El Aprendizaje Basado en Problemas para el desarrollo
de la autodirección en estudiantes de bachillerato
Tesis para obtener el grado de
Maestría en Educación
Presenta:
John Fredy Moreno Díaz
Registro
CVU: 711704
Asesor tutor:
Mtro. Víctor Manuel Martínez Rosillo
Asesor titular:
Dra. Silvia Lizett Olivares Olivares

Mosquera, Colombia

Marzo, 2017

Dedicatorias


Dedico este trabajo a Dios,



a mi señora madre,



a mi hija,



a mis hermanos,



a mis amigos,



a todos los más cercanos que de una u otra manera contribuyeron con este
logro y que sin su apoyo no habría podido materializarse.

ii

Agradecimientos


Agradezco a todos y cada uno de los maestros que me acompañaron en
esta aventura académica,



especialmente a la maestra Silvia Olivares por sus observaciones que
contribuyeron siempre a la mejoría de mi trabajo,



al maestro Víctor Martínez, quien con su constancia, paciencia y firmeza
me orientaron siempre hacia la calidad,



al maestro Enrique Ávila de quien solo escuche palabras de aliento.



A Todos y cada uno de ellos quiero agradecerles por la profunda huella que han
dejado en mí, deseándoles bendiciones y que eso que los hace tan especiales
siga estando allí para otros estudiantes como yo.

iii

El Aprendizaje Basado en Problemas para el desarrollo de la
autodirección en estudiantes de bachillerato
Resumen
En la presente investigación se tuvo como objetivo encontrar el beneficio del
aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de la competencia de autodirección.
Para lograrlo, se utilizó un método mixto con un diseño embebido y de tipo
transeccional durante el periodo 28 de septiembre a 21 de octubre del año 2016 en la
institución educativa Antonio Nariño de Mosquera, con una muestra de 25 estudiantes
del grado noveno de bachillerato. La estrategia de aprendizaje basado en problemas se
aplicó en las clases de competencias ciudadanas, del área de ciencias sociales. Los
instrumentos utilizados fueron el cuestionario de competencias genéricas individuales,
componente de autodirección, y la entrevista a estudiantes sobre las habilidades de
autodirección obtenidas al aplicar la estrategia de aprendizaje basado en problemas, los
cuales midieron el desarrollo de las subcompetencias: estrategias de aprendizaje,
manejo de emociones y mejora continua. El proceso estadístico para el análisis de datos
correspondió a la prueba de hipótesis para poblaciones dependientes, y para la
distribución de la probabilidad se empleó la prueba t-student, así mismo a través de los
datos obtenidos se determinó la diferencia media y desviación estándar. Los resultados
indican que la implementación del aprendizaje basado en problemas si contribuye con
el desarrollo de la autodirección, pero lo hace en diferente medida en cada una de las
subcompetencias. La aplicación de la entrevista puso en evidencia una mejoría en la
autopercepción en el desarrollo de la autodirección, esto evidenciado en las respuestas
de los estudiantes, de las cuales además se extrajeron categorías emergentes como
trabajo en equipo, tropiezos, constancia, profundización, eficacia, compromiso conmigo
mismo y con el grupo e iniciativa.
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Capítulo 1: Marco teórico
Con la llegada del siglo XXI el hombre ha visto la necesidad de introducir
cambios transcendentales dentro de las esferas económica, política, ambiental, social,
cultural y educativa. En este escenario influido cada vez más por las demandas del
mercado, la escuela ha de recomponerse para adaptarse al cambio y de esta manera
cumplir con su rol de formadora de sujetos activos, críticos y competentes, conscientes
de la relación indiscutible entre la formación académica y las oportunidades en el
mundo del trabajo.
Esta visión afecta a la escuela en su integralidad y trasciende a la práctica de la
investigación educativa, por eso trabajos como el aquí presentado buscan establecer
reflexiones, si acaso someras, sobre el tema de la formación por competencias.
El marco teórico partió de la conceptualización y caracterización de las
competencias genéricas, enfatizando en la autodirección y sus sub-competencias
miradas desde autores como Palmer, Montaño y Palou (2009), Salgado, Corrales,
Muñoz y Delgado (2012), Tobón (2006), Olivares y López (2015), Carrasco, Fasce y
Pérez (2013) y Parra, Cerda, López y Saiz (2014) además de otros. Un segundo
momento abordó la conceptualización de la estrategia didáctica del Aprendizaje
Basado en Problemas y el contraste entre diferentes posturas teórico-conceptuales
dentro las cuales se pueden referir (Comelli, Ortiz y López 2002), (Restrepo, 2005),
(Sánchez, 2014), (Barragan 2014) y (Llorente, Muñóz y Viñarás, 2013). Cierran el
capítulo estudios como los realizados por Aceves, Del Valle, García, Serralunga,
Loreto y García (2015) y Gil, Montalvo y Del Niño Jesús (2010), donde se ha aplicado
la estrategia didáctica para determinar su efecto en la competencia de autodirección.
1.1 Competencias genéricas
La preocupación por generar una respuesta educativa propicia a las demandas
de la globalización se produce durante la década de los noventa, cuando organismos e
instituciones internacionales promueven iniciativas con el fin de acercar más la
formación teórica a la realidad laboral y la productividad. Es así como se despierta en
las instituciones educativas un interés por incluir programas educativos enfocados en el
estudiante y su capacidad para aprender (Olivares y López, 2015).

En Colombia y otros países de la región este enfoque es el que orienta la política
educativa y establece lineamientos para el diseño curricular, el aprendizaje, su
evaluación y el ejercicio de la profesión docente, todo ello en procura de la calidad.
Instrumentos, principios e indicadores contribuyen con este propósito (Tobón, 2006).
En el contexto educativo la competencia puede ser entendida como aquella
capacidad aprendida por el estudiante que le permite de manera apropiada desarrollar
una tarea, involucrando conocimientos, destrezas y actitudes y que podrá ser
evidenciada tras el fin de un periodo de estudio. Su empleabilidad dependerá del tipo
de competencia que se busque desarrollar en él, bien de carácter específico, centradas
en un área particular, o bien de carácter genérico, susceptibles de ser empleadas de
forma indistinta sea en el ámbito profesional o en el social (Palmer, Montano, y Palou,
2009).
Sobre estas últimas Salgado, Corrales, Muñoz y Delgado (2012, p. 269) las
define como “habilidades necesarias para el empleo, y la vida como ciudadano,
importantes para todos, cualquiera sea la carrera que curse; desde este punto de vista
son transversales a diferentes ámbitos de la actividad personal y laboral”, agregan Villa
y Poblete (2007), compatibles con los derechos humanos y la democracia,
constituyentes de capacidades humanas y amplificadoras de la autonomía y la
significatividad en los aprendizajes, entre otras cosas.
Olivares (2016) clasifica las competencias genéricas como:
Individuales: relacionadas con el área específica de formación y las
habilidades manuales y capacidades cognitivas requeridas en ella, algunas de
estas son el pensamiento crítico y creativo, la solución de problemas, la
autodirección, el comportamiento ético, la toma de decisiones, entre otros.
Interpersonales: se refieren a la capacidad de interactuar efectivamente con los demás,
algunos ejemplos son la comunicación escrita, la comunicación oral, el dominio de otras
lenguas además de otros.
Organizacionales: correspondientes a la administración de recursos financieros y
humanos en el marco de una organización, destacan la negociación y administración de
conflictos, la administración de proyectos y el empoderamiento.

Sistémicas: que consideran habilidades y destrezas relacionadas con la totalidad de un
sistema, algunas son la negociación de contratos, el enfoque en el cliente, el
pensamiento sistémico, la planeación de estrategias y el emprendimiento.
Estas categorías de clasificación son parcialmente compartidas por Villa y Poblete
(2007) quienes consideran además a las instrumentales, pero no tienen en cuenta las
individuales.
Queda claro entonces que el propósito está encaminado a la formación de
ciudadanos y trabajadores idóneos intelectual, actitudinal y procedimentalmente en la
asunción de los diferentes retos emparejados con los roles que han de cumplir.
1.1.1 Autodirección
En el marco de las competencias genéricas, la autodirección en tanto
competencia individual, se presenta como indispensable toda vez que es a partir de ella
que el individuo toma el control de su propio proceso formativo. Lo anterior implica
una postura activa del estudiante, quien a partir de allí deberá identificar como primera
medida sus objetivos de aprendizaje.
Tras la formulación de los objetivos se sigue como paso lógico la búsqueda de
estrategias autónomas que permitan de manera eficiente la consecución de dichos
propósitos, estas estrategias deberán corresponder con un modelo formativo apoyado
especialmente por el trabajo autónomo (Parra, Cerda, López y Saiz 2014). La selección
y búsqueda de información complementan los procesos anteriores, dando paso durante
este momento a la fundamentación teórica y conceptual del conocimiento, de allí la
importancia de realizarlo con especial rigurosidad, atendiendo a criterios como la
criticidad.
Finalmente, la evaluación del propio proceso alimenta capacidades como la
metacognición mencionada por Vives, Duran, Varela y Fortoul (2014), que, en un
sentido lato, se puede asumir como la autorreflexión que realiza el individuo sobre la
manera en que él mismo aprende, llevándolo no solo a adquirir conocimiento disciplinar
sino además a evidenciar sus fortalezas y debilidades de una manera consiente, sobre la
base de este autodiagnóstico formular o reforzar estrategias de aprendizaje.

Todo lo anterior dejando claridad en que por definición la autodirección
contempla dos aspectos complementarios, por un lado, el aprendizaje autodirigido y por
el otro la autodirección del estudiante (Heredia y Sánchez 2013), para el caso de esta
investigación el interés está centrado en el primero de ellos.
Olivares y López (2015, citando a Merriam 2001 p.77) aducen que esta “debe
tener como meta la búsqueda del aprendizaje transformativo, especialmente en cuanto a
la reflexión crítica individual de sus necesidades e intereses”. Solo en la medida en que
se da ese proceso de autoconciencia es posible encaminarse a la construcción de un
aprendizaje permanente.
En ese mismo escenario, el educativo, Parra, Cerda, López y Saiz (2014) ponen
en evidencia la relevancia de elementos como el diseño, la conducción y evaluación. Se
tiene entonces un compromiso constante que no solo se da en el marco de una tarea
específica, sino que deberá trascender, extendiéndose a cada situación de aprendizaje
presentada en la vida del sujeto.
Cázares (2009), Olivares y López (2015) y Carrasco, Fasce y Pérez (2013) la
caracterizan como competencia multicomponencial, es decir, compuesta por varios
componentes, en cada autor estos varían levemente, y lo hacen en cantidad o en
contenido, ver tabla 1. Los componentes se desarrollan por niveles, permitiendo al
maestro y al estudiante poner mayor énfasis en el que genere mayor interés. Es así que
incluso aquella persona con una escasa tendencia al desarrollo de esta competencia
podrá tendencialmente alcanzar altos niveles de desarrollo en uno u otro componente.
Tras la identificación de puntos de encuentro y desencuentro de las
subcompetencias constitutivas de la autodirección, propuestas por cada uno de los
autores este estudio optó por emplear como marco de referencia las de las maestras
Olivares y López, es decir: Estrategias de aprendizaje (EA), manejo de emociones
(ME) y mejora continua (MC) subsiguientemente, la razón de esta decisión obedece a
que, tras el análisis de cada propuesta, fue esta la que más se acercó a los intereses del
investigador, además de concentrar de manera sintética muchas de las ideas de los
autores consultados.

Tabla 1
Comparación de las subcompetencias de cada modelo por autor
Sub competencias

Estrategias
de
Aprendizaje

Manejo de
Emociones

Mejora
Continua

(Olivares y López, 2015)

(Cázares, 2009)

Estrategias de aprendizaje
(planeación de
actividades identificando
metas)

Planeación y
ejecución de
estrategias de
aprendizaje
(seleccionar de
manera racional
las mejores rutas
para alcanzar las
metas propias)

Manejo de emociones
(relacionado con el deseo
por aprender y contar
con nuevas experiencias
de aprendizaje)

Mejora continua
(identificación de logros
y debilidades por parte
del propio estudiante para
a partir de ello generar
una reflexión crítica).

Potencial interno
(muestra interés
por comprender lo
que lo
rodea y
sobresalir en los
grupos)

Uso de la
experiencia y
conciencia crítica
(uso de experiencia
en resolución de
problemas en
situaciones
cotidianas o de otro
tipo. Implica tener
un alto sentido de
empatía y justicia
social).

(Carrasco, Fasce
y Pérez 2013)
Planificación del
aprendizaje
(implica la
delimitación y
selección de
temas y
estrategias de
aprendizaje)
Deseo de
aprender (parte
del propio interés
del estudiante
por intervenir de
manera directa
en su propio
proceso de
aprendizaje)
Autogestión
(Planear y
ejecutar
bien una labor)
Autoevaluación
(ser capaz de
manera crítica
de determinar
las debilidades y
fortalezas
propias).

1.2 Estrategia Didáctica: Aprendizaje Basado en Problemas.
Desde finales de la década de los noventa se ha venido evidenciando la
necesidad de poner mayor énfasis en aquellas estrategias didácticas que centran su
atención en la resolución de problemas y en la responsabilidad del estudiante frente a
su propio proceso formativo (Comelli, Ortiz y López 2002). En ese sentido la estrategia
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se presenta como método que privilegia la
mediación activa del estudiante con respecto de su formación, tomando como punto de
referencia una situación problemática.

Procedimentalmente el ABP presenta una serie de etapas que parten de la
exposición de un problema por parte del docente, seguido de ello los alumnos deben
explorar el problema, tratar de resolverlo con los pre saberes, identificar lo que se sabe
y lo necesario para resolverlo, priorizar las necesidades de aprendizaje, estudiar y
preparar, compartir la información con los compañeros de grupo, aplicar el
conocimiento a la solución del problema y evaluar el nuevo conocimiento y la
efectividad de la solución obtenida. Esta aproximación es referida por Restrepo (2005)
como el método de los 8 pasos, y fue retomada para este estudio pues además de
aplicar lo aprendido en la resolución del problema, el estudiante, debe realizar una
valoración del conocimiento logrado, de la solucón propuesta y de la efectividad del
proceso en general. Culminadas cada uno de estos pasos el joven ha reforzado y
adquirido nuevo conocimiento, actitudes y habilidades (Sánchez, 2014). Propuestas
como la de ITESM (2001), proponen cuatro pasos; presentación del tema,
identificación de las necesidades de aprendizaje, consulta de información, resolución
del problema e identificación de otros nuevos, en este caso la evaluación es obviada, es
decir las posibilidades de mejorar continuamente son reducidas.
Con respecto a esto último, Barragán (2014) menciona las siguientes
habilidades: abstracción, búsqueda y administración de información, entendimiento
de sistemas complejos, habilidad para experimentar y trabajo en grupo, además de
posibilitar la investigación, la argumentación y como es apenas lógico la solución a
problemáticas bien en el orden académico, laboral o científico, priman entonces las
habilidades de carácter instrumental-cognitivo. En contraste Comelli, Ortiz y López
(2002) enfatizan en habilidades como la observación y reflexión sobre actitudes y
valores, dando un enfoque más centrado en el orden de lo axiológico.
Para Norman y Schmidt (1992 citados por Comelli, Ortiz y López 2002 pp. 1 y
2) su fundamentación teórica se sustenta en propuestas como el constructivismo. Visto
desde esta teoría el ABP descansa sobre estos pilares: “el entendimiento con respecto
a una situación de la realidad surge de las interacciones con el medio ambiente; el
conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje; y el
conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y la aceptación de los procesos

sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo
fenómeno”. En otras palabras, el aprendizaje por su naturaleza social es contextual, y en
él convergen diferentes realidades que a pesar de los desencuentros logran unificar
criterios, estableciendo la validez de los enunciados en plano de lo social.
Ya en el marco de las prácticas y actitudes de docentes y estudiantes, es
necesario comprender la importancia del distanciamiento que a este respecto debe darse
con relación a la metodología tradicional. El ABP demanda del maestro una visión
global del conocimiento en tanto dialogo de saberes, asumiéndose no como estandarte
del mismo sino acompañante y tutor en su construcción, un profesional provocador de
incertidumbres más que de certezas, capaz de generar en sus estudiantes una visión
crítica sobre la realidad (ITESM 2001).
El estudiante por su parte crea conciencia sobre la importancia de ser
responsable y trabajar en conjunto con sus compañeros y maestro, es capaz identificar
sus necesidades de aprendizaje y a partir allí encontrar la manera más adecuada para
resolverlas de manera autónoma. En pocas palabras presenta un alto grado de
autodirección en lo que se refiere a la construcción de su propio aprendizaje, aportando
de esta manera para potenciar su porvenir profesional (Llorente, Muñós y Viñarás,
2013).
En razón de su importancia es preponderante explorar estrategias que permitan
contribuir con la construcción de un verdadero aprendizaje autodirigido. Este es el caso
del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), que por las similitudes que guarda con la
competencia se muestra como complemento ideal (Loyens, Magda y Rickers 2008).

Figura 1. Relación autodirección – aprendizaje basado en problemas. (2016).
1.3 Estudios donde se ha aplicado la estrategia didáctica del aprendizaje basado
en problemas (ABP) para determinar su efecto en la competencia de
autodirección.
Las investigadoras Aceves, Leal y Pérez realizaron un estudio en el año 2008
que tituló: “Efectos de las estrategias didácticas sobre el nivel de autodirección en el
aprendizaje en alumnos de ingeniería” y que tuvo como objetivo el explorar el efecto
del ABP y del AOP (Aprendizaje Orientado a Proyectos) en el nivel de autodirección
del aprendizaje de los alumnos de la carrera de ingeniería industrial de sistemas del
campus Monterrey del ITESM , en donde se empleó el método mixto para medir el
grado de autodirección, a partir del uso de las estrategias ABP y AOP; estas estrategias
fueron aplicadas a 60 alumnos de la carrera de ingeniería industrial y de sistemas
inscritos en el semestre agosto-diciembre de 2008.
El Cuestionario de Indagación de un Perfil Autodirigido (CIPA) fue aplicado al
inicio y al final del semestre, es decir antes y después de la implementación de las
estrategias didácticas, los resultados indicaron que el nivel de autodirección general
como el de sus componentes mejoró en la segunda aplicación, es decir una vez fueron
aplicadas las metodologías empleadas.
Los investigadores Del Valle, García, Serralunga, Loreto y García realizaron
otro estudio el año 2015 llamado “autodirección del aprendizaje percibida en
estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Sur” de Buenos Aires
Argentina, en él se compararon dos ciclos: inicial y clínico, para ello se usó el método
estudio descriptivo de corte transversal para medir de autodirección, a partir del uso del
ABP; esta estrategia fue aplicada en 334 estudiantes de todos los años de la carrera de
medicina. Los resultados indicaron que las técnicas didácticas aplicadas en el proceso
formativo, como ABP y otras, no necesariamente estaban relacionadas con los niveles
de autoformación, pero sí se determinó que en la medida en que los estudiantes iban
avanzando en la carrera, sus niveles de autodirección fueron cada vez mayores.
Gil, Montalvo y Del Niño Jesús en el año 2010 investigaron sobre las

“estrategias

educativas utilizadas por los docentes que favorecen la autodirección en el

aprendizaje de los alumnos de 5º año de educación preparatoria”. La investigación fue
desarrollada en la preparatoria del instituto México siglo XXI con alumnos de 5º año;
para esto se empleó el método de investigación sociológico, el cual fue aplicado a una
población de 4 profesores de quinto año de preparatoria, y 22 estudiantes para un total
de 26 personas. Los resultados indicaron, que dentro de las estrategias más comunes
empleadas por los maestros y que mejoraron las capacidades cognitivas de los
estudiantes y su autodirección están, el planteamiento de objetivos y la organización del
tiempo, también en menor medida se encontró el autoanálisis. Como resultado paralelo
el estudio demostró que la edad no fue un factor determinante en lo que respecta al
nivel de autodirección de los alumnos de la muestra, esto claro teniendo en cuenta que
el estudio se realizó con estudiantes de primaria y en el componente de enseñanza.
En la tesis doctoral de González del año 2015 y titulada “Aplicación del ABP
en los estudios de grado de enfermería” se fijó como objetivo dar cuenta de las
potencialidades, el valor y la finalidad de la metodología ABP en la adquisición de las
competencias del alumnado de enfermería a través de una intervención educativa, el
método seleccionado fue el mixto, y fue aplicado para medir la competencia de
autodirección entre otras. El ABP fue aplicado a 135 estudiantes de segundo grado en
enfermería de la universidad de Valladolid que estaban matriculados en la asignatura
salud sexual y reproductiva en el curso 2011-2012. Los resultados mostraron que tras
la aplicación del cuestionario de perfil autodirigido antes y después, y tras la aplicación
de la estrategia ABP los resultados en lo que respecta a autodirección mejoraron en
promedio 8,41 puntos.
Amador, Chávez, Alcaraz, Moy, Guzmán y Tene en el año 2007 realizaron un
estudio denominado “El papel de los tutores en la auto-dirección del aprendizaje de los
estudiantes de enfermería” este fue implementado en la universidad de Colima en
México, aplicando como método un estudio descriptivo y transversal, para medir la
autodirección a partir del uso del ABP. Esta estrategia fue aplicada a 121 estudiantes
inscritos en los tres primeros años de la carrera y que trabajaban con tutorías a través del
ABP. Los resultados indicaron que, a partir de la labor de los maestros en los
componentes de proceso de grupo, reflexión y pensamiento crítico y administración de

la información, el ABP se mostraba como herramienta eficaz para el fortalecimiento de
la autodirección.
El año 2014 el investigador Sánchez presentó su trabajo “Aprendizaje basado en
problemas para favorecer la competencia de liderazgo en adultos en México” para esto
se empleó el método de investigación mixto con el fin de medir las sub competencias
que fundamentaban la aplicación del liderazgo y el impacto de la metodología en el
desarrollo del mismo en personas profesionistas. Esta estrategia fue aplicada en una
empresa dedicada a la fabricación y mantenimiento de motores a diésel, con ingenieros
de servicio entre los 26 y 40 años de edad. Los resultados cuantitativos indicaron que
no existía evidencia suficiente para asegurar que la metodología era factor para el
desarrollo de la competencia del liderazgo en adultos, el análisis cualitativo demostró lo
contrario, concluyendo que para poder observar esto era necesario realizar una
medición antes y también mucho tiempo después de la exposición a la misma.
Por último, Loyens, Magda y Rickers en el (2008), publicaron un estudio donde
se proponían investigar sobre el papel del aprendizaje basado en problemas para el
aprendizaje autodirigido, y su relación con el aprendizaje autorregulado; en este caso el
método de investigación consistió en la revisión de datos empíricos para medir las
competencias de autodirección y autorregulación. Esta estrategia fue aplicada en
diversos contextos de acuerdo con cada una de los trabajos consultados por los autores.
Los resultados arrojaron que existía una correlación entre el aprendizaje basado en
problemas y la autodirección, pues la naturaleza misma de la estrategia hacía que los
estudiantes debieran asumir dentro de sus ritmos y formas de trabajo las asignaciones
marcadas por cada uno de los pasos de la estrategia.

1.4 Conclusiones del capítulo
Toda vez que se inicia un apartado como el anteriormente desarrollado en un
proceso de investigación, la cantidad de información recabada es de proporciones
importantes. Lo crucial en este ejercicio gira en torno a la multiplicidad de miradas que
se pueden desarrollar sobre un mismo fenómeno, dando al lector una visión más amplia
y compleja sobre la estructura y naturaleza del objeto de investigación, para este caso el
modelo de educación por competencias y dentro de este la caracterización en términos
generales de las mismas, además de su clasificación e importancia tanto en el plano
laboral, como en el social y el educativo.
En ese mismo sentido y en relación con el modelo de competencias cabe señalar
que estas se pueden clasificar de acuerdo con el campo de aplicación, es así como
podemos encontrar competencias específicas y competencias genéricas, dentro de estas
últimas la autodirección. Ahora bien, en consonancia con la línea de investigación en la
que se inscribe esta investigación, el ejercicio hasta aquí presentado pretende
determinar la relación entre estos elementos y la estrategia didáctica del ABP, estrategia
dentro de la cual podemos incluir a la autodirección como marco de referencia.

Capítulo 2: Planteamiento del problema
El presente capítulo tiene como propósito establecer los elementos necesarios
que permitan dar dirección y sustento a la presente investigación. Éste se encuentra
estructurado de la siguiente forma: antecedentes, definición del problema de
investigación, objetivos, justificación y la delimitación del estudio, esto atendiendo a
los aspectos a considerar en el planteamiento de un problema de investigación sugeridos
por (Valenzuela y Flores 2013).
2.1 Antecedentes
Uno de los principales cambios que más ha costado trabajo en lo que se refiere
a la labor docente, está relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
concepción del conocimiento y la manera en que este se produce. A pesar de la
abundante producción teórica y la sistematización de experiencias innovadoras, todavía
en el aula muchos profesionales de la educación siguen fundamentando su labor en
prácticas tradicionales, enfatizando procesos reproductivos y memorísticos (Soto,
Figarella y Gozalez, 2014).
El mundo globalizado demanda de los maestros una visión más acorde con los
requerimientos de la sociedad y el campo laboral, ello conlleva a la transformación en
sus percepciones y formas de enseñar como lo dicen (Boyer, Edmonson, y Fleming
2014). En ese escenario la educación por competencias gana espacios, evidenciando la
necesidad de formar en el saber, saber hacer y el ser, se forma para una vida autónoma y
autodirigida, y para ello el maestro ha de valerse de estrategias como el ABP que se
enfoca en la resolución de situaciones problemáticas y la responsabilidad personal del
sujeto en su propio proceso de aprendizaje (Comelli, Ortiz y López 2002).
2.2 Características de los sujetos del contexto educativo
El contexto educativo seleccionado para esta investigación fue un colegio
público del municipio de Mosquera, entidad ubicada en la zona de sabana de occidente,
a 10 Km de la ciudad de Bogotá y a 26 Km del municipio de Soacha. Producto de esta
circunstancia la población estudiantil no solo está conformada por residentes del
municipio en mención, sino también por jóvenes provenientes de estos dos lugares.

La población objeto para el desarrollo de la investigación se concentró en el
grado noveno, en estos grupos la edad promedio de los estudiantes esta entre los 14 y 17
años, existiendo un equilibrio entre la cantidad de hombres y mujeres.
La teoría piagetiana ubicaría a estos jóvenes en la etapa de desarrollo de las
operaciones formales, implicando esto que se trata de un momento en la vida del sujeto
en donde se pasa del pensamiento concreto al formal, esto quiere decir que es capaz de
construir sistemas y “teorías” Piaget (2007) en palabras más simples es capaz de
reemplazar las cosas por ideas o proposiciones y a partir de allí generar comprensión
de la realidad. Algunos investigadores apuntan que “El niño adquiere la capacidad de
pensar en forma abstracta, idealista y lógica. El pensamiento adquiere reversibilidad lo
que le permite ir de lo particular a lo general y viceversa” (Heredia y Sánchez, 2013).
Es decir, a partir de la construcción de imágenes intelectuales el individuo es capaz de
interactuar y transformar la realidad, analizándola desde lo más simple a lo complejo y
a la inversa. Situaciones estas potencialmente provechosas en la aplicación de la
estrategia didáctica del ABP, la cual parte del análisis de problemas reales,
propendiendo finalmente la solución de los mismos (ITESM 2001).
Los cambios se dan en el plano del pensamiento y también en lo que respecta a
la construcción de la personalidad. Es partir de este momento que el egocentrismo pasa
del plano individual al social o grupal, escenario ideal para la organización del trabajo
propuesto en la estrategia seleccionada (ITESM 2001). El adolecente en tanto
productor de sistemas complejos busca rivalizar con el adulto en torno a cuestiones de
interés general, fundamentando de esta manera la inserción del sujeto a la vida adulta
(Piaget, 2007).
En el mundo adulto esta característica es asumida generalmente de manera
negativa, se desconoce la importancia que trae para el sujeto en la constitución de su
propio ser social y el moldeamiento de la personalidad.

2.3 Definición del problema
La presente investigación se desarrolló en una institución educativa del
municipio de Mosquera caracterizada entre otras cosas por el bajo rendimiento
académico, situación que en alguna medida podría explicarse debido a prácticas
pedagógicas carentes de significatividad para los estudiantes.
Sumado a lo anterior, los estudiantes ya influidos por un sistema de
evaluación laxo y los conflictos propios de la adolescencia, tienden a mostrar
actitudes de falta de responsabilidad y desinterés con su propio proceso formativo
Piaget (2007), situación observada en asignaturas como competencias ciudadanas.
La evidencia es certera, existe en la institución un bajo nivel de desarrollo de la
autodirección. Tanto maestros como estudiantes parecen encontrarse en un estado de
conformidad con la manera en que se vienen desarrollando los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Recae sobre el educador la responsabilidad de asumir prácticas
innovadoras que interesen a sus estudiantes, que generen conciencia, y los inviten a ser
cada vez más autónomos.
Consecuentemente estrategias como el ABP promueven formas más autónomas
de acercamiento al conocimiento, esto en virtud de sus características, dentro de las
cuales destacan el aprendizaje centrado en el estudiante y producido en grupos
pequeños; los problemas como foco de organización y estimulo del aprendizaje,
especialmente en la medida en que se encuentren contextualizados con la realidad más
próxima, la adquisición de información a través de la autodirección, conllevando claro
el reconocimiento de necesidades e intereses propios para de allí en adelante tomar sus
decisiones (González, Ruiz, Martiañez, García, Navas, Díaz, Saíz y Cañadas, 2015).
Por todo lo anterior este trabajo plantea como pregunta de investigación
¿De qué manera el Aprendizaje Basado en Problemas puede contribuir con el
desarrollo de la competencia de autodirección en estudiantes de noveno grado de una
institución pública de Mosquera, Colombia?

2.4 Objetivos
Hernández, Fernández y Baptista (2010) identifican a los objetivos como las
pretensiones presentes en toda investigación, se trata de aquel derrotero que conduce el
trabajo investigativo por una senda específica, la del interés del investigador, por esta
razón, y para dar una adecuada dirección al desarrollo del presente estudio, es necesario
establecer objetivos bien definidos, es decir alineados con la pregunta de investigación,
por ello en este caso se han formulado los siguientes:
Objetivo general
Identificar la manera en que los estudiantes de una institución educativa
pública desarrollan su autodirección a partir del uso de la estrategia didáctica del ABP.
Objetivos específicos
1. Conocer la medida en que se desarrollan las diferentes dimensiones de
la autodirección: estrategias de aprendizaje, manejo de emociones y
mejora continua.
2. Identificar las reacciones de los estudiantes frente a la implementación de
la estrategia didáctica del ABP.
3. Identificar fortalezas y debilidades en la implementación del ABP para
el desarrollo de autodirección.
2.5 Justificación
La presente investigación buscó generar nuevas contribuciones en el marco de
la educación por competencias, aportando un testimonio desde la práctica en el aula y
el ejercicio investigativo. Esta, resulta relevante toda vez que se adentró en un modelo
que, aunque si bien es cierto ya ha sido estudiado con anterioridad, todavía parece tener
muchas facetas y relaciones sobre las cuales indagar Valenzuela y Flores (2013) sobre
todo en contextos como este donde no se habían realizado este tipo de estudios.
Una de esas relaciones es la que se establece con estrategias didácticas como
el ABP, y que develan caminos alternativos para la enseñanza y el aprendizaje, dando

la oportunidad a estudiantes y maestros de establecer vínculos con roles
diametralmente

opuestos a los que se desempeñan en modelos educativos como el
tradicional (Bartholomew, 2015).
Es así que el profesional de la educación tiene que actualizarse indagando la
producción científica de su propio tiempo. Investigaciones como esta permiten que
centre su atención en otro tipo de experiencias diferentes a las suyas, el contraste y
la reflexión han de servir como base para la deliberación y el cambio cuando este
sea deseable y necesario.
Consecuentemente el estudiante ha de redescubrirse como sujeto autónomo,
responsable de su propio proceso formativo, capaz de identificar sus necesidades
educativas, generar sus estrategias de aprendizaje y finalmente de autoevaluarse
críticamente, prácticas que a largo plazo generarán progreso y desarrollo para cada
uno de ellos (Martínez y Mcgrath, 2013).
2.6 Delimitación del estudio
La implementación del método de los 8 pasos del ABP presentó algunos
inconvenientes de tiempo, dándose la necesidad de trabajar paralelamente algunos de
ellos, dificultando de esta manera un análisis más pormenorizado. En cuanto a la
entrega de resultados parciales en el desarrollo de la problemática, la respuesta de los
estudiantes no siempre fue la deseada. En algunas ocasiones por ejemplo no todos los
integrantes de los grupos traían avances significativos. Al tratarse de un ejercicio
nuevo para ellos, se tuvo que hacer algunas pausas en el proceso para retomar el
propósito de las actividades realizadas y algunos aspectos de carácter conceptual, este
fue el caso de la entrevista donde la inexpertica y el desconocimiento de algunos
términos tornaron el ejercicio en algunos casos como recurrente.
El estudio se llevó a cabo en el nivel educativo de básica secundaria, con los
grados de noveno de bachillerato, con una muestra de 25 estudiantes y en una
institución pública que atiende a una población tanto del área urbana como rural del
municipio de Mosquera. Fue desarrollado para el segundo semestre del año 2016 y
el primero de 2017.

Capítulo 3: Método
En esta investigación se optó por el método mixto pues al cruzar los enfoques
cuantitativo y cualitativo se logra una mejor comprensión de la problemática a
investigar (Valenzuela y Flores, 2013). Por una parte, el paradigma cuantitativo aportó
al estudio un alto grado de objetividad en tanto promovió un distanciamiento entre el
investigador y su propio ser, por el otro el cualitativo, posibilitó reconstruir la realidad
percibida por los actores de una estructura social predefinida (Hernández, Fernandez Y
Baptista 2010). El método mixto permitió una simbiosis entre los datos obtenidos a
través del cuestionario de competencias genéricas individuales, que proporcionaron
confiabilidad y validez, a la vez que la entrevista permitió apoyar dichos resultados
(Valenzuela y Flores, 2013).
En este estudio se empleó un diseño embebido el cual según Creswell y Plano
(2011) consiente el uso de los dos métodos, pero prioriza a uno de ellos, permite
además la manipulación de variables, para este caso el ABP. En cuanto a los grupos de
la intervención, estos fueron previamente definidos por razones ajenas a la
investigación como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010) quienes anotan
que en este tipo de diseños los sujetos no son asignados al azar a grupos y tampoco se
emparejan. El estudio fue de tipo transeccional, implicando entonces que se
recolectaron los datos en un solo momento, y que su intención fue representar variables
y analizar su impacto e interrelación en un instante dado. Su ejecución contó con la
autorización de la rectora de la institución educativa, la carta puede ser consultada en el
apéndice A.
3.1 Participantes
La institución cuenta con 5 cursos de grado noveno, con un promedio de 35
estudiantes por salón, con edades entre los 14 y 17 años, la muestra correspondió a 25
jóvenes de este grado, caracterizados por presentar diferentes niveles en los
componentes de autodirección. El tipo de muestreo fue, por conveniencia, significando
que las unidades de muestra se seleccionaron teniendo en cuenta las condiciones y
necesidades propias del investigador y del contexto (Sáenz, Gorjón, Gonzálo y Díaz
2012).

Sáenz, Gorjón, Gonzalo y Díaz (2012) alude como ventajas de este muestreo, su
rapidez y bajo costo, la posibilidad de poder ejecutarlo en espacios efectivos de clase
durante un periodo y el uso de la menor cantidad de recursos económicos. Como
desventajas están que la representatividad de la muestra es determinada subjetivamente
por el investigador.
3.2 Instrumentos
3.2.1 Cuestionario de competencias genéricas individuales,
componente autodirección
Cuando se habla de métodos mixtos es necesario tener presente el tipo de datos
que se quieren obtener y con qué propósito se quiere hacer, una vez aclaradas estas
cuestiones se puede escoger el más conveniente (Valenzuela y Flores 2013). Dentro de
los instrumentos empleados en este estudio, figuran el cuestionario de competencias
genéricas y la entrevista.
El primero permite al investigador conocer información sobre autopercepción,
solución de problemas, y autodirección entre otras cosas (Olivares y López, 2015). Para
este procedimiento el interés se centró en la competencia de autodirección, y por ello se
propuso evaluar las dimensiones de EA, ME y MC. Su aplicación se llevó a cabo en las
formas de pre-test y post-test de tal manera que se pudo establecer un contraste entre los
dos momentos de la exposición al instrumento.
Dentro de las ventajas de emplear cuestionarios para la obtención de datos en
investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2010) destacan que puede ser
anónimos, de bajo costo, fáciles de responder, relativamente fácil de analizar y
comparar, es aplicable a un número grande personas, y se puede evaluar a través de
pruebas previas.
El cuestionario empleado fue diseñado por Olivares y López (2015) y se
seleccionó ya que presenta un alto grado de eficacia, se interpreta fácilmente, pues
emplea la escala de Likert, esta presenta 5 opciones de respuesta donde el participante
elige la que más se ajuste a su situación. La aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach
al cuestionario (0.659) refuerza su validez y confiabilidad.

Para su aplicación se escogieron 10 de los reactivos que presentaron mayor
relación con las dimensiones propuestas, reciprocidad ésta que puede oservarse en la
siguiente tabla y que determina el grado de autoimagen en relacion a la
autodirección. El formato del cuestionario puede ser consultado en el apéndice B.
Tabla 2.
Cuestionario de competencias genéricas individuales Olivares y López
Subcompetencias

EA

Item
Sé identificar alternativas de solución de problemas.
Me gusta entender en qué me equivoqué en un
examen.
Puedo explicar con mis propias palabras lo que acabo de leer.
Ajusto mis estrategias si no estoy alcanzando mis metas.
Quiero aprender cosas nuevas.
Generalmente busco en más de una fuente para asegurarme de la
veracidad de la información.
Prefiero ir a asesoría con el maestro que buscar la información por mi
cuenta.

ME

Admito mis debilidades y fortalezas sobre un tema particular.
Hago un balance entre mis actividades personales y académicas.
Soy perseverante para alcanzar mis metas.

MC

3.2.2 Entrevista
Como método de investigación científica emplea la comunicación verbal para
recabar información en relación con un objetivo particular. Grawitz (1984, citado por
Deslauriers y López, 2011 ) señala que puede ser tipificada a partir del grado de
libertad, dependiente del tipo de preguntas y, la medida de profundidad, establecido
por la riqueza y complejidad de las respuestas. En cuanto a las preguntas Mertens
(2005, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010) las clasifica en 6 tipos; de
opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitiva, de antecedentes y
de simulación. Para este caso se privilegió los primeros tres tipos.
Para Martínez (2011) las entrevistas cualitativas pueden ser: informal o
conversacional, caracterizada por la elasticidad y creatividad del entrevistador.
Grinnell y Unrrau (2007, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010) afirman
que las entrevistas estructuradas se caracterizan por contener preguntas bien definidas,
las cuales son seguidas por el entrevistador de manera precisa, pero dando la

posibilidad al entrevistado de expresarse libre y ampliamente. El tipo de preguntas
buscó determinar

el grado de afectación de la competencia y sus dimensiones tras la aplicación de la
estrategia didáctica. En cuanto al estudio cabe señalar que la entrevista contó con
una categorización a priori proponiendo de esta forma EA, ME y MC como
categorías predefinidas (Cisterna, 2005) y que se estructuró teniendo en cuenta los
pasos de obtener información, capturarla, transcribirla y ordenarla, codificarla y
finalmente integrarla (Fernández 2007).
La entrevista se trabajó de forma individual y paralelamente con el
cuestionario de competencias genéricas individuales, permitiendo de esta manera
complementar y comparar datos de los dos instrumentos. Su diseño puede apreciarse
en el apartado de apéndices con la letra C. A continuación, se presenta en la tabla 3 las
preguntas planteadas junto con el sustento teórico que las define.
Tabla 3
Entrevista a estudiante sobre las habilidades de autodirección obtenida al aplicar la
estrategia de aprendizaje basado en problemas.
Sub-competencia

EA

ME

MC

Preguntas
¿Tuvo que emplear diferentes

Sustento teórico

habilidades durante la ejecución de
la actividad? ¿cuáles?
¿Qué tan complicado fue encontrar
la respuesta al problema? ¿por
qué?
¿Se mantuvo a lo largo del
proceso el interés por la
problemática?
¿Se siente motivado a seguir
indagando sobre la
problemática
elegida?
¿Considera que los aportes
hechos por usted fueron
constantes y contribuyeron a la
solución del problema?
¿Cree que los retos presentes en
la actividad lo hicieron mejorar
como
estudiante?
¿Qué tan autónomo considera que
fue su trabajo?

El estudiante es capaz de
planear, seleccionar y ejecutar sus
propias estrategias de aprendizaje
Olivares y López (2015)
El estudiante evidencia deseo por
aprender y tener nuevas
experiencias de aprendizaje
Olivares y López (2015)
El estudiante organiza sus propios
procesos de aprendizaje,
asumiendo responsabilidades y
comprometiéndose siempre con la
mejora continua Olivares y López
(2015)

3.3 Procedimiento
El trabajo de campo se desarrolló durante el cuarto periodo académico, en la
tabla 4 se puede observar el cronograma.
Tabla 1
Orden cronológico del desarrollo del estudio.
Fecha

Actividad

28 de septiembre

Del 30 de
septiembre
al 14 de octubre

20 y 21 de octubre

Desarrollo
Socialización de las características
y propósitos del instrumento.
Aplicación del pre-test Aplicación el cuestionario.
Revisión y evaluación los resultados de la
aplicación
Sensibilización a los participantes sobre
la aplicación estrategia didáctica.
Implementación
Implementación secuencia didáctica.
de la estrategia
Implementación de la estrategia por
etapas.
Evaluación cualitativa Aplicación del instrumento
Aplicación del post-test y valoración de los resultados
obtenidos en contraste con los del pre-test.

3.4 Descripción de la implementación de la estrategia didáctica
Esta tesis tomó como referente la propuesta de los 8 pasos del ABP referenciada
por (Restrepo 2005). En la tabla 5 se menciona cada uno de ellos, las actividades
autodirigidas y las sub-competencias a evaluar.
En la sección de apéndices se pueden ubicar los instrumentos empleados para
la recolección de datos, además de otros documentos como la carta de consentimiento
de la institución educativa donde se realizó el estudio.

Tabla 5.
Proceso de implementación de la estrategia didáctica
Fases de
implementación de
la estrategia
(agregar
referencia)

Actividades
auto
dirigidas

Explorar el
problema, crear
hipótesis.

Revisión de
materiales
escritos y
audiovisuales.

Tratar de resolver el
problema con lo que
se sabe.

Plantear hipótesis

Identificar lo que no
se sabe y lo requerido
para resolver el
problema.
Priorizar necesidades
de aprendizaje,
definir objetivos,
recursos y distribuir
tareas.

Autoestudio
y
preparación.

Compartir
información.

Lluvias de ideas
y

Integración de la
autodirección en
cada actividad

Sub-competencia a
evaluar (Olivares
y López, 2015)

Indagar fuentes
autónomamente.

EA y ME

Pensar posibles respuestas

Propuestas de categorías

EA y ME.

EA, ME y MC.

subcategorías de análisis.

Diseño matriz de
responsabilidades
el

Aportes individuales para
diseño de la matriz.

EA, ME y MC.

Recolección de
información.
contenidos
Socialización
de información
recabada.

EA y MC.

Consulta de
asignados
Rendimiento de informe con
la información recabada.

EA y MC.

Solución grupal
EA y

Aplicar el
conocimiento a la
solución del
problema.
Evaluar conocimiento
nuevo, la solución y la
efectividad
del
proceso.

del problema.

Aportar al análisis y selección
de la respuesta más apropiada

Diseño y
Aplicación
rubrica de
evaluación

Realizar autoevaluación,
y heteroevaluación.
Evaluar efectividad de la
estrategia didáctica.

EA y MC.

3.5 Estrategia de análisis de datos
El proceso estadístico para el análisis de resultados correspondió a la prueba de
hipótesis para poblaciones dependientes o pareadas, esto quiere decir que se trata de
los mismos sujetos, pero en condiciones diferentes. En cuanto a la distribución de la
probabilidad y, por el tamaño de la muestra, 25 sujetos, se empleó la distribución tstudent, recordando que ésta se aplica a poblaciones de 30 o menos sujetos (Johnson y

Kuby 2008). También se definió la hipótesis, es decir, que si existe una diferencia
significativa en la autodirección entre el momento inicial y final después del proceso de
ABP. Tras la aplicación del instrumento se realizaron los cálculos con los datos
obtenidos, diferencia media y desviación estándar (Johnson y Kuby 2008) En cuanto al
sustento de la prueba se estableció un nivel de confianza de 95 %.
Sobre el análisis de datos cualitativos es necesario señalar que éste, a diferencia
del cuantitativo, no se presenta de manera lineal, el muestreo, la recolección de datos y
el análisis pueden presentarse simultáneamente como es el caso de la entrevista
(Hernández, Fernandez y Baptista 2010).
La triangulación de la información se llevó a cabo a través del método
concurrente, empleando una matriz de datos cuantitativos y cualitativos se equipararon
los 2 tipos de datos. La estrategia de análisis de datos en métodos mixtos lleva al
investigador a pensar su objeto de estudio en dos dimensiones que, aunque no podrían
catalogarse como antagonistas, si presentan una serie de rasgos que las diferencian
sustancialmente. El reto pasa por encontrar la manera más apropiada para armonizar
los datos obtenidos de una y otra propuesta, esto claro respetando los aportes de cada
una.

Capítulo 4: Resultados
El presente capítulo revela de manera clara y concisa los resultados derivados de
la aplicación de los instrumentos cuantitativo, cuestionario de competencias genéricas
individuales, sección de autodirección y, cualitativo, entrevista estructurada, en relación
a la pregunta propuesta en este estudio ¿De qué manera el Aprendizaje Basado en
Problemas puede contribuir con el desarrollo de la competencia de autodirección en
estudiantes de noveno grado de una institución pública de Mosquera, Colombia?
En cuanto a su estructura, la sección inicia con los resultados del cuestionario
de competencias genéricas individuales, presentando los datos más relevantes de la
investigación de acuerdo con la pregunta orientadora, para ello se emplean una serie de
tablas y gráficas. Seguidamente se incluye el proceso estadístico de prueba de hipótesis
sobre poblaciones dependientes, así como su interpretación en términos del desarrollo
de la autodirección.
En otro de los apartados se describe los resultados provenientes de la aplicación
del instrumento cualitativito seleccionado, la entrevista, mediante una categorización de
resultados relacionada con las dimensiones que componen la competencia de
autodirección; además de la integración e interpretación de los principales hallazgos.
Finalmente, el capítulo concluye con la triangulación de la información, aquí se
explican los resultados en contraste con el marco teórico seleccionado para la
investigación, además de contrastarlos con los de otras investigaciones. También se
incluyen las contribuciones, inconsistencias, y contradicciones más relevantes
encontradas en el proceso de análisis de resultados.
4.1 Resultados del cuestionario de autodirección
Como instrumento de carácter cuantitativo, el cuestionario de competencias
genéricas individuales permite determinar el grado de desarrollo de diferentes
competencias Olivares y López (2015), en razón de ello, en este estudio se empleó para
medir la autodirección en estudiantes de grado noveno de una institución pública y para
ello se subdividió en las dimensiones estrategias de aprendizaje, manejo de emociones y
mejora continua, dando así la posibilidad de realizar un análisis más profundo y
concluyente.

Este apartado presenta los resultados de su aplicación en el aula, mostrando el
grado de efectividad en función de las hipótesis planteadas, para este caso:
Ho: no existen diferencias significativas en el desarrollo de la autodirección a
partir de la aplicación de la estrategia del ABP
Y como hipótesis alternativa:
Hi: si existen diferencias significativas en el desarrollo de la autodirección a
partir de la aplicación de la estrategia del ABP.
Los resultados son presentados teniendo en cuenta los componentes propuestos
para la competencia de autodirección, es decir las dimensiones estrategias de
aprendizaje, manejo de emociones y mejora continua, esto claro generando un análisis
general sobre la unidad total de la competencia. Para la valoración del cuestionario se
utilizó la escala de Likert con una valoración numérica en donde 1 equivale a
totalmente de acuerdo, 2 a acuerdo, 3 a neutro, 4 a desacuerdo y 5 total desacuerdo, en
la siguiente tabla se puede observar los resultados del pos test:
Tabla 6.
Resultados de la Escala de Likert
Fuente (elaboración propia)
Dimensión

Item
TA

Estrategias de
aprendizaje

Manejo de
emociones

Mejora continua

Se identificar alternativas de solución de
problemas
Me gusta entender en que me equivoqué en un
examen.
Puedo explicar con mis propias palabras lo que
acabo de leer.
Ajusto mis estrategias si no estoy alcanzando
mis metas
Quiero aprender cosas nuevas.
Generalmente busco en más de una fuente para
asegurarme de la veracidad de la información.
Prefiero ir a asesoría con el maestro que buscar
la información por mi cuenta
Admito mis debilidades y fortalezas sobre un
tema particular.
Hago un balance entre mis actividades
personales y académicas.
Soy perseverante para alcanzar mis metas.

Escala de Likert
A
N D TD

6

12

7

0

0

10

9

5

1

0

10

13

2

0

0

3

11

10

1

0

15
4

6
10

4
10

0
0

0
1

6

6

8

4

1

7

11

7

0

0

4
15

7
6

11
4

3
0

0
0

A continuación, se describen los principales resultados del análisis
estadístico de los datos.
En la figura 2 se muestran los Promedios de las dimensiones, estrategias de
aprendizaje, manejo de emociones y mejora continua, durante la aplicación del
cuestionario de competencias genéricas individuales, sección de autodirección, en
las modalidades de pre-test y post-test, esto claro teniendo presente el uso de la
estrategia didáctica seleccionada como manipulación de variable.
Promedio de las
dimensiones
4
3

2.89

1.9
9

2

2.7
2

2.83

2.03

2.15

1
0

Est. pre

Est.post

ME pre

ME post

MC pre

MC post

Figura 2. Promedio subcompetencias constitutivas de la autodirección en las aplicaciones de pre-test y
post- test 2016.

En la figura 2 se puede observar que el promedio de la población en la
dimensión estrategias de aprendizaje pasó de 2.89 a 1.99, el promedio de la población
en la dimensión manejo de emociones pasó de 2.83 a 2.15 y el promedio de la
población en la subcompentecia mejora continua pasó de 2.72 a 2.03 todo esto, después
de implementar la estrategia didactica del ABP. Teniendo en cuenta la escala de likert,
se considera positivo que los promedios de las dimensiones hayan disminuido luego de
implementar la estrategia, porque esto siginifica que los estudiantes aumentaron la
frecuencia de sus comportamientos positivos asociados a las dimensiones evaluadas.
Prueba de hipótesis
Tras la obtención de los resultados de las pruebas de pre-test y post-test para
la competencia de autodirección, se procede a determinar cuál de las opciones de
hipótesis de investigación Ho o Hi es aceptada.

Se aplicó la prueba de hipótesis para muestras dependientes porque se trata de
una muestra con los mismos sujetos bajo condiciones diferentes; antes y después de
aplicar la estrategia didáctica APB. El proceso estadístico de prueba consistió en:

primero establecer la hipótesis, segundo definir los criterios de prueba (en este caso se
usa un nivel de confianza de 95%), tercero realizar los cálculos con los datos
obtenidos de la aplicación de instrumentos, finalmente, tomar una decisión e
interpretar (Johnson y Kuby 2008).
Tras la aplicación de la prueba de hipótesis para poblaciones dependientes,
los resultados son los siguientes:
Tabla 7.
Resultados de prueba de hipótesis para la competencia de autodirección
Resultados de la prueba
Indicador
Diferencia media

Valores
-0,77

Desv. Est. Diferencia

0,41

Coef. de correlación

0,72

Valor de prueba (T-STUDENT)

-9,47

Si se considera un nivel de confianza del estudio de 95%, entonces el valor
crítico es de t=1.7108, el cual se obtuvo de la tabla de distribución t-student, teniendo
en cuenta que se encuestaron 25 alumnos, gl=24 (Johnson y Kuby 2008). En la tabla
7 se puede observar que el valor absoluto de prueba es de t=9.47, y por tanto si supera
el valor crítico de t=1.7108, por lo que se acepta la hipótesis de investigación
rechazándose consecuentemente la nula. Los datos individuales de la prueba de
hipótesis fueron apareados, esta información se puede observar en el apéndice D.
Adicionalmente, en la tabla 8 se muestran los parámetros estadísticos de la
competencia de autodirección:
Tabla 8.
Parámetros estadísticos de la competencia de autodirección en pre-test y post-test
Parámetros estadísticos
Estado

Numero
de
sujetos

Media
aritmética

Desv.
estándar

Min

Max

Pre-test
25
2,82
0,57
1,6
3,9
Post-test
25
2,05
0,51
1,2
2,9
Figura 3. Promedio competencia de autodirección en las aplicaciones de pre-test y post-test 2016.
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En la tabla 8 se observa que el valor máximo pre test fue de 3,9, es decir una
frecuencia de casi nunca según la escala utilizada, mientras que el valor máximo post
test fue de 2,9 cercano a una frecuencia de algunas veces. Adicionalmente, el valor
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mínimo pre test fue de 1,6, es decir una frecuencia de casi siempre según la escala
utilizada, mientras que el valor máximo pos test fue de 1,2 cercano a una frecuencia de
siempre.
También, en la tabla 8 se observa que la media aritmética para la competencia de
la autodirección pasó de 2.82 a 2.05 luego de implementar la estrategia didáctica,
significando esto que los estudiantes aumentaron la frecuencia de sus comportamientos
positivos asociados a la competencia de autodirección.
Luego de realizar los análisis estadísticos de las dimensiones y la prueba de
hipótesis para la competencia de autodirección se pudo afirmar que, si se generaron
diferencias significativas en el desarrollo de la autodirección a partir de la aplicación
de la estrategia del ABP, pero de manera asimétrica para cada una de las
dimensiones, fue así como estrategias de aprendizaje fue la de mayor desarrollo,
seguido de mejora continua y finalizando con manejo de emociones.
4.2 Resultados de la entrevista
La entrevista busca acercarse a los significados de las posiciones y opiniones de
los otros, de ahí la importancia de lograr trabajar desde una postura empática donde
entrevistador y entrevistado logren un cierto nivel de conexión, esto claro, no
desconociendo los roles propios de cada uno. En este contexto los datos se convierten
en testimonio manifiesto de opiniones y posiciones de los participantes, los cuales, han
de ser deconstruidos por el investigador, para de esa manera resignificarlos a través del
ejercicio de la interpretación (Echeverría, 2005).
Como ruta para este ejercicio, Núñez (2007) propone obtener la información,
capturarla, transcribirla y ordenarla, codificarla e integrarla, en cuanto a las categorías,
éstas fueron predefinidas en el estudio, siendo estas las subcompetencias de estrategias
de aprendizaje, manejo de emociones y mejora continua, cada una de las cuales fue
evaluada en los estudiantes una vez aplicada la estrategia didáctica de Aprendizaje
basado en problemas.
Esta entrevista fue aplicada a 25 estudiantes de grado noveno de una institución
pública y se hizo de manera individual, contó con 7 preguntas distribuidas de la

siguiente manera, 2 para la dimensión de estrategias de aprendizaje, 2 para la de manejo
de emociones, y 3 para la de mejora continua.
A continuación, se presentan los resultados más relevantes por categoría
empleando como sistema de evaluación los valores alto, medio y bajo, mostrando en
cada caso el nivel de desarrollo obtenido por los estudiantes una vez realizado la
aplicación del ABP de acuerdo a la rúbrica de valoración expuesto en el capítulo 3.
Dimensiones
La dimensión estrategias de aprendizaje fue abordada a partir de 2 preguntas,
la primera dirigida a determinar ¿qué tipo de habilidades tuvo que emplear durante la
ejecución de la actividad?, como categoría producto de las respuestas se desprendió,
trabajo en equipo, de esta resaltan todas aquellas habilidades individuales y colectivas
que contribuyeron con la consecución de los objetivos grupales. Dentro de las más
citadas se encuentran investigar, el trabajo en grupo, solución de problemas,
comprensión lectora y el análisis. En relación a ello un estudiante apuntó
“investigaciones, darles mi opinión sobre el tema a mis compañeros” otro manifestó
“aprendí a investigar por mí mismo, creo que la comprensión lectora y el análisis”.
Cabe mencionar que cada respuesta incluyó por lo menos 1 habilidad, encontrando en
otros casos hasta 3.
El segundo interrogante ¿qué tan complicado fue encontrar la respuesta al
problema? como categoría resultante del análisis se generó, tropiezos, esta, refleja las
diversas razones argumentadas por los estudiantes en cuanto al nivel de dificultad en el
desarrollo de la actividad y las posibles alternativas ante dichas dificultades. Con
respecto a ello un estudiante respondió “no fue tan complicado porque entre todos
procuramos ayudarnos” otra estudiante comentó “mucho profe, tuvimos que mirar
varias lecturas y videos para poder encontrar la información que se necesitaba”.
Tras el análisis de los resultados en la dimensión estrategias de aprendizaje se
tiene que en promedio 21 estudiantes se ubicaron en la franja de respuesta alto, y el
resto lo hizo en medio, se evidencia como los resultados fueron positivos en lo que
respecta a la autodirección.

Por su parte la dimensión manejo de emociones fue analizada a partir de 2
interrogantes, el primero: ¿se mantuvo a lo largo del proceso el interés por la
problemática? producto de éste surgió la categoría, constancia, en ella se tomaron en
consideración los niveles de participación y las razones que alteraron estos niveles.
Como testimonio una de las estudiantes afirmó “Si señor, yo quise profundizar cada vez
más, y cuando profundicé más en el tema, se podían observar cosas que por mi parte
nunca hubiera tomado en cuenta” otro respondió “Si profe, y eso se vio en las
investigaciones que yo le presentaba en las clases, ¿o no?”.
La segunda pregunta aborda la cuestión ¿Se siente motivado a seguir indagando
sobre la problemática elegida?, de allí emergió la categoría, profundización, para su
formulación se tuvo en cuenta el grado de identificación y la motivación expresada por
los y las jóvenes con respecto a la problemática asignada. A este respecto una estudiante
aseguró “sí, sí señor me siento muy motivada y quiero seguir investigando más” un
estudiante dijo “si profe, para aprender más y enseñar a los que de pronto no saben”.
Tras el análisis de los resultados en la dimensión manejo de emociones se tiene
que en promedio 22 estudiantes se ubicaron entre la franja de respuesta alto, 2 en
medio, y 1 en bajo, se evidencia como los resultados son positivos en lo que respecta a
la autodirección.
Como tercera dimensión de la autodirección se encuentra mejora continua, esta
fue examinada a partir de 4 reactivos: del primero de ellos ¿considera que los aportes
hechos por usted fueron constantes y contribuyeron a la solución del problema? se
produjo la categoría, eficacia, en ella se contempló el impacto de los aportes
individuales con respecto al objetivo grupal propuesto. Al respecto un estudiante
aseguró “si porque estuve pendiente desde un principio y aportando soluciones desde
mi punto de vista” una estudiante afirmó “si, aportaba algunas veces información para
la problemática porque hay veces el grupo no se prestaba”.
Para el segundo reactivo ¿cree que los retos presentes en la actividad lo hicieron
mejorar como estudiante? La categoría emeregente fue, compromiso conmigo mismo y
con el grupo. En este constructo se tuvo encuenta como se vió reflejada la mejoria en
terminos de acciones o habilidades según cada caso. Dentro de las respuestas

encontradas un estudiante dijo “me hicieron mejorar ya que al ser mi propio trabajo me
exigía más y más para dar lo mejor de mí y, que el trabajo en grupo fuera el mejor”
otra afirmó “si porque esto nos ayuda a investigar, a leer, a comprender, a
comunicarnos y a trabajar en el equipo”.
Finalmente tras el analisis de las respuestas del reactivo ¿qué tan autonomo
considera que fue su trabajo?, la categoría propuesta fue, iniciativa, aquí se tuvo en
cuenta los niveles de seguridad de los y las jóvenes para adelantar acciones favorables
al desarrollo de la actividad. A este respecto un estudiante respondió “fue bastante
autónomo ya que fui mi propio jefe, entonces daba lo mejor de mí para realizar un
buen trabajo” una estudiante dijo “un poco bueno porque hubieron momentos en que
yo necesité que me dijeran qué hacer, pero hubieron cosas que no hubo necesidad de
que me dijeran que hiciera”.
Tras el análisis de los resultados en la dimensión manejo de emociones se tiene
que en promedio 19 estudiantes se ubicaron en la franja de respuesta alto y 6 en
medio, se evidencia como los resultados son positivos en lo que respecta a la
autodirección.
Tomando en consideración los resultados obtenidos en cada uno de los reactivos
que componen las dimensiones de estrategias de aprendizaje, manejo de emociones y
mejora continua, se puede deducir que; tras la aplicación de la estrategia de aprendizaje
basado en problemas, la subcompetencia de autodirección si presenta un
comportamiento positivo en términos de su desarrollo. Tesis que logra comprobarse
tras la presentación y análisis de los resultados de la entrevista aplicada a los 25
estudiantes que componen la muestra de este estudio.

Los promedios obtenidos de las respuestas de los estudiantes se pueden observar
en la siguiente tabla.
Tabla 9.
Promedios de las respuestas de la entrevista
A

Elementos de Desarrollo
M

B

EA
ME

21
22

4
2

1

MC

19

6

Dimensión

Al igual que los estudios de Aceves, Leal y Pérez del año 2008 y González
2015, los resultados de esta investigación ratifican la hipótesis de que si existen
diferencias positivas en la autodirección tras la implementación del ABP, coincidiendo
con los autores en que el nivel de la competencia mejoró después de la segunda
aplicación del instrumento cuantitativo, esto es, tras la implementación de la estrategia
didáctica.
4.3 Triangulación e interpretación
En métodos de investigación mixta la triangulación e interpretación de los
resultados tiene un especial sentido, se trata establecer lazos de interacción entre cifras
y cualidades, de mirar el fenómeno de manera holística, compleja, de complementar lo
exacto de los métodos cuantitativos, con lo reflexivo de los cualitativos Hernández,
Fernández y Baptista (2010), y en investigación educativa esto sí que es importante,
pues los resultados de este tipo de investigaciones adolecen en muchos casos de
credibilidad en el terreno científico.
Teniendo esto en cuenta, los siguientes párrafos buscan establecer esos puentes
lógicos entre los datos obtenidos por cada instrumento y para ello se aborda desde
cada una de las subcompetencias por separado.
Sobre estrategias de aprendizaje
Tras la segunda aplicación del cuestionario de competencias genéricas
individuales, se observó como un gran número de estudiantes se ubicó entre los niveles
de totalmente de acuerdo (TA) y acuerdo (A), es así como 18 de los 25 evidenciaron

que fueron capaces de identificar alternativas de solución al problema, por otra parte,
a 19 de los 25 les interesó saber en qué momento se están equivocando en alguna
actividad, y para finalizar, 14 ellos fueron capaces de ajustar sus estrategias. En
cuanto a la entrevista los estudiantes se refirieron al proceso de solución del problema
como complicado y muy complicado, esto les implicó explorar múltiples alternativas
que condujeron al fortalecimiento de habilidades como la consulta de varias fuentes,
el trabajo en grupo, la búsqueda, análisis e interpretación de información, la solución
de problemas, habilidades reseñadas por Barragán (2014) como propias de la
autodirección, además de estas la interpretación y el análisis. En cuanto a estas
últimas debe aclararse que no en todos los estudiantes se desarrollaron las mismas, ni
en los mismos niveles, esto claro por las particularidades de cada individuo.
Sobre manejo de emociones
Los resultados del post-test para esta dimensión muestran como 21 estudiantes
manifestaron querer aprender cosas nuevas ubicándose entre los niveles de TA y A, en
cuanto a preferir ir asesoría con el maestro que buscar la información por su cuenta, 12
lo hacen entre TA y A, mientras 8 lo hacen en AV. Se evidencia con ello como muchos
de los alumnos de la muestra presentaron apertura frente al nuevo conocimiento y el
buen desempeño en los grupos de trabajo, la entrevista respaldó esta información
evidenciando el sostenimiento del interés a lo largo de la actividad, el peso de las
opiniones en el grupo y el surgimiento de nuevos interrogantes, a este respecto los
temas más recurrentes fueron la proyección al futuro y responsabilidades estatales.
Sobre mejora continua
Esta dimensión reflejó como 18 de los estudiantes se hallaban en entre los
niveles de TA y A, revelando así disposición para asumir sus propias fortalezas y
debilidades, por otra parte 21 de ellos se asumieron como perseverantes en la
consecución de las metas, ubicándose entre los niveles TA y A. En contraste, la
entrevista mostró una mejoría en el desarrollo de la participación, la responsabilidad,
el compromiso con el trabajo, la autonomía y el interés en la asignatura entre otras
cosas.

A manera de síntesis la tabla 10 muestra el contraste de los resultados de los dos
instrumentos
Tabla 10.
Comparación resultados cuestionario de competencias genéricas individuales y
entrevista
Subcompetencia

Estrategias de aprendizaje
como

Cuestionario de
Competencias
Genéricas
individuales
Los datos mostraron
la subcompetencia
presentó el mayor nivel
de desarrollo, pasando su
promedio de 2.89 a 1.99.

Manejo de emociones
como

Los datos mostraron
la subcompetencia
presentó el menor nivel
de desarrollo pasando su
promedio de 2.83 a 2.15

Mejora continua
como

Los datos mostraron
la subcompetencia
presentó nivel medio de
desarrollo pasando su
promedio de 2.72 a
2.03

Entrevista

Los datos mostraron como la
subcompetencia presentó el
nivel medio de desarrollo,
además de generar categorías
emergentes como: trabajo en
equipo y tropiezos, en
promedio 21 de los estudiantes
se ubican en el nivel alto.
Los datos mostraron como la
subcompetencia presentó el
mayor nivel de desarrollo,
además de generar categorías
emergentes como: constancia
y profundización
en promedio 22 de los
estudiantes se ubican en el
nivel alto.
Los datos mostraron como la
subcompetencia presentó el
menor nivel de desarrollo,
además de generar categorías
emergentes como: eficacia,
compromiso conmigo mismo y
con el grupo e iniciativa, en
promedio 19 de los
estudiantes se ubican en el
nivel alto.

Es así como los resultados obtenidos indicaron que el uso de la estrategia
didáctica del ABP, si contribuye con el desarrollo de la autodirección, pero variando el
grado de afectación en cada dimensión. De esta manera estrategias de aprendizaje,
manejo de emociones y mejora continua presentan algunas diferencias en los datos, esto

en concordancia con la afirmación hecha por Cázares (2009) quien la describe como
multicomponencial y desarrollable por niveles dependiendo del interés del maestro o el

estudiante. Sin embargo, no solo se trata de los intereses, existen otros factores como las
diferencias en los ritmos y formas de aprendizaje, las expectativas, la motivación
personal, o las diferencias en las capacidades cognitivas. Situación reflejada en algunos
de los estudiantes de la muestra que mostraron mayor dificultad en ciertos procesos.
Cada uno de los elementos anteriormente citados contribuyeron en menor, o mayor
medida para afectar los resultados de la relación autodirección/ABP.
Finalmente, y con respecto al trabajo de Loyens, Magda y Rickers del año
2008, esta investigación comparte la afirmación de que existe un alto grado de
similitud entre la estrategia didáctica del aprendizaje basado en problemas y la
competencia de autodirección, ello en razón de las semejanzas en términos de
composición y orientación, la ejecución de la estrategia conlleva necesariamente al
ejercicio autodirigido, cada paso de esta, lleva al estudiante a estar permanente
comprometido con su proceso formativo.
Aunque los resultados mostraron un comportamiento favorable del desarrollo de
la autodirección con respecto a la implementación del ABP, es necesario aclarar que en
algunos casos el aliciente del estudiante, no necesariamente correspondió con un deseo
de superación, en estos, la colaboración con la actividad estuvo más mediada por
factores como la evaluación numérica generada por el trabajo. La concienciación del
alumno sobre la importancia del propio proceso formativo requiere de acciones que
posibiliten el surgimiento de una cultura de la responsabilidad y asociado a ello, un
sentimiento de autosatisfacción, es ese escenario el maestro adquiere un compromiso
permanente con cada uno de sus estudiantes.

Capítulo 5: Conclusiones
Esta investigación permitió probar que con la aplicación de la estrategia
didáctica del ABP si se contribuye para el desarrollo de la autodirección, efecto que se
evidenció en la diferencia de los resultados de pre-test y post-test del instrumento
cuantitativo, al igual que en los del cualitativo. La diferencia entre dimensiones puso
de relieve su característica de ser desarrollable por niveles debiendo generar en el
investigador una conciencia de los límites de la misma, y un horizonte acaso más
definido para su desarrollo.
La aprehensión de una competencia como la autodirección requiere de un
trabajo previo en lo que concierne al fortalecimiento de una cultura de genuino interés
y responsabilidad hacia el propio proceso formativo, si bien la misma autodirección
promueve estos aspectos, lo cierto es que las bases deben ya estar siquiera definidas
para que lo que se construya sobre ellas tenga perdurabilidad, consecuentemente el
maestro debe estar preparado para esta gestión, dando una mirada al paradigma de
enseñanza y la manera de ejercer un verdadero rol de facilitador de la metodología del
ABP.
5.1 Respuesta a la pregunta de investigación y objetivos
La pregunta que direccionó esta investigación fue ¿De qué manera el
Aprendizaje Basado en Problemas puede contribuir con el desarrollo de la competencia
de autodirección en estudiantes de noveno grado de una institución pública de
Mosquera, Colombia? Por una parte, los resultados cuantitativos mostraron diferencias
en la media aritmética, pasando de 2,82 en el pre-test, a 2,05 en el pos-test. Teniendo
en cuenta los valores de la escala de likert, se considera positivo que el promedio de la
competencia autodirección haya disminuido luego de implementar la estrategia, ello
siginifica que los estudiantes aumentaron la frecuencia de los comportamientos
positivos asociados a la competencias de autodirección. De la deconstrucción de las
preguntas del instrumento cualitativo resultaron categorías emergentes como trabajo en
equipo, tropiezos, constancia, profundización, eficacia, compromiso conmigo mismo y
con el grupo e iniciativa, su medición ubicó un promedio de 20 estudiantes en el nivel
alto de desarrollo de la competencia trabajada. El resto, por razones de responsabilidad,

interés, constancia, dificultades de aprendizaje y diferencias entre los miembros del
grupo, obtuvieron uno desempeño más bajo. Dado lo anterior se ratifica que la
estrategia de aprendizaje basado en problemas si contribuyó con el desarrollo de la
autodirección de los estudiantes de la muestra.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos se puede decir lo siguiente, con
respecto a, conocer la medida en que se desarrollan las diferentes dimensiones de la
autodirección, los resultados de los instrumentos mostraron como subcompetencia con
mayor desarrollo estrategias de aprendizaje, seguido de mejora continua y culminando
con manejo de emociones. Sobre, identificar las reacciones de los estudiantes frente a la
implementación de la estrategia didáctica del ABP, se evidenció que la mayoría de las
respuestas de la entrevista contemplaron reacciones positivas, apuntaron cambio y
mejoría. A partir del análisis de los resultados del post-test se logró identificar fortalezas
y debilidades en la implementación del ABP para el desarrollo de autodirección.
5.2 Resultados
Los resultados de los instrumentos ratifican que la estrategia didáctica puede
contribuir para el desarrollo de la autodirección toda vez que se tenga en cuenta que no
es suficiente con un solo momento de aplicación, por el contrario, se necesita de
constantes exposiciones a la metodología, privilegiando claro aquellos temas que de una
u otra manera puedan llamar más la atención de los estudiantes.
Sumado a lo anterior, el maestro debe comprender que existen una serie de
factores como el interés personal o los problemas de aprendizaje entre otros, que
impiden que todos los estudiantes logren de manera homogénea el mismo grado de
desarrollo en cada una de las dimensiones. Sería prudente no desconocer las
particularidades de cada estudiante y así mismo intentar direccionar el proceso de
enseñanza aprendizaje hacia su propia individualidad, reconociendo y respetando
ritmos, formas y expectativas en la construcción de su propio aprendizaje.

En cuanto a las habilidades relacionadas con la autodirección y que son
referidas por (2014), cabe decirse que estas no necesariamente son aprehendidas en su
totalidad por los miembros de los grupos, una de las razones se puede ubicar en los
condicionamientos personales tanto del maestro como del mismo estudiante.
Cuando se busca generar en los estudiantes cambios tan importantes como el
desarrollo de una competencia como la autodirección, es necesario tener presente que,
aunque el uso de una estrategia didáctica como el ABP contribuye con este propósito,
lo cierto es que no todo se reduce e ello. Existen factores como la motivación personal,
que, en algunas ocasiones, como sucedió en este estudio, no coinciden con los ideales
teóricos. Tal es el caso de algunos educandos quienes participaron del proceso, no con
la intención de crecer en su proceso formativo, sino de obtener una valoración numérica
que les fuese favorable.
La concienciación sobre el propio aprendizaje requiere de cambios que
posibiliten el surgimiento de una cultura de la responsabilidad, acompañado de un
sentimiento de autosatisfacción y fe en sí mismo. Para realizar este tipo de ejercicios
es fundamental e importante que los maestros generen las condiciones necesarias para
el desarrollo de habilidades en los alumnos y cambios a largo plazo.
5.3 Beneficios actuales y potenciales del estudio
Este estudio permitió a los estudiantes de la muestra poner en práctica nuevas
experiencias de aprendizaje, llevándolos por un camino que, aunque para muchos fue
extraño, lleno de retos y obstáculos, también estuvo acompañado de nuevos
aprendizajes y quizá más importante, de una mejoría en la propia percepción de sí
mismos, de sus capacidades. ¿Podrá esta convertirse en experiencia significativa para
los procesos formativos en la institución educativa?, lo cierto es que tanto los
estudiantes, como los maestros que tuvieron participación o conocimiento del trabajo
aquí realizado, mostraron un interés creciente. Y es precisamente allí donde radica su
potencial, en el interés y la curiosidad generada en otros docentes, el conocimiento en
tanto constructo social necesita de ser pensado y repensado, toda vez que así lo
demande la sociedad. Quedan los resultados de esta investigación bien para ser
ratificados, bien para ser replanteados o rechazados.

5.4 Alcance y limitaciones de la investigación
El aprendizaje autodirigido es algo que difícilmente se podrá lograr en un
periodo de tiempo tan corto. Si bien los resultados demuestran que si se produjo un
cambio en muchos de los aspectos que lo comportan, tampoco es menos cierto que para
poder lograr cambios a largo plazo se requiere no de una o dos intervenciones, sino de
muchas, en diferentes asignaturas y en varios grados. Esto junto con las limitaciones de
horario y espacio han de ser consideradas por aquellas personas interesadas en retomar
parte del estudio aquí presentado.
El sesgo es inherente a toda investigación independiente de su naturaleza,
cualidades o cantidades siempre habrán de estar expuestas a la subjetividad de quien
investiga, como es lógico este estudio no escapa a esta realidad.
5.5 Estudios a futuro
Culminado el estudio quedan algunas preguntas que han de servir como
referente para futuras investigaciones, por ejemplo ¿De qué manera la estrategia ABP
puede contribuir con la formación de las competencias como la autodirección en
estudiantes con problemas de aprendizaje?, el interrogante surge como resultado de la
experiencia en el aula y de las dificultades que de ella derivaron. Otro de los
interrogantes surgidos se relaciona con el rendimiento académico, esta problemática
afecta a una gran cantidad de estudiantes, por ello cabe preguntarse ¿Existe una
relación directa entre la formación de la autodirección y el rendimiento académico?
En cuanto a la cuestión de ¿de qué manera puede contribuir el uso de la
estrategia del ABP para la construcción del aprendizaje significativo? La respuesta es,
centrando cada vez más la mirada en los procesos y las estructuras particulares.
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Apéndice A: carta de autorización de la institución donde se realizó el estudio

Institución educativa Antonio Nariño de Mosquera
Apéndice B: sección de autodirección del cuestionario de
competencias
genéricas individuales
Subcompetencias

Estrategias de
aprendizaje

Manejo de
emociones

Mejora continua

Item
Se identificar alternativas
de solución de problemas.
Me gusta entender en que
me equivoqué en un
examen.
Puedo explicar con mis
propias palabras lo que
acabo de leer.
Ajusto mis estrategias si no
estoy alcanzando
mis metas.
Quiero aprender cosas
nuevas.
Generalmente busco en
más de una fuente para
asegurarme de la
veracidad de la
información.
Prefiero ir a asesoría con el
maestro que buscar la
información por mi
cuenta. mis debilidades y
Admito
fortalezas sobre un tema
particular.
Hago un balance entre mis
actividades personales y
académicas.
Soy perseverante para
alcanzar mis metas.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Institución educativa Antonio Nariño de Mosquera
Apéndice C: Entrevista a estudiante sobre las habilidades de
autodirección
obtenidas al aplicar la estrategia de aprendizaje basado en problemas
El siguiente instrumento tiene como propósito determinar las habilidades de
autodirección obtenidas al aplicar la estrategia de aprendizaje basado en problemas.
Nombre:
Sexo:
Edad:
Municipio de residencia:
1. ¿Tuvo que emplear diferentes habilidades durante la ejecución de la actividad?
¿Cuáles fueron estas?
2. ¿Qué tan complicado fue encontrar la respuesta al problema? ¿por qué?
3.

¿Se mantuvo a lo largo del proceso el interés por la problemática?

¿Cómo se evidenció esto?
4. ¿Se siente motivado a seguir indagando sobre la problemática elegida?
5.

¿Considera que los aportes hechos por usted fueron constantes y

contribuyeron a la solución del problema? ¿Por qué razón?
6. ¿Cree que los retos presentes en la actividad lo hicieron mejorar como estudiante?
7. ¿Qué tan autónomo considera que fue su trabajo?

Apéndice D: Datos individuales de la prueba de hipótesis

