a los 

padres, se confirmaba que no asistían a sus clases, eran aquellos que presentaban diferentes 

situaciones problemáticas familiares. Además, las constantes pérdidas de útiles escolares y 

objetos personales evidenciaron la falta de respeto y honestidad en los jóvenes. Por lo tanto, es 

urgente establecer una comunicación efectiva entre los docentes y los padres de familia para el 

bienestar de los estudiantes. 

 A partir de la oportuna presencia de los padres de familia, la estrategia que dio resultado 

fue comunicar lo sucedido en el 4.º año de secundaria, es decir el hecho de la extracción de 

útiles y otros objetos personales obtenidas de las mochilas. Eso alarmó a los padres, no daban 

crédito a lo que se les había comunicado. Lo mismo ocurrió cuando se les mencionó que 

aquellas extracciones se realizaban aprovechando las horas de educación física y que ningún 

estudiante colaboró con los docentes y el auxiliar para encontrar a los responsables del hecho. 

Motivo por el cual, se continuó con las investigaciones y se descubrió a los responsables de las 
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extracciones, estudiantes que siempre afirmaban no saber de los hechos ocurridos. Gracias a la 

versión honesta de ciertos testigos, se pudo demostrar y aclarar aquella situación. Sin embargo, 

la convivencia en el aula se vio afectada notablemente, siendo este uno de los casos más 

resaltantes en aquella época. 

 Ante esta situación, desde el área de Formación Religiosa, se pudo realizar varias 

jornadas para estudiantes y padres de familia con el fin de apoyarlos emocional, cognitiva y 

espiritualmente. Asimismo, se formó un triángulo educativo con padres, estudiantes y docentes 

para garantizar la interrelación y comunicación afectiva. Sin embargo, los resultados 

proyectados no fueron los esperados, debido a la escasa asistencia de las familias. 

 Con estas deficiencias emocionales y conductuales, se generan dos aspectos 

sustanciales: el problema y la solución. En cuanto al problema, se debe reflexionar que una 

persona carente de estabilidad emocional corre el riesgo que no pueda enfrentar ni asumir 

responsabilidades básicas, menos su educación y autorrealización. Las consecuencias se 

evidencian en las conductas inadecuadas e irresponsables, y en su apatía para forjar su proyecto 

personal en pro del bien común. Respecto a la solución, se puede considerar esas carencias para 

generar reflexión a la persona ante el rol protagónico y pueda evaluar diversas propuestas. En 

otras palabras, la finalidad es que considere el problema como fuente aleccionadora para 

discernir y buscar una adecuada solución, manejando de manera inteligente diversos recursos.  

 Este panorama se explica con los aportes de Cattell (1963) y Horn & Catell (1967, 

citados por Dueñas, 2002), quienes afirman que, existen dos tipos de inteligencia: la fluida y la 

cristalizada. La primera depende de la formación neurológica (eficiencia mental, no verbal), 

esta no depende de las influencias educativas y culturales; es decir, es una capacidad 
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independiente de la experiencia (Garnham y Oakhill, 1996). En cuanto a la segunda 

inteligencia, se constituye por las destrezas y saberes adquiridos, y, para su evolución, depende 

de su formación sociocultural que recibe el aprendiz y la capacidad para utilizar los datos 

recibidos en su educación, finalmente se prepara para conocer y resolver situaciones 

problemáticas. Este tipo de inteligencia se sigue formando a través del desarrollo humano y este 

se expresa con el conocimiento aprendido. Esta inteligencia se desarrolla desde una recepción 

básica hasta llegar a un cuarto nivel, que es el conocimiento deductivo (Dueñas, 2002).  

 De acuerdo a esta teoría, se puede apreciar la importancia de generar o desarrollar dichas 

capacidades intelectuales. Esto será posible si el docente logra motivar a los estudiantes. De esa 

forma podrán ponerlas en práctica. Es decir, se les podrá ayudar a pensar y actuar de manera 

asertiva y autónoma.  

 En ese sentido, se ha elegido una estrategia adecuada denominada “Aprendizaje basado 

en problemas” (ABP). El método o estrategia del ABP, es un método que consiste en iniciar el 

proceso educativo a partir de una situación problema, este es un medio para adquirir nuevos 

saberes (Morales y Landa, 2004). Esta estrategia se centra en la enseñanza y aprendizaje, y 

contribuye en el desarrollo y de las competencias y destreza de los estudiantes, de manera 

flexible porque permite que se confronten con su realidad y establezca un significado en la vida, 

de manera flexible. 

El método en mención, al centrarse en la discusión y aprendizaje, tiene como base un 

problema. Además, conduce al estudiante en un trabajo más independiente y ejercita a los 

estudiantes a afrontar realidades sociales más complejas y a tomar una decisión autónoma en el 

desarrollo de una solución (Restrepo, 2005). Por consiguiente, este método didáctico busca 
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comprender, indagar y determinar posible propuesta de solución a un problema amplio en su 

concepción teórica, complejo y relacionado a una situación real y vivencial del estudiante, con 

el cual se inicia el método del ABP. 

2.2. Justificación 

La educación en el Perú es una prioridad para el Estado y la sociedad. De manera particular, un 

docente se enfrenta con diferentes realidades que le exigen emplear diversas estrategias. La 

estrategia didáctica, por ejemplo, “es un método de pensar y de actuar, una disciplina potente 

para conducir a otros” (Vásquez, 2010, p.9). Según Díaz y Hernández (2010) las estrategias son 

instrumentos  pedagógicos que el maestro elabora para ayudar a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje, la cual es una actividad constructivista que el aprendiz desarrolla. Los recursos, 

por tanto, son necesarios para cambiar y mejorar el desarrollo de las clases en el aula, de manera 

dinámica y participativa.  

Si bien los estudiantes construyen sus conocimientos a través de la interrelación con sus 

pares, el maestro se convierte en un guía, un acompañante que permite que adquieran sus 

saberes. Para ello, existen varios métodos de enseñanza de estrategias que pueden ayudar al 

docente a mejorar en el desarrollo de la sesión de clase. De todos los métodos tomaremos en 

consideración el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Al respecto, esta propuesta 

educativa incentiva al estudiante a ser parte de sus propios aprendizajes, teniendo como punto 

de partida la realidad social donde vive y esta es aplicada en el desarrollo de sus actividades 

(Díaz y Hernández, 2010). 

Este método permite la construcción del aprendizaje personal y la construcción conjunta 

con los compañeros y el enseñante guía y supervisor de todo el proceso. El ABP es una forma 
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de organizar toda acción y pone en práctica o la aplica para los casos de la vida diaria. Este 

método se centra en presentar un problema, pero su aplicación y desarrollo busca que el 

estudiante pueda enfrentarse a los problemas (Díaz y Hernández, 2010). A partir de ello, el 

estudiante desarrolla diversas capacidades, actitudes y valores. Así, las actividades realizadas 

entre el docente y los estudiantes se vuelven dinámicas y participativas. 

El método ABP permite confrontar lo siguiente: lo que antes funcionaba en el aula, en 

la actualidad no es suficiente. Se deduce que los enfoques antiguos no logran desarrollar todas 

las habilidades y destrezas. Por lo tanto, el método ABP es una de las propuestas de aprendizaje 

que reta las nuevas orientaciones pedagógicas del “aprender a aprender”, a través del trabajo en 

equipo en grupos para buscar soluciones a los problemas de la sociedad presente. Como lo 

indica Restrepo (2005), afirma que el Aprendizaje Basado en Problemas, es un método que 

pertenece a la pedagogía activa y a la vez es una estrategia que se utiliza para el aprendizaje por 

descubrimiento a diferencia de la enseñanza expositiva o magistral. 

Según Pastor (2007), el mismo estudiante es el actor principal de su formación como 

ciudadano, debe buscar soluciones posibles y aprender de manera conjunta con sus pares a 

afrontar problemas y dar soluciones. El ABP capacita a los aprendices para pensar crítica y 

creativamente, así como las estrategias adecuadas para encontrar, desarrollar y elaborar un 

aprendizaje participativo. De esta manera, al finalizar el año escolar, se les prepara a comenzar 

su participación ciudadana de manera justa y participativa. 

Por lo tanto, aprender para la vida requiere del desarrollo de habilidades que el docente 

enseña, pero también es importante el cómo se educa al estudiante. En este sentido, es 

fundamental promover una educación cristiana católica para la formación integral de los 
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estudiantes, pero se sabe que no se realiza de manera adecuada o hay una poca profundidad 

espiritual en los docentes (Licango, 2021). Esto requiere una reflexión más que una simple 

transferencia de información o conocimiento; es decir, se tiene que ayudar a “ser”. Por ende, se 

requiere educar de forma vivencial los aprendizajes, dando una mayor relevancia a la persona 

humana en su dimensión religiosa. Así, se logrará fortalecer el desarrollo de las capacidades en 

la persona si logra acoger la teoría y extraer un constructo personal y significativo. La reforma 

educativa hizo posible el giro en la manera de enseñar y aprender efectivamente, ya que los 

métodos, técnicas y estrategias permiten al docente tener las herramientas que generan 

confianza grupal e individual en los estudiantes. De esta manera, no solo el profesor trasmitirá 

conocimientos, también el estudiante podrá contribuir en adquirirlos con la ayuda y guía del 

docente. De ese modo, ambos se convierten en agentes de la enseñanza. 

El profesor Barrows (1982) define que el ABP es un método de enseñanza que emplea 

los problemas; es decir, utiliza los problemas como oportunidades para desarrollar un 

aprendizaje concreto. Pastor (2007), por su parte, afirma que ese método tiene un proceso para 

llegar al aprendizaje; en otros términos, primero cuestiona su entorno inmediato, luego los 

participantes deben ayudarse entre sí y que tenga apertura a varias formas de pensar y opinar  y 

puedan trabajar en comunión para llegar a conclusiones positivas. Se entiende que, si se 

desarrolla de ese modo, se logrará que dicho proceso se pueda evidenciar en la adquisición del 

aprendizaje. Finalmente, Escribano y Del Valle (2008) argumentan que este sistema ABP es 

muy didáctico para la enseñanza, ya que demanda que los aprendices se comprometan a 

desarrollar aprendizajes activos, es decir que el estudiante construya sus propios saberes, hasta 

el punto de determinar un ambiente de formación autodirigida. 
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Los métodos de aprendizaje que utilizan los docentes permite la mejora de los procesos 

educativos, en el cual los estudiantes son los protagonistas de esta enseñanza, más que el 

profesor y el contenido. El ABP desarrolla un mecanismo de autocontrol en el proceso de 

aprendizaje, estos se relacionan con los principios fundamentales del paradigma constructivista, 

como lo menciona los documentos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (Escribano y Del Valle, 2008). Esta metodología se considera innovadora porque en 

su currículo se genera una serie de cambios y mejoras respecto a la práctica tradicional de la 

clase expositiva. De ese modo, se inscribe dentro de métodos que propician el aprendizaje 

activo y participativo. Según Pease (2015), permite que el control de la indagación se encuentre 

a cargo de los aprendices y el docente, quien antes de ser transmisor de la información, debe 

convertirse en un facilitador del proceso de aprendizaje. Por ello, este método didáctico debe 

implementarse en las sesiones de clases para cambiar la dinámica y participación de los 

estudiantes.  

Por lo tanto, la aplicación de esta investigación permite que el estudiante aprenda y no 

solo almacene conocimientos para formar su ser. Tal como lo expresa Sandoval (2011) el 

método del ABP, tiene como fundamento los postulados del constructivismo desarrollado en la 

teoría del aprendizaje. En este modelo didáctico, la enseñanza tiene como centro al propio 

estudiante, él es un agente activo, durante el desarrollo de las actividades participa de manera 

autónoma y colaborativa, es decir utiliza sus propias destrezas y habilidades para construir un 

conocimiento coherente. Además, se incentiva que el aprendiz explore otras cualidades como 

la toma de decisiones, la búsqueda y el análisis de la información, para llegar a la elaboración 

de una hipótesis en la elaboración de una solución a un problema real.  
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En conclusión, se puede señalar que el ABP permitirá al estudiante ser promotor activo 

de su aprendizaje y desarrolle conocimientos relevantes, habilidades para la formación del 

pensamiento crítico y mejores las relaciones interpersonales. Asimismo, estará en la capacidad 

de reflexionar al momento de enfrentar cualquier situación que requiera su participación activa 

personal y comunitaria. 

2.3. Objetivo general y objetivos específicos 

 2.3.1. Objetivo general 

 Promover el Aprendizaje Basado en Problema (ABP) como método didáctico en el 

área de Educación Religiosa en los estudiantes de la I.E. Santa María Asunta al 

Cielo. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Promover el Aprendizaje Basado en Problema (ABP) como método didáctico en la 

planificación de las sesiones de clase del área de Educación Religiosa, con los 

estudiantes de la I.E. Santa María Asunta al Cielo. 

 Promover el Aprendizaje Basado en Problema (ABP) como método didáctico en el 

despertar el interés y participación en el área de Educación Religiosa, con los 

estudiantes de la I.E. Santa María Asunta al Cielo. 

 Promover el Aprendizaje Basado en Problema (ABP) como método didáctico en la 

comprensión doctrinal en el área de Educación Religiosa, en los estudiantes de la 

I.E. Santa María Asunta al Cielo. 

2.4. Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

2.4.1. Aprendizaje basado en problemas 

El Aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología de aprendizaje. Según 

Márquez et al. (2006), este método de enseñanza plantea un problema cotidiano al aprendiz 
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para provocar la necesidad de resolver o buscar la solución a través de la comprensión. Frente 

a lo expuesto, Madrid (2008) señaló que el ABP es el eje central para la adquisición e 

integración de nuevos saberes. Estos aportes demuestran que los estudiantes son los 

protagonistas; es decir, son responsables de su propio aprendizaje, ya que han logrado atender 

un problema cotidiano y buscar alguna posible solución. 

 2.4.2. Recorrido histórico de la estrategia didáctica Aprendizaje basado en 

problemas. 

Barrows (1996, citado por Morales, 2004), manifiesta que, en las décadas de los 60 y 70, 

los maestros médicos de la Universidad de McMaster (Canadá), observaron la necesidad de 

renovar los contenidos de enseñanza para lograr un mejor desarrollo del aprendizaje en los 

aprendices y mejorar las demandas de la práctica profesional. Sobre esa base, la Facultad de 

Ciencias de la Salud estableció una propuesta innovadora conocida como Aprendizaje basado 

en problemas (ABP). A inicios de los años 80, otras instituciones de medicina que mantenían 

estructuras curriculares tradicionales, comenzaron a implementar planes con la estructura del 

ABP. La Universidad de New México, en los Estados Unidos, lideró este cambio en su currículo 

y se sumaron a ella otras escuelas. Posteriormente, se ha adoptado dicha estrategia en distintas 

escuelas profesionales.  

Asimismo, en la página web del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey Investigación e Innovación Educativa, comenta que el método del ABP se originó 

del método de estudio de casos empleado en la universidad de leyes de Harvard y la teoría de 

aprender por descubrimiento definido por J. Bruner. 

Acoger los aportes de esos teóricos resulta relevante. Sobre todo, en este siglo XXI, al 

considerar estos antecedentes se podrá visualizar otro panorama de enseñanza y aprendizaje. Al 
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mismo tiempo, se podrá seguir una nueva postura en el contexto y en la cotidianidad de quien 

se enseña y aprende.  

2.4.3. Conceptualización de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas. 

 

La estrategia Aprendizaje basado en problemas es una alternativa viable que permite 

estimular y potenciar el desarrollo del aprendizaje. Asimismo, ayuda a cuestionar la 

cotidianidad de los estudiantes sobre un problema cercano. Esta opción es factible y propicia 

en el nivel secundario ante la metodología tradicional (Guevara, 2011). En tal sentido, se debe 

afianzar el concepto de la estrategia ABP con lo que se ha construido y sobre las experiencias 

obtenidas por algunos autores. 

Según Manzanares (2008, citado en Moreno, 2018), muestra al ABP como un método 

que se encarga de promover un aprendizaje integrado, en sus tres aspectos innovador que es la 

idea de qué, cómo y para qué enseñar. De esa forma, se adquiere el conocimiento y los procesos 

que se realizan con la misma importancia significativa y funcional. Tales procedimientos se 

encuentran llenos de elementos sociales y en el entorno que se manifiestan en la reciprocidad 

comunicativa entre el estudiante y el docente, incluso con el grupo. También se consideran los 

factores afectivos por parte del estudiante, los cuales involucran la disponibilidad de aprender 

significativamente con una motivación interna. 

El Aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia didáctica que permite a 

los estudiantes construir autónomamente los saberes a partir de los problemas de la vida. Se 

trata de elaborar los principios o los fundamentos teóricos desde la misma situación 

problemática (Font, 2004). Para Molina (2014, citado en García, 2014), el ABP es una 

metodología del maestro fundamentada en el estudiante como centro de su propio aprendizaje. 
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El propósito de este método no sólo direcciona al aprendiz a obtener los conocimientos 

necesarios de un área de estudio, sino también le capacita a desarrollar una actitud favorable 

para el trabajo colaborativo, dándoles habilidades sociales para aprender con los demás. 

Asimismo, en el documento de la Universidad Politécnica de Madrid (2008), según 

Barrows (1986) y Prieto (2006), se delimita al ABP como un método y una estrategia de 

aprendizaje eficaz y flexible que ayuda a los protagonistas a ser partícipes de su propio 

aprendizaje.  

La Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo (DIDE), conceptualizó al ABP 

como “una estrategia de enseñanza-aprendizaje”, esta metodología consiste en la adquisición 

de los contenidos conceptuales y asimismo construir habilidades y actitudes. En el desarrollo 

de la enseñanza del ABP, el estudiante es asistido por su maestro, en este proceso el participante 

inicia su aprendizaje a partir de una realidad problemática, el cual conduce a los aprendices a 

obtener una meta de aprendizaje. Durante la sesión los estudiantes interrelacionan sus 

conocimientos propios acerca del problema planteado, y dan sus posibles soluciones al mismo. 

Además, se realiza un diagnóstico de sus propias necesidades educativas. De esta manera, el 

estudiante va aplicando un proceso de análisis y síntesis de su propio proceso de aprendizaje 

(Pérez, 2005). 

Con los antecedentes expuestos, el ABP puede ser utilizado en diversas áreas para 

impartir conocimiento y procurar un aprendizaje significativo. La educación tradicional ha 

formado estudiantes con escasa motivación debido a la forma de adquirir los aprendizajes. El 

hecho de obligar a memorizar una gran cantidad de información, en su mayoría irrelevantes,  

carece de sentido, pues no será recordado posteriormente. 
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Una educación memorística no genera la capacidad reflexiva, sino que impide la 

expresión y defensa de opinión al momento de compartir otras propuestas. Lo que requiere este 

contexto es un aprendizaje significativo donde se realice un proceso activo. Según Sarmiento 

(2007), mencionando a Serrano (1990), la atención, la memoria, la imaginación, el 

razonamiento deben ser incorporados por el alumno en estructuras definidas y coordinadas para 

elaborar y asimilar los conocimientos.   

La mayoría de estudiantes asumen que asistir a las instituciones educativas es una 

formalidad, un requisito para obtener una acreditación. Por ello, han dejado de perfilar su 

horizonte de aprender, desarrollar y fortalecer sus habilidades. En ese sentido, el presente 

trabajo propone el empleo del ABP para que el estudiante siga un modelo que le permita 

interrogar o cuestionar su entorno. Esto requiere un proceso de aprendizaje de las capacidades, 

actitudes y valores. Se observa que en diferentes investigaciones se han propuesto mejorar las 

habilidades profesionales y las destrezas para el aprendizaje autónomo, cuyo objetivo es 

implementar una educación centrada en el alumno y fundamentada en un aprendizaje activo. 

2.4.4. Razones para usar la estrategia didáctica de Aprendizaje basado en problemas. 

El Aprendizaje basado en problemas es considerado una estrategia pedagógica que 

contribuye a la labor del docente y permite un aprendizaje autónomo en el estudiante. 

Asimismo, contribuye en los distintos roles que asume, sea como líder del grupos o parte de un 

equipo, a partir de la aceptación de un trabajo colaborativo. Esto implica empoderar al 

estudiante para que pueda dirigir un grupo (Restrepo, 2005).  

De acuerdo con Villegas (2013), el aprendizaje en equipo es esencial para el logro del 

ABP; es decir, es importante hacer-aprender-conocer, ya que permite buscar soluciones con la 
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colaboración del docente que lo acompaña y monitorea el aprendizaje. Con el fin de que se 

direccione sin distracciones al problema, resulta importante reconocer la importancia del uso 

de material concreto, didáctico para afianzar los saberes y fortalecer el aprendizaje a por medio 

de la experiencia. Así, el Aprendizaje Basado en Problemas permite construir situaciones 

concretas, cotidianas en los alumnos vivencia lo aprendido. 

2.4.5. Explicación de la aplicación de la estrategia del Aprendizaje basado en 
problemas. 

 
Para la aplicación de la estrategia ABP es importante la comunicación fluida y 

horizontal entre docente y estudiante. Además, el seguimiento y el acompañamiento del docente 

posibilitan formar parte del aprendizaje. El proceso de aprender en el ABP requiere una 

vinculación directa con los estudiantes, con el contexto, la cotidianidad que permite el 

desarrollo en su proceso de aprender. Al respeto, la Universidad de Coruña (2004) refiere que, 

se puede decir que el docente debe guiar al estudiante en el proceso de aprender a través del 

acompañamiento mediante un continuo seguimiento. 

Este tipo de estrategia invita al docente contar con las competencias; es decir, no se 

permiten las improvisaciones en las actividades formadoras. Por ello, se requiere una 

preparación, organización, planificación de lo que trabajará y la forma en cómo evaluará.  

En tal razón, se necesita una planificación de manera anticipada. Eso implica conocer 

los pasos indispensables que se deben seguir para llegar a realizar una correcta planificación en 

pro del bien común. A continuación, se mencionan los pasos para el desarrollo de la estrategia 

ABP: 

 Identificar el área en que se desarrollará la estrategia.  
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 Plantear los objetivos y las estrategias ABP conforme a la naturaleza del área.  

 Establecer el tiempo que se empleará para el desarrollo de la estrategia. 

 Seleccionar situaciones problemáticas de la cotidianidad del estudiante  

 Plantear preguntas que serán resueltas por los estudiantes, sea de manera    

individual o en equipo.  

 Describir el problema de manera clara y precisa; asimismo, responder a las dudas 

de los estudiantes. También, explicar la capacidad que se debe alcanzar.  

 Explicar a los estudiantes el modo de abordar la problemática, brindar pautas 

para analizar, comprender y resolver el problema.  

  Propiciar un espacio con el fin de que los aprendices den a conocer sus 

conocimientos y dialoguen sobre sus experiencias y el proceso para alcanzar la 

resolución de la problemática 

 

2.4.6. Características para el planteamiento del problema con la estrategia 

Aprendizaje basado en problemas. 

Para el desarrollo de la estrategia ABP, se requiere la organización y programación del 

docente, evitando improvisaciones durante la praxis pedagógica. Cuando se plantea un ABP se 

considerar el alcance del problema. Si el problema es mal planteado puede perjudicar el proceso 

del ABP y provocar un conflicto innecesario en el estudiante.  

El docente debe programar y plantear bien la problemática considerando el contexto y 

la situación de los estudiantes. Ahí se observan varios aspectos importantes como la edad, las 

emociones y la situación cognitiva.  Por ello, el planteamiento debe de tener coherencia y una 
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proyección espacio temporal donde el estudiante pueda desarrollar el ABP con confianza y 

seguridad. 

Según Torp y Sage (1998, citado por Díaz, 2006), resaltó las características básicas del 

ABP en las siguientes líneas: 

 Exige a los estudiantes a participar activamente como actores involucrados en una 

situación problema. 

 Organiza la malla curricular en base a problemas holistas que producen en los 

aprendices aprendizajes significativos e integrados. 

 Permite crear un ambiente educativo colaborativo donde se alienta al estudiante a 

desarrollar un pensamiento activo para llegar a la indagación. Con el fin de lograr 

niveles más profundos de comprensión. 

La lógica que ha planteado, Díaz (2006), respecto a dichas características básicas, es el 

resultado de lo que se puede conseguir al utilizar el ABP. Los estudiantes podrán participar de 

manera activa y motivada; después, podrán mejorar las habilidades autorreguladoras y 

flexibilizará sus pensamientos. En tal sentido, si el docente se compromete a acoger y 

desarrollar tales características básicas, habrá logrado avanzar en el proceso educativo y 

formador. 

Con el fin de aumentar la exigencia, López (2018), mencionando a Exley y Dennick, 

(2007), presenta cuatro características principales para lograr la proyección:  
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 El ABP es una metodología que tiene como centro al mismo estudiante. Por medio 

del aprendizaje autónomo y en equipo, será posible mejorar los logros de 

aprendizajes determinados en el plan curricular. 

 Los participantes en el proceso educativo realizan actividades de estudio en grupos 

de menor número. Morales y Landa (2004), Exley y Dennick (2007) y De Miguel 

(2005) dieron como recomendación que se formen grupos con cuatro y hasta ocho 

miembros, con la finalidad de que los estudiantes tengan una mejor convivencia, 

evitando que surjan conflictos entre los participantes. Un buen ambiente de 

aprendizaje, en el cual el todos asumen una responsabilidad compartida, produce 

una alta motivación para seguir aprendiendo un fuerte compromiso. 

 Esta metodología didáctica es una experiencia que se aplica al proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Este método se puede aplicar a un área de conocimiento o puede ser 

implementado en la planificación curricular para ser desarrollado como una 

estrategia de enseñanza para todas las áreas. 

 Puede utilizarse como una estrategia dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aunque también es posible aplicarlo a una asignatura durante todo el curso 

académico o planificar gran parte o la totalidad del currículo sobre esta metodología. 

 

Díaz (2006) indica desde una experiencia problemática se realiza la construcción, la 

reflexión y la adecuada solución constituye la base central de la experiencia, y la enseñanza 

consiste en promover el pensamiento crítico en el desarrollo del proceso de indagación y 

resolución de los casos planteados. Así, cuando el sujeto enfrenta el caso del problema, puede 

analizar la situación, caracterizarla desde más de una sola visión y elegir una o varias opciones 

viables de solución. Asimismo, si se aplica el ABP como estrategia de enseñanza, se requiere 
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de la elaboración y presentación de casos cotidianos de la vida real que implique una relación 

con la construcción de los saberes o el ejercicio reflexivo de determinadas habilidades en un 

ámbito de conocimiento práctico. 

A partir de las premisas expuestas, en la siguiente tabla se dejan expuestas las 

características de los problemas. Así se podrá observar una adecuada metodología: 

Tabla 1 

Diferencias de características de los problemas estructurados. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

2.4.7. Camino para el desarrollo de la estrategia didáctica del Aprendizaje basado 

en problemas. 

Cuando un estudiante está en el aula (física o virtual) se encuentra con un problema o 

dificultad. A partir de ello, se puede interrogar al objeto de estudio (en el contexto que se 

encuentre) y buscar conocer el porqué del objeto en estudio Así, se podrá tratar de comparar la 

hipótesis de lo planteado o lo que plantee. 
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En este proceso de interrogar al objeto de estudio, el estudiante verá las posibles soluciones 

con la colaboración de sus pares y podrá alcanzar el conocimiento. Por ende, el estudiante ha 

logrado reflexionar y llegar a una solución. Al respecto, Rodriguez (2004) determinó que cada 

dificultad es única y el camino para resolverlos es variada. En otras palabras, el estudiante puede 

resolverlo a partir de su creatividad, propiciando el pensamiento activo. 

2.4.8. La estrategia de Aprendizaje basado en problemas como propuesta de 

aprendizaje. 

El propósito del ABP es desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes a fin de 

solucionar los problemas tanto individual como grupal. Para ello, se promueve la investigación, 

el manejo y el análisis de la información. La información que ha recibido por el estudiante 

durante su aprendizaje, es organizada mediante un proceso mental, empleando la comprensión 

y el análisis, de acuerdo a ello, el aprendiz se vuelve más autónomo (Delgado, 2016).  

El reto del docente se encuentra en el proceso de enseñar; en el estudiante, en el proceso 

de aprender para lograr una armonía. Así, en este proceso, al hacer uso de la estrategia ABP, el 

único protagonista es el estudiante, un sujeto que aprende a través de la resolución de 

problemas. Se entiende que el docente no es el único que posee la verdad absoluta, sino que el 

estudiante es el protagonista, el sujeto que debe aportar y discutir respecto a un tema.  

Según Restrepo (2005), el aprendizaje continuo necesita de la interrogación constante a 

la cotidianidad, propiciando la búsqueda del conocimiento. Se privilegia la construcción del 

conocimiento por parte del estudiante. Asimismo, resulta interesante comprender hasta qué 

grado el ABP permitirá al estudiante ser el protagonista de su aprendizaje. 
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Según Carcamo (2015), considera que las  estrategias tiene doble función, por una parte 

ayuda al docente a transmitir conocimiento y por otro lado desarrolla valores y principios para 

la formación del estudiante, por medio de estas estrategias el docente de educación religiosa 

promueve invita, fomenta la compresión doctrinal y la vivencia de la fe en los estudiantes. 

Luego de desarrollar los ocho puntos básicos de la estrategia didáctica del Aprendizaje 

basado en problemas (ABP) y que se ha podido plasmar y contemplar de manera dinámica la 

definición, el recorrido histórico, el concepto, las razones para utilizarla, una explicación, las 

características, el camino guía y una propuesta estratégica, se podrá especular la presencia de 

un buen fundamento capaz de desarrollar las actividades que se requieran en el ámbito 

educativo.  

En ese sentido, se ha podido apreciar el modo que se ha aceptado el ABP y el gran 

impacto e impulso que ha posibilitado una nueva forma de adquirir y brindar un aprendizaje. 

Esta premisa se ha podido contrastar con el método tradicional que se impartía (incluso aún se 

continúa) en las instituciones educativas. Para ello, resulta necesario visualizar ambos métodos 

en un cuadro comparativo con el fin de contrastar los modelos de aprendizaje. El primero es el 

método tradicional; el segundo, el ABP.  

Tabla 2 
Diferencia entre el método tradicional y el ABP. 
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Nota. Adaptado de Delgado (2016). Tomado del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (1999). 

 
Se puede considerar que el ABP es una estrategia que permite al estudiante ser autónomo 

y responsable de su proceso de aprender. Al respecto, Gómez et al. (2009) argumenta que la 

estrategia ABP es una propuesta innovadora, única, que conduce al estudiante. Asimismo, 

permite observar su cotidianidad y cuestionarlo para después reflexionar e intervenir de manera 

oportuna. De esta forma, se propicia un aprendizaje significativo centrado en el estudiante. En 

tal razón, el ABP puede contribuir a generar grandes mejoras en el aprendizaje. Esta sería una 

propuesta factible que se explicará en el siguiente apartado.  

 2.4.9. La estrategia didáctica del Aprendizaje basado en problemas como propuesta 

de mejora en el aprendizaje. 

La finalidad del ABP es desarrollar la capacidad crítica, reflexiva a través de la 

observación a su entorno inmediato y crear una autonomía en el estudiante para aprender. 

Asimismo, potencializa las destrezas a través de la solución de problemas mediante la 

investigación y reflexión hasta llegar a una conclusión. Esta acción permite que el estudiante 

aprenda por sí mismo y que el docente cumpla a cabalidad su rol. Esta premisa se observa a 

continuación: 
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Figura 1 
 
Finalidad de aprendizaje de los estudiantes con el ABP 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Figura 2 
 
Finalidad de enseñanza de los docentes con el ABP 

 

Finalidad para los docentes 
a. Transformar la enseñanza, donde la relación de docente y estudiante es 

horizontal, flexible, en ambos están abiertos a seguir aprendiendo.  

b. Poseer y saber sobre la estrategia metodológica del ABP.  

c. Crear espacios para fomentar el ABP.  

d. Hacer uso de la estrategia ABP.  

  
Fuente: Elaboración propia. 

 
Aunque las finalidades para los estudiantes y docentes son dinámicas y expresan de 

manera literal las acciones que se debe desarrollar, no se puede evitar reflexionar en los 

inconvenientes que pudieran darse durante la aplicación del ABP. Por tanto, en el próximo 

apartado se desarrollará este punto para comprender de manera anticipada. 
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2.4.10. Inconvenientes durante la aplicación de la estrategia del Aprendizaje basado 

en problemas. 

En contraposición con las ventajas del método ABP, este tiene límite que afectan su 

nivel de ansiedad constantes que afectan su aprendizaje a los estudiantes de alto nivel 

académico. También corre el riesgo de que los grupos de trabajo no funcionen por parte de 

algunos participantes pasivos no están preparados para este método. Pero hay otro punto 

importante es el docente como observador sobre la clase observada, que no está preparado para 

llevar esta estrategia, por falta de conocimiento del tema y no estar preparado para esta 

estrategia. Muchos docentes todavía no aceptan este cambio en su enseñanza y es difícil poner 

en práctica en las áreas afines (Escribano y Del Valle, 2008).    

El aprendizaje Basado en Problemas exige que el docente sea un experto en interrogar 

la realidad y, con sus capacidades invitar al estudiante, a ser parte del aprendizaje. Sin embargo, 

al confrontarse con el estudiante, puede presentarse algún inconveniente, ya que se trabaja con 

personas y cada una es diferente. Dicha situación vendría a ser un problema para el docente. 

Según Coruña (2004), los problemas que encuentran los docentes y estudiantes se presentan de 

la siguiente manera. 

Figura 3 

Problemas que presentan los docentes 
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 Fuente: Pérez (2005). 

Figura 4 

Problemas que presentan los estudiantes 

 

Fuente: Pérez (2005). 
Luego de visualizar los inconvenientes que se presentan en el docente y el estudiante, 

se ha creído oportuno mostrar algunos criterios para la adecuada aplicación de la estrategia 

didáctica ABP. El siguiente punto se centrará en indicar los criterios que se debe considerar. 

2.4.11. Criterios para la aplicación de la estrategia didáctica Aprendizaje Basado en 

Problemas 

La metodología de aprendizaje ABP no es fácil de aplicar, sin embargo, no resulta ser 

tan difícil. Por ello, se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

1. 
• Dificultad en identificar la dificultad o problema en los estudiantes.

2.  
• Dificultad en conocer los procesos mentales de las habilidades a desarrollar en 

los estudiantes.

3.
• Dificultad en comprender la importancia del desarrollo de habilidades y no 

solo el contenido. 

4.
• Dificultad en identificar o estimar el tiempo adecuado para cada actividad a 

realizar. 

1. • Dificultad en la transmisión de actividades basado en enl ABP

2.  • Carencia en capacidades, detrezas y habilidadez para el trabajo de ABP.

3. • Dificultad al trabajo colaborativo.

4. • Dificultad en establecer el tiempo adecuado para cada actividad.

5
• Desconocimiento de fuente o espacios de consulta fiable para un trabajo de 

invetigación.

6 • Escasa capacidad de comprensión del problema a solucionar.
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Figura 5 

Recomendaciones para la aplicación de la estrategia didáctica del ABP 
 

 

Fuente: Díaz y Hernández (1999). 

2.4.12. La estrategia didáctica del Aprendizaje basado en problemas y la evaluación 

o valoración. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el tema de evaluación es permanente, pues el 

fin no es la calificación o la representación de una nota, sino que el estudiante sea capaz de 

desarrollar sus diversas capacidades para proponer posibles soluciones de manera reflexiva y 

autónoma. En tal razón, la evaluación y la decisión que realice el docente para guiar al 

estudiante, posibilitará su interés para continuar la investigación y analizar los aportes con el 

fin de potenciar las habilidades y destrezas.  

Con esa premisa, el estudiante es consciente del proceso en su aprendizaje. Debe ser 

honesto consigo mismo y reconocer si logró o no alcanzar el desempeño propuesto. Esto 

permitirá percatarse de la evaluación obtenida, el resultado de sus saberes y sus habilidades. 

Más que el objetivo fundamental de la evaluación, se debe guiar, sostener y acompañar el 

1. • El docente debe conocer la parte teórica y practica de la metodología ABP.

2.  
• El docente debe de enseñar a los estudiantes a observar y a cuestionarse acerca 

de lo observado.

3. 
• El docente debe de capacitar a los estudiantes antes de aplicarlo. Es importante 

que los estudiantes conozcan  la  metodología.

4. • Motivar a los estudiantes para involucrarse en la problematica. 

5. • El docente debe de propiciar la autonomia del aprendizaje .

6.

• Fortalecer en los estudiantes las capacidades comunicativas e investigativas y 
hacerle frente a la frustración o fracaso, el docente debe ser el soporte de los 
estudiantes. 
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aprendizaje. Para una mayor comprensión, a continuación, se muestran algunas 

recomendaciones: 

Figura 6 

Aspectos de mejoras en la evaluación de aprendizaje 
 

 

Fuente: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1999). 
 

2.5. Método didáctico 

 

2.5.1. Acepción de método  

 

Hablar de educación y enseñanza implica observar el método de enseñanza. Según 

Alcoba (2012), el método se orienta a alcanzar las finalidades educativas. Para lograr el 

propósito expresado en la primera línea, se debe analizar y elegir el método más conveniente, 

incluso que pueda tener sentido.  

Método proviene del latín methodus. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2019) sostiene que, desde la perspectiva metodología educativa, el método es una 

ciencia que emplea el docente. A partir de ello, se puede definir al método como la vía para 

llegar a una meta determinada. Por consiguiente, el método de enseñanza es una agrupación de 

técnica y procedimientos de estrategia y materiales orientadas para el aprendizaje de los 

alumnos hacia unos objetivos común. Desde este punto de vista, el método orienta y unifica el 

1. •Disposición para la sesión de aprendizaje

2. •Participación en equipo y aportes.

3. •Respeta los aportes de sus compañeros 

4. •Colaboración durante el trabajo en equipo. 

5. •Apreciación del aprendizaje
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proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, el ABP como método didáctico aporta un 

aprendizaje autónomo, con habilidades y destreza. 

Para tener una idea más organizada, conviene reconocer que existe una variedad de 

métodos. En este trabajo, se está optando por el desarrollo del método según su naturaleza. 

Estos a su vez se agrupan en tres tipos que, a continuación, describiremos: 

a. Método de investigación. Este tipo de método se orienta a descubrir nuevos 

aprendizajes, aclara sucesos poco conocidos y fortalece el conocimiento. Este método  es 

relevante para la investigación religiosa, filosófica o científica, considerando los valores 

o sucesos que se pretenden desarrollar.  Este método busca profundizar el saber científico.  

b. Método de organización. Este método trabaja sobre hechos conocidos y procuran 

ordenarlos para que se alcance el objetivo de una manera ordenada y sistematizada. Por 

consiguiente, el ABP utiliza acuerdos de convivencia para el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje. 

 

c. Método de transmisión. El ABP comparte conocimientos, actitudes y 

habilidades de manera organizada para conducir la enseñanza de manera ordenada con 

metas claras, para conseguir un aprendizaje significativo. 

En síntesis, si se analiza de manera integral con los tres tipos de método que involucra 

la investigación, la organización y la transmisión, nos remitirá a la premisa de que los métodos 

están sujetos a algunos principios que son la base común, para desarrollar un método integral, 

en este caso es el aprendizaje basado en problema. Por ello, se deben de desarrollar los 

principios del método didáctico propuestos. Esto permitirá, de manera anticipada, ubicar y 
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reconocer las necesidades del sujeto que se va a educar. Así, los docentes asumirán la 

responsabilidad, el rol y la forma de llegar a los estudiantes de manera integral.  

2.5.2. Principios 

 A continuación, se mencionarán los principios: 

 Principio de proximidad. Plantea que la enseñanza parta de lo cotidiano; es decir, 

desarrolla a partir de una situación vivencia del educando. Este se presenta a través de 

tres aspectos:  

- Partir de lo cercano hacia lo lejano. 

- Partir de lo concreto a lo abstracto. 

- Partir de lo conocido a lo desconocido.  

 Principio de dirección. Tiende a orientarse al objetivo, a fin de que los estudiantes y 

docentes sean conscientes del objetivo de su accionar.  

 Principio de marcha propia y continúa.  Acepta   tal como es a cada estudiante; es 

decir, muestra a superarse y a reconocer el mérito de su trabajo.  

 Principio de ordenamiento. El estudiante organiza sus actividades escolares, de tal 

manera que cuando estudia primero busca la parte más sencilla para luego llegar a la 

parte más compleja. 

 Principio de adecuación. Toma en cuenta la adaptación que realiza el estudiante a sus 

propia metas de estudio, a sus necesidades y sus posibilidades de aprendizaje. 

 Principio de eficiencia. El estudiante logra aprender con el mínimo de esfuerzo y 

alcanza mejores resultados académico. 

 Principio de realidad psicológica. Toma en cuenta el proceso educativo de los 

estudiantes. 
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 Principio de dificultad. Durante la enseñanza se le propone una situación problemática 

que exija esfuerzo a los estudiantes. 

 Principio de participación. Se le ayuda al estudiante a ser participativo y dinámico 

durante el desarrollo de las clases. Por consiguiente, el docente utiliza estrategias que 

permitan al estudiante ser partícipe del proceso de enseñanza. 

 Principio de espontaneidad. Considera que toda enseñanza debe de favorecer la libre 

manifestación del estudiante. Se enseña al estudiante a reflexionar y ser responsable de 

su actuar (Gervilla, 2003). 

 Principio de transferencia. Encamina que el proceso pedagógico debe tener como 

principal tarea el desarrollo del aprendizaje en diferentes situaciones cotidianas.   

 Principio de evaluación. el docente evalúa de manera formativa el desarrollo de las 

actividades,  y no solo el producto, sino el proceso que ha pasado el estudiante.   

 Principio de reflexión.  El docente a partir de una enseñanza consciente, ayuda al 

estudiante a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Se debe comprender que el 

pensamiento no es una simple capacidad, sino un modo de comportarse frente a la 

realidad.  

 Principio de responsabilidad. Este principio orienta el cumplimiento de toda la labor 

educativa del docente. 

 

 
2.5.3. Acepción de didáctica  

 

Para el presente apartado es necesario hacer un acercamiento inicial al concepto de 

didáctica. Según su etimología, la palabra “didáctica” deriva del término griego didasco que 

significa “enseñar e instruir”, y que tiene referencia a exponer con claridad y demostrar su 
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propio conocimiento. Del mismo modo, la RAE (2019) sostiene que didáctica es relativo a la 

enseñanza. En palabras de López et al.  (2016), es el arte de enseñar que alude a la creativa 

didáctica y al proceso de enseñanza del artista. Desde esta comparación metafórica, el maestro 

didacta como un artista crea con habilidad un ambiente muy eficaz para enseñar y aprender. 

En el aula, el docente emplea todas las herramientas. Al respecto Bernardo (2004) 

sostiene que las estrategias o las herramientas permiten lograr aprendizajes. Según Mendoza 

(2016), la didáctica es una ciencia donde se manejan técnicas y métodos, recursos y 

herramientas para enseñar de una manera diferente y propicia el aprendizaje en lo estudiantes. 

Asimismo, permite el desarrollo de habilidades y cualidades útiles en la vida académica y 

personal. Incluso, Hernández (2011) asevera que la didáctica es una disciplina que se involucra 

en el ámbito pedagógico.  

En la literatura educativa se menciona que la didáctica “es el arte de enseñar”; es decir, 

convierte el proceso de aprender en un proceso sencillo y práctico que fomenta el ejercicio de 

actividades. Cuando asume un curso o asignatura, el docente debe comprometerse con lo que 

va a entregar al estudiante y no solo transmitir conocimiento. Por esta razón, el docente debe 

ser un investigador nato, pues analiza el contexto, la edad del estudiante, el comportamiento, el 

contexto social, las costumbres, las actividades, los intereses y las necesidades. 

Por otro lado, la didáctica también cuenta con el ritmo de aprendizaje del estudiante. 

Además, propicia la creatividad, la innovación. Para López et al. (2016) la didáctica como 

conocimiento pedagógico, aporta al docente estrategias de enseñanza que son aplicadas al 

proceso de las actividades de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, el método 

didáctico es el conjunto racional e integral de los procedimientos pedagógicos que dirige el 
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aprendizaje, este tiene su importancia para el trabajo educativo que realizan los docentes en el 

aula, para el desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes. 

 

2.5.4. Acepción de método didáctico 

El método y la didáctica forma parte del quehacer docente, considerando lo racional y 

lo práctico, respectivamente. Según Matto (1965), se pretende propiciar el aprendizaje en el 

estudiante. En estas circunstancias, se emplea el tiempo, los hechos, los escenarios que 

favorecen o contribuyen al estudio del objeto de investigación.  

2.5.5. Principios que orientan el método didáctico 

 

  Principio de finalidad. Se centra en alcanzar los objetivos educativos con el apoyo o 

el trabajo del docente y los estudiantes.  

 Principio de ordenación. Establece un orden en los saberes y procedimientos para 

alcanzar el aprendizaje y llegar al objetivo planificado.  

 Principio de adecuación. Los aprendizajes se desarrollan en su cotidianidad.  

 Principio de economía. Planifica adecuadamente los procesos a seguir para alcanzar 

el aprendizaje.  

 Principio de orientación. Hace referencia en educar desde su realidad con el objetivo 

de hacer partícipes de su propio aprendizaje a través de la cercanía de sus vivencias. 

 

2.5.6. Componentes del método didáctico 

a. Lenguaje didáctico como un medio para entregar los saberes a través de la explicación 

de los aprendizajes.  



  

68 
 

b. Medios auxiliares y materiales didácticos como herramientas que propician un 

aprendizaje más directo y significativo.  

c. Acción didáctica que permite el aprendizaje basado en procesos claros y cercanos al 

estudiante.   

 

2.5.7. Características del método didáctico 

 Simple y natural a los estudiantes que se adaptan con facilidad.  

 Flexible y adaptado a la edad de los estudiantes. 

 Se adapta a la capacidad y la inteligencia. 

 Se adecua a los intereses y las necesidades del estudiante  

 Es práctico porque parte de la cotidianidad del estudiante. 

 Es planificado y organizado se llega a la solución sin distracciones.  

 Permite crear hábitos.  

 

2.5.8. Medio que propicia el aprendizaje    

 Parte de lo fácil hacia lo difícil.  

 Parte de lo más simple hacia lo más complejo.  

 Parte de lo más próximo hacia lo más inmediato.  

 Parte de lo cercano a lo desconocido.  

 Parte de la observación hacia la experimentación y la reflexión.  

 

2.5.9. Consideraciones del método didáctico 

El método didáctico relaciona armoniosamente los procesos, procedimientos, 

herramientas y recursos para alcanzar los aprendizajes previstos. Los recursos didácticos son 
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los instrumentos físicos que el docente utiliza para desarrollar un aprendizaje. Ejemplos: libros, 

folletos, revistas implementos, medios audiovisuales y otros.  

a. Las técnicas ayudan a alcanzar los diversos de aprendizaje. Ejemplos: Estrategia de 

motivación, trabajo en equipo,  programación de proyectos de aprendizaje, entre otros.  

b. Los procesos permiten alcanzar las actividades planificadas. Ejemplos: Los procesos de 

explicación. 

 
2.5.10. Importancia del método en la enseñanza aprendizaje  

 

Según Serna (1985), los conocimientos o saberes muchas veces resultan ser muy 

abstractos para provocar el aprendizaje en los estudiantes. Sin embargo, el método permite en 

el estudiante dinamizar la mente, abrir e inspirar nuevas perspectivas de vida y estudio. De ese 

modo, el docente debe ser muy juicioso al escoger el método, ya que resulta importante el 

aprendizaje del estudiante.  

 

 

2.5.11. Importancia del ABP en el área de Educación Religiosa 

En pleno siglo XXI, educar al ser humano con las prédicas de amor de Jesucristo es 

importante y trascendental. Vivimos en una sociedad corrompida en todos los aspectos o 

dimensiones de la vida del hombre, por ello el área de Educación Religiosa debe brindar una 

oportunidad de educación óptima y cristocéntrica. 

El docente debe mostrar y enseñar el aspecto de la fe. El estudiante debe entender que 

no se trata de creer en un Dios sin razón, sino enseñarle que cada acción que realiza el hombre 

le acerca a la felicidad, lo cual se concretiza en el aprendizaje de la vida. Aprender a través de 

las dificultades, genera conocerse como personas. Se debe mostrar al otro, a un Jesús encarnado 
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en nuestras acciones, a un Jesús vivo y resucitado a través de nuestra forma de aprender como 

parte de la solución y no del problema. Esta forma de aprender y vivir permite que se explique 

las razones de la fe al estudiante y encaminarse en el proyecto de vida como respuesta a una 

felicidad plena y verdadera, teniendo como base el fundamento del evangelio y un aprendizaje 

de amor en base a valores. 

El estudiante, a través de la estrategia didáctica del ABP, podrá aprender mediante la 

resolución de problemas de su entorno y las dificultades de su cotidianidad. Para ello, se 

necesita interrogar al objeto de estudio, planear, investigar, formular supuestos y plantear 

proyectos o soluciones acordes a las necesidades. En suma, en esta forma de aprender, los 

únicos protagonistas de su aprendizaje son los estudiantes. En tal sentido, Dede (2021) 

manifiesta que el aprendizaje religioso es necesario para el desarrollo moral de los estudiantes, 

esta metodología puede ser implementada durante las horas de enseñanza del área de Religión 

implementando el método de aprendizaje basado en problemas, este ayudará a tener un mejor 

aprendizaje cognitivo en el aspecto espiritual. 
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III. COMPETENCIAS PROFESIONALES LOGRADAS 
 

El Marco de Buen Desempeño Docente (MINEDU, 2012), afirma que el docente debe 

de estar altamente capacitado y que pueda responder a las exigencias de la sociedad 

contemporánea. El mencionado documento que rige y direcciona nuestra labor contiene 

dominios, competencias y desempeños que caracterizan nuestra práctica docente. Según Bello 

(2012), argumenta este es un intrumento central que regula el desarrollo del profesional en 

educación. Las competencias que se plasman en el documento son exigibles a todos los 

docentes que trabajan en la formación inicial de los estudiantes. Asimismo, articula el trabajo 

pedagógico de los actores educativos tanto los docentes, el gobierno y la sociedad. Para 

conseguir las competencias y capacidades que deben desarrollar los docentes para lograr las 

metas educativas. 

3.1. Nueve competencias docentes  

3.1.1. Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Este dominio es el punto de partida para alcanzar un buen desempeño. Aquí el docente 

emplea su capacidad de observación para programar e intervenir. Este dominio exige al docente 

que cuente con las competencias comunicativas e investigativas para apoyar a los estudiantes. 

La estrategia didáctica ABP se vuelve parte de este dominio. Por tanto, el docente debe analizar 

la situación personal de los alumnos en el salón de clase, comprometerse y involucrarse con el 

desarrollo personal y espiritual de cada uno de los estudiantes, estimulando sus capacidades y 

habilidades que tiene, con el fin de lograr un aprendizaje significativo.  

Para alcanzar este dominio, el docente debe observar al aula como grupo y como 

particularidad e identificar las necesidades y potencialidades. En base a esta información, se 

planifica cada una de las sesiones o actividades, lo que implica acercar la cotidianidad al aula. 
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Asimismo, es importante identificar el material para cuestionar y provocar el conocimiento, ya 

que se debe entregar a los estudiantes no solo el lado académico, sino actitudes o hechos que 

les sirvan de aprendizaje. Así, se les va inculcando la responsabilidad, la disciplina, el respeto, 

los principios ciudadanos, valores éticos y religioso que permitan crear un clima positivo para 

la educación religiosa, la cual consiste en inculcar la fe en los estudiantes. 

3.1.2. Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

En este segundo dominio, el maestro debe formar y no solo transferir información. El 

uso de la estrategia de ABP provoca que cada aprendizaje contribuya no en almacenar 

información; sino en fortalecer y potencializar las habilidades comunicativas, investigativas y 

la resolución de problemas.  

Los docentes deben renovar, actualizar e innovar nuevas estrategias de enseñanza, 

impulsando en los estudiantes el placer por aprender. De este modo, el estudiante logra un 

aprendizaje autónomo. Por ello, en el proceso de aprendizaje, el maestro y el alumno 

reflexionan sobre lo aprendido en la actividad desarrollada en clase, para mejorar en los 

desempeños que se propone en el área de formación religiosa y esto tiene como fin ofrecer una 

educación de calidad (Minedu, 2016). 

En esa línea, el docente debe cumplir con honestidad y respeto el rol de educador. 

Asimismo, busca integrar en este proceso de enseñanza, a todos los participantes de la 

comunidad educativa, tanto el equipo docente, directivos, estudiantes y padres de familia, con 

la finalidad en que los estudiantes sean capaces de dar respuestas antes problemas de formación 

personal, vivencia religiosa, logren tener un proyecto de vida, y cumpla con responsabilidad 

ciudadana para contribuir con una mejor sociedad. 

En conclusión, con la enseñanza de este método del ABP, se pretende mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes.  Para ello, el estudiante debe estar preparado. Ello se logra con 
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distintas actividades propuestas por el docente. Por consiguiente, los nuevos aprendizajes que 

adquiere el estudiante ayuden a encontrar una posible solución a una realidad problemática. 

Esto requiere que el docente no solo enseñe los conocimientos previstos (repetición de la 

teoría), sino que el centro de toda enseñanza sea el estudiante, teniendo en cuenta sus situaciones 

vivenciales tanto humana como espirituales, la resolución de conflictos, su pensamiento 

creativo, la toma de decisiones, fortalecimiento de sus creencias religiosas y el autorreflexión 

(Marina, 2013; Rivas, 2014). 

 

3.1.3. Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

En este dominio, se exige que el maestro participe en la gestión de la escuela; es decir, 

debe desempeñar un rol fundamental mediante el trabajo continuo y participativo en el salón de 

clase y aporta su experiencia a la mejora del Proyecto Educativo Institucional. De esta manera 

el equipo de docentes y directivos, se comprometen con la mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por lo tanto, se busca una innovación pedagógica en la Institución Educativa. 

La relación del valor del respeto y colaboración activa con las familias, el ente educativo 

y la sociedad, determinan que la labor y el desempeño docente se conviertan en un servicio 

humano. El docente se involucra en el entorno que lo rodea y busca mejorarlo dirigido a un 

bien común para determinar una mejor sociedad que involucre a todos. Esto se fortalece mucho 

con la estrategia del presente proyecto de investigación, pues el ABP ha permitido acercar al 

docente a la comunidad y los estudiantes. La participación fue cercana y provechosa, ya que 

permite identificar la problemática como oportunidad de aprendizaje.  

 

3.1.4. Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  
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El rol docente debe mantener los valores e impulsar una nueva docencia basada en el 

principio del respeto a los derechos humanos. Por ende, debe demostrar justicia, honestidad, 

democracia, responsabilidad y compromiso en su función social como docente. Su labor debe 

ser promovida constantemente hacia un cambio de mejora e en las relaciones humana para el 

fortalecimiento de sus capacidades profesionales. Esta actitud positiva del docente cambiará su 

relación con los estudiantes y los padres de familia, permitiendo la mejora de sus logros 

educativos. Teniendo en cuenta que el docente es guía para los estudiantes, su comportamiento 

será observado y asimilado. Por ello, se debe inculcar el buen ejemplo con valores, la caridad 

hacia el próximo, el servicio voluntario buscando el bienestar de todos y motivarlo a que 

vivencie una fe comprometida consigo mismo y con los demás. De este modo, los padres de 

familia serán guías en la formación espiritual de sus hijos. Y que la educación religiosa sea 

camino de la fe.   

 

IV. CONCLUSIONES  

Este trabajo de Suficiencia Profesional tuvo como propósito aportar a la metodología 

didáctica, nuevos conocimientos pedagógicos para un aprendizaje activo basado en problema. 

El objetivo de este estudio fue promover el Aprendizaje basado en problemas (ABP) como un 

método didáctico en el área de educación religiosa en los estudiantes de la I.E. Santa María 

Asunta al Cielo. Según las prácticas pedagógicas es necesario desarrollar las capacidades y 

habilidades que motiven a los estudiantes a desarrollar su capacidad crítica e investigativa. Con 

el desarrollo del método del ABP, se pretende mejorar las estrategias didácticas para el 

desarrollo del pensamiento crítico y una mejor compresión de la dimensión espiritual de la 

persona (Minedu, 2016; Dede, 2021). 
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Con el uso de la estrategia didáctica ABP, se espera que los docentes planifiquen 

actividades pedagógica motivadoras para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Estas 

actividades contribuirán con el aprendizaje autónomo de los estudiantes y afianzar sus 

capacidades comunicativas y sociales. Por otro lado, con la implementación del ABP, se 

fortalecerán los valores, como el sentido de responsabilidad y la empatía al respetar lo aportes 

de los compañeros de aula. Como estrategia metodológica, es un aporte para el desarrollo de 

las habilidades interpersonales, el cual lo pueden desarrollar en un trabajo en equipo. Además, 

esta metodología busca despertar ese ánimo por investigar y escribir, mostrando la capacidad 

de síntesis al reflexionar en las vivencias y los problemas cotidianos, con el fin de buscar 

alternativas de solución para ayudar a la familia y la comunidad. A la vez se fomenta la 

enseñanza de las habilidades investigativas en los estudiantes que se fundamenta en hechos 

concretos y reales para adquirir nuevos saberes en su formación religiosa (Obregón  y Terrazas, 

2020).                                                                                        

Este estudio del ABP, puede contribuir a despertar el interés y la participación de los 

estudiantes en las clases de las áreas de religión y desarrollo personal ciudadanía y cívica, de 

tal manera que los estudiantes reflexionaran a acerca de su vida personal y su relación con Dios. 

Asimismo, este método ayuda a que los estudiantes adquieran una capacidad crítica frente a su 

sociedad. En tal sentido, según Ávila (2021) esta estrategia resulta apropiado para educar y 

fortalecer el aprendizaje  autónomo, que en la sociedad actual lo requiere “desde la 

incertidumbre a través de la experiencia” (p. 6). Por lo tanto, la metodología del ABP, coloca 

en el centro de toda enseñanza al estudiante para que desarrolle sus capacidades y destrezas en 

beneficios de su formación ciudadana y religiosa.  

La estrategia didáctica del ABP, ayuda al fortalecer de la competencia: “comprensión 

doctrinal” del área de educación religiosa. La finalidad fue dejar atrás el esquema tradicional 
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de enseñanza aprendizaje, bajo un esquema memorístico; aspecto que no ha sido fácil para los 

maestros ni para los estudiantes de la institución. Sin embargo, la vocación de maestro y la  

conciencia del rol educador, motivó a que se avance con el objetivo mencionado. Por lo tanto, 

esta metodología compartida entre docentes y estudiantes buscan mejorar las capacidades y las 

competencias expuestas en el Currículo Nacional de Educación Básica (Minedu, 2016), Por 

último, nuestro país ha tomado este método como transformación en la Educación peruana 

Quispe, (2021). 

 

V. RECOMENDACIONES 
 

Para educar  y  formar  personas  autónomas  es  necesario que el docente se forme, ya 

que no puede brindar lo que no se conoce. El docente tiene que aprender a observar  y no solo 

a observar el entorno. Ello implica cuestionar la realidad para proponer actividades y fortalecer 

las habilidades del estudiante. 

Para implantar la estrategia didáctica de ABP se debe partir de la observación, guiar al 

estudiante a través de preguntas bien direccionadas. Considerar problemáticas cotidianas 

cercanas a su entorno que faciliten una solución viable y vivida. 

Los docentes deben realizar  investigaciones que los lleven a conformar la calidad 

educativa.  Así, al reflexionar sobre la práctica pedagógica, buscará mejorarla a través del 

trabajo con  los estudiantes.   

Los directivos de las instituciones educativas deben promover y apoyar a los docentes para 

que presenten nuevas propuestas innovadoras y puedan aplicarse a las aulas sin ningún tipo de 

obstáculos para que el estudiante se involucre con el aprendizaje y trabaje en forma activa.  
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En definitiva, el docente no solo será un espectador más, sino que se convertirá en 

protagonista del proceso educativo, ayudará con propuestas a que los estudiantes participen de 

forma activa y se involucrará en su aprendizaje.  
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Anexo 2. Ficha de monitoreo  y acompañamiento de la estrategia “Aprendo en casa” 
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Anexo 3. Evidencia fotográfica 
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Anexo 4. Ficha de observación:  



  

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

102 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

103 
 

Anexo 5. Collage de la sesión de aprendizaje trabajada 

 
 

 

 

 


