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P R E S E N T A C I Ó N

Las instituciones de Educación Superior chilenas, han tendido a la armonización 
de criterios sobre aspectos del currículum principalmente en lo que respecta a 
la formación por competencias, educación centrada en los resultados de apren-
dizaje, formación docente y vinculación con el medio, entre otros, que apelan a 
la mejora de la calidad de la Educación Superior. Actualmente, existen diversas 
instituciones de Educación Superior –públicas y privadas– diseñando sus planes 
de estudio y formando profesionales bajo el enfoque por competencias (Centro 
Interuniversitario de Desarrollo [CINDA], 2008, p. 10-13; Tuning América Latina, 2007, 
p. 11- 13). 

Los motivos para adscribirse a este enfoque son variados; no obstante, se relacio-
nan principalmente con los cambios sociales, económicos y culturales que han au-
mentado la demanda de profesionalización del capital humano, y que han influen-
ciado en que el conocimiento evolucione rápidamente, además de la constante 
necesidad de conectar la formación de Educación Superior con las demandas del 
mercado laboral y social. Lo anterior trae como consecuencia el cambio de énfasis 
de la formación, desde la acumulación de conocimiento a la aplicación práctica.

INACAP, atento a estos desafíos, ha incluido en su Modelo Educativo Institucional 
la Formación Orientada a Competencias, considerando los enfoques de “Apren-
dizaje a lo Largo de la Vida” y “Capital Humano” (INACAP, 2015, pp. 6-7). En este 
contexto, y como resultado de sus propósitos, políticas y experiencia histórica, ha 
avanzado desde el aprender haciendo, al aprender desarrollando y ha orientado el 
método pedagógico al 2020 en lo que se ha denominado A²VC: Aprendizaje Activo, 
Vinculado y Colaborativo.

El desafío entonces es innovar en las prácticas docentes, de manera tal que los 
estudiantes de INACAP aprendan en colaboración entre distintas disciplinas y con 
base en necesidades reales del ámbito laboral y social, considerando los resulta-
dos de aprendizaje descritos en el perfil de egreso, los recursos disponibles y el 
perfil de ingreso.

Este manual es parte de una colección de documentos, que se generan y actuali-
zan de manera dinámica, que orientan la selección e implementación de estrate-
gias, técnicas y actividades dentro y fuera aula. Este “Manual de Aprendizaje Ba-
sado en Problemas (ABP) y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro): orientaciones 
para su diseño e implementación”, elaborado por la Subdirección de Currículum 
y Docencia (SCD), es una guía para que el docente de aula diseñe e implemente 
las estrategias explicitadas en los programas de asignatura. En este contexto, es 
un apoyo a la labor de diseño de la planificación de clases “Plan de Clases”, consi-
derando las etapas y momentos de las estrategias presentadas, y facilitando una 
implementación eficaz en el aula. 

Catherine Díaz Olivos
Subdirectora Currículum y Docencia (SCD)
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1. ¿En qué consisten el Aprendizaje Basado en 
 Problemas (ABP) y en Proyectos (ABPro)?

3. ¿Qué semejanzas tiene el ABP/ABPro   
 con otras estrategias activas y cooperativas?
a.Produce intensa actividad del estudiante y   
 exige la cooperación con otros. 

4. ¿Cómo se diseñan e implementan 
 estas estrategias?
 a. ¿Cómo se elabora el problema o el   
 producto a solicitar?

b. El centro del proceso de enseñanza 
 ya no es el académico y su 
 discurso, sino los estudiantes 
 y su proceso de aprendizaje.

d. Los estudiantes aplican estratégica-  
 mente lo aprendido en la solución 
 del problema/diseño y construcción 
 de un producto.

f.  Los estudiantes aprenden a trabajar 
 con autonomía, ya que son ellos los 
 que deben planificar el proceso de 
 construcción y quienes deben ir 
 evaluando su implementación.

2. ¿Cuáles son las principales 
 características de ambas estrategias?
a. Se invierte el proceso tradicional de   
 aprendizaje: primero el problema 
 o la solicitud del producto.

Introducción

e. El académico diseña el problema, o   
 propone el producto, y acompaña a 
 los estudiantes en la búsqueda de 
 la solución.

b. Asegura altos niveles de 
 motivación intrínseca.
c. Se pueden incorporar en el ABP/ABPro   
 un sinnúmero de actividades de 
 aprendizaje activo y cooperativo.
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i. Determinar para qué unidad de    
 aprendizaje se utilizará el ABP y qué   
 contenidos se quieren involucrar en el   
 problema o en el producto a solicitar.

Í N D I C E  D E  C O N T E N I D O S
(Interactivo)

c. El proceso de aprendizaje en 
 el ABP/ABPro.

iv. Características del buen escenario, 
 problema y solicitud de producto.

i. Organización de los equipos.

ii. Revisión del problema o de la solicitud 
 del producto.

iv. Revisión bibliográfica personal. 
v. Presentación y discusión grupal de 
 los resultados de la investigación personal. 

1.1.2 Diseño y elaboración del producto 
 (solo para el ABPro).
1.1.3 Presentación de los productos elaborados  
 (solo para el ABPro).

ii. Asegurarse de que todos trabajen en 
 el equipo y manejan todos los contenidos

Formas distintas de fomentar la 
interdependencia positiva:

iii. Formulación de preguntas para orientar 
 la revisión bibliográfica.

vii.  Discusión de propuestas de solución 
 (solo para el ABP).
1.1.1 Planificación del proyecto 
 (solo para el ABPro).

d.  ¿Qué y cómo se puede evaluar cuando se   
 hace uso de las estrategias? 
 Diseñar cómo se realizará la evaluación   
 de lo que los estudiantes vayan realizando  
 y produciendo.
i. Todo puede ser evaluado. 
 Funciona mejor si lo es.

ii. Preguntarse: ¿qué problemas o productos   
 reales, especialmente de su vida profesional,  
 podría resolver o construir un estudiante que  
 supiera dichos contenidos?
iii. Formulación del escenario y posibles 
 preguntas que acompañarán el problema o   
 solicitud de producto.

b. Determinar la información o las fuentes 
 de información que se propondrá a los 
 estudiantes revisar o consultar.
c. Determinar el proceso y el tiempo que se les  
 proporcionará a los estudiantes para cada   
 etapa de desarrollo:
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vi. Nueva revisión del problema o de la 
 solicitud de producto y formulación 
 de posible solución.
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b. Orientar sin dirigir.
c.  La retroalimentación que permite 
 descubrir el error y aprender.

6. Referencias bibliográficas

5. ¿Cómo acompaña el académico el proceso 
 de aprendizaje cuando se usa el ABP/ABPro?
a. La pregunta y la repregunta.

d. La clase es el espacio para la discusión 
 en pequeños equipos. Evitar el trabajo de   
 equipo fuera de clase.

Tabla 1. ¿Cómo evaluar si el escenario 
 está bien diseñado?

Tabla 3. Ejemplo de instrumento de 
 coevaluación para los estudiantes

Tabla 2.  Cuadro propuesto para el diseño del   
  Proyecto

Tabla 4. Guía de Observación para evaluar 
 el trabajo en equipo
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Í N D I C E  D E  T A B L A S

En el “Manual de Estrategias Didácticas: Orientaciones para su 
selección”, publicado en 2017 por la Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP, presentábamos muy brevemente las estrategias didácticas; 
esta vez nos interesa analizar en detalle dos de ellas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro)

Este manual va dirigido a todos los académicos que deseen imple-
mentar de manera efectiva en el aula estas estrategias didácticas, 
favoreciendo así el desarrollo progresivo de las competencias de sus 
perfiles de egreso. 

Es importante hacer dos precisiones: ninguna estrategia didáctica es 
buena o mala, eficaz o ineficaz en sí misma, porque cualquier estra-
tegia es utilizada por un académico, que si la sabe usar puede gozar 
de sus ventajas, pero si no, puede sentir que no sirve de mucho. 

Asimismo, en el caso del Aprendizaje Basado en Problemas o en Pro-
yectos, es importante tener en cuenta que se trata de estrategias 
que están muy emparentadas entre sí y con otras, a tal punto que 
la académica de la Universidad de Stanford Renate Fruchter puede 
afirmar que la “P” de ABP es una P5, porque significa: Problemas, Pro-
yectos, Procesos, Productos y Personas (Ver: http://pbl.stanford.edu/).

I N T R O D U C C I Ó N
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¿En qué consisten el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) y en Proyectos (ABPro)?

1 Refiriéndose a la estrategia que llamó Apren-
dizaje Basado en Problemas (ABP o PBL por 
sus siglas del inglés Problem-Based Learning), 

hace más de 20 años, Howard Barrows dijo que 
se trataba de “una estrategia de aprendizaje ba-

sado en el principio de usar problemas como pun-
to de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos” (Barrows, 1982, p. 489). 

Cuando se la emplea, “la nueva información es adquirida en un pro-
ceso auto-dirigido de aprendizaje. […] se espera que los estudian-
tes aprendan del conocimiento y de la experiencia acumulada en 
el mundo, en virtud de su propio estudio e investigación, a seme-
janza de como lo hacen los médicos verdaderos. Durante el proceso 
de aprendizaje auto-dirigido, los estudiantes trabajan juntos, com-
parando, repasando y discutiendo lo que tienen que aprender” (Ba-
rrows, 1996, p. 8).

Por otra parte, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) es una 
estrategia de aprendizaje que consiste en proponer a los estudian-
tes la realización de un proyecto/producto complejo y realista. Tal 
producto/proyecto es el “problema” que deben resolver y que será 
imposible de construir si no investigan y ponen en juego un gran 
número de conocimientos y habilidades. En la Educación Superior se 
trata de productos, y por tanto proyectos, reales, tomados de la vida 
y del ejercicio profesional. En cambio, en la educación escolar se sue-
le preguntar a los estudiantes sobre qué quieren hacer, permitiendo 
que sean ellos mismos quienes decidan el contenido del proyecto, ya 
que el objetivo, en ese nivel educativo, es desarrollar habilidades y 
competencias genéricas y no un contenido en especial. 

Los académicos de la Universidad de Queen’s, en Canadá, afirman 
que estas estrategias han permitido a sus estudiantes construir 
tanto conocimientos básicos como contenidos altamente especia-
lizados; también desarrollar sus habilidades para el pensamiento 
científico, la evaluación crítica, el procesamiento de la información, 
el autoaprendizaje y el aprendizaje de largo plazo; así como valores 
y actitudes para el trabajo en equipo y habilidades interpersonales.

Considerando todo lo anterior, en el Manual de Estrategias Didácti-
cas de INACAP se define al ABP como “empleo didáctico de un pro-
blema como punto de partida para la adquisición e integración de 
nuevos conocimientos y competencias” (Subdirección de Currícu-
lum y Evaluación, Dirección de Desarrollo Académico, VRAP, INACAP, 
2017, p.21). En tanto, el ABPro es definido como “empleo didáctico 
de un proyecto, el cual debe ser planificado, creado y evaluado, en 
pequeños grupos de estudiantes, con el objeto de responder a las 
necesidades planteadas en una determinada situación” (Subdirec-
ción de Currículum y Evaluación, Dirección de Desarrollo Académico, 
VRAP, INACAP, 2017, p.31).

Si tuviéramos que indicar con precisión cuáles son las diferencias entre 
el ABP y el ABPro, diríamos:

• El ABP se inicia proponiendo a los estudiantes que resuelvan un problema, 
proponiendo una solución teórica, que nunca construirán o fabricarán, 
mientras que …

• El ABPro se les solicita a los estudiantes que hagan “algo”, que construyan 
o elaboren un producto que cumplirá con algunas condiciones solicitadas y 
dará respuesta práctica y concreta a un problema o solicitud realizada. 

Por otra parte:
• El ABP concluye cuando los estudiantes han llegado a una solución “teóri-
ca” del problema propuesto. Además de decir o escribir cómo solucionarían 
el problema, no es necesario que implementen o elaboren la solución pro-
puesta en detalle. 

• En el caso del ABPro, el proceso concluye cuando los estudiantes han fabri-
cado o elaborado un producto que responde a las condiciones solicitadas por 
el profesor o resuelve el problema propuesto. Por ello, cuando trabajan en 
el ABPro los estudiantes dan dos pasos adicionales a los que dan en el ABP: 
planifican y construyen el producto.



1110

Se dice que en el ABP y ABPro se invierte tal proceso, porque antes 
que cualquier explicación sobre un tema o concepto nuevo, se pre-
senta a los estudiantes un problema o se le propone la elaboración 
de un producto, tomado de la realidad o semejante a los que en ella 
se presentan, pidiéndoles que busquen, propongan y evalúen solu-
ciones posibles al mismo o que lo diseñen y construyan.

¿Por qué se hace de esta manera? Porque se quiere lograr altos niveles 
de motivación intrínseca por lo que se aprenderá, y activar los apren-
dizajes previos que puedan tener los estudiantes sobre el problema. 
Ello, además de captar su atención y asegurar el mayor esfuerzo 
cognitivo, busca garantizar la mayor significatividad en los nuevos 
aprendizajes. David Ausubel (1976) sostenía que si el estudiante lo-
gra establecer conexiones "sustantivas y no arbitrarias" entre la in-
formación que va recibiendo y lo que ya sabía, se habrá asegurado 
no solo la comprensión de la información recibida, sino la significa-
tividad del aprendizaje. 

 ¿Cuáles son las principales características 
de ambas estrategias?

a. Se invierte el proceso tradicional de 
aprendizaje: primero el problema o la 
solicitud del producto.

Tradicionalmente, el diseño de un curso o de la 
clase en la que se propondría un nuevo tema em-

pezaba con la presentación del mismo, usualmente 
acompañada de explicaciones deductivas que mostra-

ban las relaciones entre este y otros conceptos precedentes 
o la presentación de ejemplos concretos. Cuando la explicación se 
completaba, se proponían a los estudiantes situaciones o proble-
mas, o la ejecución de ejercicios o productos concretos en los que se 
aplicaba el nuevo concepto o procedimiento explicado.

2
b. El centro del proceso de enseñanza ya no es el académico y su 
discurso, sino los estudiantes y su proceso de aprendizaje

Tanto el ABP como el ABPro, son estrategias didácticas en las que 
el académico diseña el proceso de aprendizaje del estudiante y no 
el de las enseñanzas que impartirá. El esfuerzo de creatividad que 
hará el académico no está dirigido a cómo explicará la materia y qué 
ejemplos pondrá para que los estudiantes entiendan, sino en qué 
problema o la elaboración de qué producto les propondrá a los estu-
diantes para que, en el proceso de buscar solucionarlo o construirlo, 
aprendan todo lo que deben aprender.

Investigar, revisar bibliografía, discutirla con los compañeros, así 
como diseñar el producto y planificar el proceso de su construc-
ción, no solo aseguran una mayor calidad de los aprendizajes, sino 
que hacen que aprender se convierta en una tarea fácil, porque el 
estudiante no tiene que descubrir la lógica y las relaciones que los 
contenidos tienen en la mente del académico, sino que él mismo 
"comienza a construir" esa lógica en un proceso personal de inda-
gación, clarificación de conceptos y construcción de significados. El 
académico ya no es el que entrega la información en sus exposicio-
nes, sino que ahora ayuda a producirla, a descubrirla, a formular pre-
guntas y nuevas dudas.

Los académicos que utilizan el ABP/ABPro cometen algo que muchos 
otros podrían considerar "sacrílego": prestar más atención a los pro-
cesos de aprendizaje de los estudiantes que a la rigurosa y "ordena-
da" presentación de los conceptos de las disciplinas; flexibilizar las 
disciplinas para acercarlas al aula; atreverse a presentar los conte-
nidos disciplinares no como el experto poseedor de la verdad, que 
habla para sí mismo y para los otros expertos, sino con la humildad 
y sencillez socrática de quien acompaña al discípulo en su propia y 
personal búsqueda de la verdad. 
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c. El proceso de aprendizaje en el ABP/ABPro

Cuando los estudiantes reciben un nuevo problema o la propuesta 
de un nuevo producto, lo primero que hacen es preguntarse ¿qué 
sabemos que pueda ayudarnos a resolver el problema o a construir 
el producto y qué tendremos que averiguar o investigar para poder 
hacerlo? Elaboran una lista de las preguntas que tendrán que respon-
der para terminar de entender el problema y dar con la solución, o 
construir el producto.

Si esta y las siguientes etapas del proceso fueran hechas a solas, ten-
drían mucho menos riqueza, ya que muchos ojos y cerebros puestos 
en el problema o en el proyecto podrán encontrar más ángulos y ne-
cesidades diferentes de aprendizaje. 

Por otra parte, la cantidad de preguntas a resolver y temas a inves-
tigar hace que el trabajo cooperativo sea indispensable, al mismo 
tiempo que "cumplir con lo que el grupo me ha encomendado" se 
convierte en un muy buen reforzador de la motivación que el proble-
ma o la propuesta de producto hayan logrado provocar inicialmente. 

Pero no solo ello. El tener que discutir con los otros miembros del 
equipo los resultados de la investigación individual y evaluar su per-
tinencia respecto a la solución del problema o del proyecto, desa-
rrolla conocimientos más profundos de los conceptos implicados, 
así como el pensamiento crítico de los estudiantes, su capacidad de 
trabajo en equipo y sus habilidades para la argumentación y el razo-
namiento.

Es importante tener en cuenta que alcanzar aprendizajes significa-
tivos de esta manera supone que se haya producido, en la mente 
de quien aprende, una revisión, modificación y enriquecimiento de 
sus estructuras de pensamiento, de modo que se puedan establecer 
nuevas conexiones y relaciones que aseguren la memorización com-
prensiva de lo aprendido. Así, lo que se aprende significativamente es, 
pues, significativamente memorizado. Esto tiene poco que ver con la 
memorización mecánica, que solo permite la reproducción exacta del 
contenido, pero en las mismas condiciones. Cuando el aprendizaje 

es significativo y profundo, la memorización está asegurada porque 
lo aprendido se ha integrado a la red de significados en la mente del 
sujeto que aprende. 

Lo peculiar del ABP y el ABPro es que, cuando se emplean estas estra-
tegias, el académico no ocupa la mayor parte del tiempo en exponer 
y explicar, sino en asesorar y acompañar a los estudiantes en sus lec-
turas, en sus discusiones, en la elaboración de sus proyectos. Por otra 
parte, la naturaleza desafiante de los problemas propuestos, además 
de captar la atención de los estudiantes, les hace sentirse útiles, les 
permite "jugar" a ser profesionales, investigadores o académicos.

A diferencia de algunos proyectos o investigaciones que los estu-
diantes realizan fuera de clase, individual o grupalmente, cuando 
aprenden con ABP y ABPro los estudiantes sienten que, en el mo-
mento en que más los necesitan, los profesores están allí para apo-
yarles. Este tipo de atención, que les permite preguntar con más 
confianza y aclarar sus dudas oportunamente, además de asegurar 
que los procesos de aprendizaje fluyan al ritmo de cada estudiante 
y cada grupo, suelen generar un vínculo afectivo particular entre los 
estudiantes y el profesor, estableciéndose compromisos afectivos 
implícitos que empujan hacia adelante e impiden defraudar a quien 
"está preocupado por mí". 

Muchos académicos consideran que, durante los primeros ciclos, el 
estudiante es incapaz de producciones intelectuales serias y ("rol 
asignado, rol adquirido") terminan comprobándolo en sus cursos. 

Los expertos en motivación dirían que aquel rol atribuido por el aca-
démico a sus estudiantes y las expectativas de logro que aquel ten-
ga respecto a estos, terminarán produciendo, con altísima probabi-
lidad, un nivel de resultado en la misma dirección (Covington, 2000).

Por otra parte, es importante señalar que la motivación no correspon-
de, como muchas veces se ha malentendido, con una etapa inicial en 
el proceso de aprendizaje, no basta que el estudiante sea motivado 
antes de iniciar la actividad de aprendizaje si la actividad misma es 
desmotivadora y desmovilizadora. Por el contrario, es indispensable 
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caer en la cuenta de que en el momento en el cual la motivación por 
aprender no sea alimentada, el proceso puede interrumpirse. Sin pre-
tender aquí profundizar sobre los tipos de motivación (intrínseca y 
extrínseca) y sobre todo aquello que puede operar como motivadores, 
afirmamos que los móviles extrínsecos (la nota, una recompensa, un 
castigo, etc.) no son suficientemente potentes para lograr por sí solos 
procesos sostenidos de aprendizaje significativo, mientras que los 
móviles intrínsecos (interés por el tema, curiosidad, deseo de saber 
más respecto a algo, etc.) lo son mucho más (Covington, 2000); aun-
que siempre se podrán alcanzar mejores resultados si se logra una 
combinación adecuada de ambos. 

Finalmente, y relacionando la motivación con la comprensión, es im-
portante tener en cuenta que una de las razones por las que se con-
sidera la comprensión como indispensable para lograr aprendizajes 
significativos, es que la no-comprensión no solo produce aprendi-
zajes mecánicos, sino que desmotiva y desmoviliza al estudiante, 
porque le hace sentir ineficaz y torpe para aprender, además de no 
quedarle más alternativa que aprender por obligación y, mecánica-
mente, algo que no comprende. 

d. Los estudiantes aplican estratégicamente lo aprendido en la 
solución del problema/diseño y construcción de un producto

El ABP y el ABPro permiten el ejercicio permanente de los niveles cog-
nitivos superiores por parte de los estudiantes. Es importante señalar 
que los niveles cognitivos básicos son, desde la taxonomía de Bloom, 
el conocimiento, la comprensión y la aplicación técnica de lo apren-
dido. Son básicos porque no implican ni la comparación de unos con-
ceptos con otros, ni la formulación de hipótesis y nuevas teorías, ni 
la construcción de generalizaciones. Un estudiante que alcanzó un 
conocimiento de nivel inferior, puede identificar o reconocer el con-
cepto o procedimiento aprendido, puede explicarlo y, tal vez, usarlo 
en situaciones muy parecidas a aquellas en que lo aprendió.
 

Llegar a niveles cognitivos más profundos implica que el estudiante 
pueda analizar lo que está comprendiendo, contrastarlo con otros 
conceptos, realizar comparaciones o generalizaciones que impli-
quen síntesis de muchos elementos distintos, evaluar la pertinencia 
del concepto para entender o resolver situaciones y crear respuestas 
nuevas para explicar o resolver situaciones desconocidas.

Toda la evidencia empírica generada por la investigación acerca de 
los efectos obtenidos con el uso de estas estrategias permite afir-
mar que, a diferencia de las estrategias tradicionales en especial la 
clase expositiva o magistral, el ABP y el ABPro aseguran que los es-
tudiantes ejerciten estos procesos cognitivos superiores y aprendan 
a hacer aplicaciones estratégicas de los conceptos que aprenden. De 
hecho, solucionar los problemas o diseñar y construir los productos 
que se les propone a los estudiantes en el ABP/ABPro exige esa apli-
cación estratégica. 

Algunos profesores dirían que estas estrategias no se pueden aplicar en asig-
naturas “teóricas”. A continuación, proponemos algunos ejemplos de aplica-
ción en una asignatura de Filosofía, y no hay nada más “teórico” que la Filo-
sofía. Más adelante propondremos ejemplos en las más diversas asignaturas 
de carreras de ingeniería, derecho, psicología, etc.

• “Elaboren un diálogo al estilo platónico que recoja su espíritu polémico, a 
través de la discusión de diferentes ideas y diferentes argumentos en torno 
a ciertos problemas específicos [...] abordados en un contexto dramático 
que retrate algunos de los principales aspectos de la coyuntura socio-po-
lítica nacional […] desarrollarse en cualquier parte del territorio [...] con 
personajes representativos de la sociedad actual […]posiciones defendidas 
por cada uno de estos personajes deberán descansar sobre las posiciones 
defendidas por los filósofos propuestos en el curso”.

• “Construyan el prototipo de un `Banco de pruebas de vibraciones mecá-
nicas´”.

• “Diseñen e implementen una `campaña publicitaria de valor social y/o 
educativo dentro de un espacio de la ciudad´”. 

• “Elaboren `Un Atlas Ambiental del País […] temático […y] electrónico´”.
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e. El académico diseña el problema, o propone el producto, y 
acompaña a los estudiantes en la búsqueda de la solución

Lo dicho anteriormente permite entender que en el ABP/ABPro el 
académico deja de ser el "transmisor" de una información que ha 
organizado previamente. Este es, probablemente, no solo el rasgo 
más distintivo de estas estrategias sino el más difícil de entender e 
implementar, porque implica romper con el viejo mito de "los estu-
diantes tienen que escucharme para aprender", o "la tarea del acadé-
mico es enseñar". 

Efectivamente, en el ABP/ABPro el académico no enseña. Diseña una 
situación problemática o imagina un producto a ser solicitado, ase-
gurándose de que, para solucionarlo, los estudiantes deban aprender 
todo lo que necesitan aprender y, además, está atento a que el proce-
so de investigación, discusión y búsqueda de solución (en el caso del 
ABP), o de diseño y construcción (en el caso del ABPro) se oriente en 
la dirección esperada. Su intervención es más la del "abogado del dia-
blo", es decir, su rol es cuestionar, preguntar, interrogar para asegurar 
la profundidad y la calidad del proceso, que la consistente en “dictar” 
qué es lo que los estudiantes deben pensar y saber. En resumen, es 
más socrático que sofista.

Al académico que conduce un ABP/ABPro no le interesa que la so-
lución o el producto de cada equipo quede perfecto, sino que los 
estudiantes vayan entendiendo por qué dicen lo que dicen o por qué 
hacen lo que hacen. Si detecta un error, NO lo señala y hace corregir, 
sino que invita a los estudiantes a descubrirlo. Tiene la convicción de 
que para corregir el error son los mismos estudiantes los que tienen 
que descubrirlo. Un error corregido por el profesor probablemente se 
convierta en un error que los estudiantes cometerán muchas veces 
más. Un error descubierto y corregido por los mismos estudiantes, 
será difícil de olvidar y de repetir.

f. Los estudiantes aprenden a trabajar con autonomía, ya que son 
ellos los que deben planificar el proceso de construcción y quienes 
deben ir evaluando su implementación

En vez de ejecutar diversas tareas donde el docente decide qué y 
cómo se hace, en el ABP/ABPro los estudiantes realizan actividades 
articuladas en busca de un objetivo, son quienes asignan tareas a 
los miembros del equipo y establecen etapas y productos “parciales” 
que deben ser alcanzados. Después de la investigación, proponen la 
solución del problema o planifican la construcción del producto que 
será la solución del proyecto. Además, haciendo uso del instrumento 
de evaluación o “Matriz de evaluación” que el académico les propor-
ciona –o construyen ellos mismos, en ciertos casos–, van evaluando 
si lo que producen se va aproximando o no a lo esperado como pro-
ducto final, o qué y cuánto más falta para lograrlo. El académico se 
limita a preguntarle al grupo: “¿Qué les falta?”, “¿Están seguros de 
que ya reúnen las condiciones establecidas?”.

Más allá de la adquisición de conocimientos conceptuales y habili-
dades de ejecución, estas estrategias, especialmente el ABPro, per-
miten desarrollar habilidades para la planificación y evaluación de 
proyectos, para proponer metas precisas y hacer un seguimiento 
evaluativo de estas. Se trata de habilidades fundamentales en la vida 
profesional, razón por la cual muchas instituciones de Educación Su-
perior han adoptado esta estrategia como el medio a través del cual 
los estudiantes aprenden todo.
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a. Produce intensa actividad del estudiante y 
exige la cooperación con otros

No es este el lugar para demostrar por qué las 
estrategias de aprendizaje activo y cooperativo 

son más eficaces para producir aprendizajes, pero 
sí para señalar que ABP/ABPro podrían catalogarse 

entre ellas, especialmente si nos atenemos a las siguien-
tes definiciones y caracterizaciones de aprendizaje activo:

¿Qué semejanzas tienen ABP/ABPro con otras 
estrategias activas y cooperativas?

3

• "…es poner a los estudiantes a hacer y a pensar acerca de lo que 
están haciendo" (Schnapp, 2008, p. 106).

• "…todo lo que los estudiantes hacen para aprender en clase que sea 
diferente a escuchar una exposición" (Schnapp, 2008, p. 108).

• "Cuando […] los estudiantes hacen la mayor parte del trabajo. […] 
usan sus cerebros […] Analizan ideas, resuelven problemas y aplican 
lo que aprenden. […] es divertido y llama a involucrarse” (Silberman, 
2006, p. 56).

• "…es más un proceso de desarrollo que sólo una cuestión de adqui-
sición" (Bain, 2004, p. 142). 

• "Actividades que permiten a los estudiantes analizar, cuestionar, 
consolidar y apropiarse de nuevos conocimientos… [como]... Discu-
tir… leer… escribir… reflexionar" (Meyers, C. y Jones, T. 1993, p.96).

Si todas ellas son características del aprendizaje activo, después de 
lo dicho en las páginas anteriores acerca del ABP/ABPro, se puede 
apreciar que cuando los estudiantes aprenden haciendo uso de estas 
estrategias, tienen precisamente la oportunidad de hacer cada una de 
esas cosas y, sobre todo, de hacerlas cooperando con otros en la tarea. 
En ese sentido, debemos tener en cuenta que el aprendizaje es una 
actividad social, resultante de la interacción comunicativa con pares 
y mayores (en edad y experiencia) (Vygotsky, 1986). Y que, es más 
eficaz cuando el estudiante intercambia ideas con sus compañeros 
y cuando todos colaboran o aportan algo para llegar a la solución 
de un problema. Por ello afirma Silberman (2006) que para procesar 
mejor la información es preferible que las "reflexiones sean externas 
además de internas. [Ya que] si analizamos información con otras 
personas y las invitamos a formular preguntas al respecto, todos 
aprendemos mejor." 

b. Asegura altos niveles de motivación intrínseca

La actividad intensa, el responder y resolver retos, el colaborar con 
otros para alcanzar metas, son algunas claves mediante las que las 
estrategias de aprendizaje activo y cooperativo buscan provocar y 
mantener la motivación de los estudiantes. Aquí hay otra semejanza 
importante entre el ABP/ABPro y otras estrategias activas y coopera-
tivas de aprendizaje. 

c. Se pueden incorporar en el ABP/ABPro un sinnúmero de actividades 
de aprendizaje activo y cooperativo

INACAP en su “Manual de actividades de enseñanza-aprendizaje: 
orientaciones para su selección, diseño e implementación” (Subdi-
rección de Currículum y Evaluación, Dirección de Desarrollo Acadé-
mico, VRAP, 2017)1 presenta ideas que favorecen que el académico 
seleccione, diseñe e implemente actividades de aprendizaje, consi-
derando la pertinencia de estas con la estrategia metodológica defi-
nida en los programas de asignaturas. En este contexto es un apoyo 
a la labor de diseño de la planificación de clases “Plan de Clases” 
y la implementación dentro del aula de actividades que aporten al 
logro de los aprendizajes en el contexto de una estrategia y técnica 
didáctica específica, en este caso que aporten a la implementación 
efectiva del ABP/ABPro.
1 Lo puede encontrar en la Intranet INACAP en el apartado de recursos.
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Asimismo, y considerando las características de las estrategias, una 
buena propuesta de actividades es la planteada por Silberman (2006) 
en “Aprendizaje Activo: 101 estrategias para enseñar cualquier mate-
ria” (disponible en la web). Buena parte de las ideas planteadas, desde 
las actividades para formar equipos, para provocar mayor profundi-
zación, para formular preguntas, para provocar reflexión, para ayudar 
a sistematizar, etc., pueden ser incorporadas dentro de un proceso 
de ABP enriqueciéndolo y dotándole de mayor diversidad y riqueza.

¿Cómo se diseñan e implementan 
estas estrategias?

4 a. ¿Cómo se elabora el problema o el producto 
a solicitar?

Es indispensable tener en cuenta que no basta 
que el estudiante racionalmente entienda cuál 

es el valor y la utilidad de lo que se le propone, 
también es fundamental que se emocione respecto 

a ello, es decir, que se sienta internamente impelido y 
deseoso de conocerlo y aprenderlo. Para los académicos de 

cursos en los que se emplea ABP/ABPro, esto implica el esfuerzo de 
reconocer que aquello que a ellos les resulta importante, necesa-
rio, valioso y, tal vez, apasionante, no tiene por qué serlo para los 
estudiantes. Si lo que se pretende es que los estudiantes aprendan 
significativamente, es indispensable tomar en cuenta lo que podría 
motivarles y entusiasmarles y encontrar, creativamente, la manera 
de conectar los contenidos de sus asignaturas con lo que los estu-
diantes podrían aspirar y desear, y así lograr que estos sean también 
deseados y buscados afectivamente como valiosos y necesarios.

Si el ser humano, en general, y nuestros estudiantes, en particular, 
no llegan a encontrarse en una situación de desequilibrio y sus es-
quemas de pensamiento no entran en contradicción, difícilmente se 
lanzarán a buscar respuestas, se plantearán interrogantes, investi-
garán, descubrirán, es decir, aprenderán. De esta manera el conflicto 
cognitivo no solo se convierte en ese motor afectivo indispensable 
para alcanzar aprendizajes significativos, sino en la garantía de que 
efectivamente las estructuras de pensamiento se verán modificadas, 
porque ya no pueden seguir siendo las mismas.

i. Determinar para qué unidad de aprendizaje se utilizará el ABP/
ABPro y qué contenidos se quieren involucrar en el problema o en 
el producto a solicitar

Hoy en día, no solo no hay carrera o proceso de formación profesional 
en el que no se encuentren innumerables experiencias de implemen-
tación del ABP/ABPro, sino que tales experiencias pueden tener dife-
rencias notables de extensión y carácter. De hecho, hay instituciones 
educacionales y carreras que han hecho del ABP/ABPro no solo una 
estrategia didáctica, sino un modelo de construcción curricular (sus 
estudiantes no llevan asignaturas o materias, sino problemas o pro-
yectos). Es decir, se puede utilizar el ABP/ABPro como estrategia para 
abordar algunos contenidos específicos en una materia, asignatura 
o unidad de aprendizaje, pasando por la utilización del ABP/ABPro 
como estrategia única en algunas asignaturas completas, pero den-
tro de un currículo tradicional. 

Cada una de estas maneras de incorporar y apropiarse del ABP/ABPro 
tiene sus particularidades, pero en este manual solo nos ocupare-
mos de aquellas en las que el ABP/ABPro se introduce en la totalidad 
o en parte de una asignatura en un currículum orientado al desarro-
llo progresivo de competencias.

En este sentido, la primera decisión que debemos tomar es ¿qué con-
tenidos o qué Unidad de Aprendizaje quisiéramos diseñar como un 
proceso de ABP/ABPro? La experiencia nos ha demostrado que, como 
en todo quehacer en el que nos estamos introduciendo, no es conve-
niente hacerlo muy bruscamente (diseñar el curso entero en formato 
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de ABP la primera vez) sino que es mucho mejor tomar una unidad, o 
un capítulo no muy extenso y, de preferencia, el último o de los últi-
mos de la asignatura. Diseñar un ABP/ABPro para la primera o una de 
las primeras unidades no es recomendable, porque si a los estudian-
tes les gusta esta manera de trabajar, que suele ser lo más frecuente, 
no estarán dispuestos a volver a estrategias tradicionales en lo que 
resta del curso.

ii. Preguntarse: ¿Qué problemas o productos reales, especialmente 
de su vida profesional, podría resolver o construir un estudiante  
que supiera dichos contenidos?

Definida la unidad de aprendizaje y los contenidos que trabajaremos 
con ABP/ABPro, podemos hacernos las preguntas planteadas en el 
título del acápite: ¿Para resolver qué problema o construir qué pro-
ducto real, mejor si es de la profesión en la que están formándose, 
los estudiantes necesitarían usar esos conceptos? ¿Qué problema 
o producto real requeriría esos conocimientos para ser resuelto? Si 
hubiera más de una respuesta a estas preguntas, anotemos todas y 
hagamos una nueva pregunta teniendo en cuenta la edad, el nivel 
de formación y el contexto de nuestros estudiantes. ¿Cuál de estos 
problemas resultaría más motivador para mis estudiantes? ¿Cuál se 
acercaría más a las cosas que les interesan, a sus preocupaciones, a 
sus juegos, etc.? Si dudáramos de nuestra elección, hagamos la pre-
gunta a alguien que tenga las mismas características que nuestros 
estudiantes2, o a uno de ellos.

iii. Formulación del escenario y posibles preguntas que 
acompañarán el problema o solicitud de producto

En el ABP/ABPro, un escenario es el relato que presenta y recrea una 
situación, o suceso real o ideal, en un contexto dado y frente al que 
los estudiantes propondrán una respuesta teórica o construirán un 
producto concreto. En él se identifica un problema/producto, que 
operará como detonador de una actividad investigativa y produc-
tiva, cuya necesidad de solución genera un aprendizaje y desarrollo 
del estudiante.

2Revisar en el “Manual de estrategias didácticas: orientaciones para su selección”, INACAP. ¿Qué criterios se deben considerar para selec-
cionar una estrategia didáctica? Página 3.

Según los aprendizajes esperados que quieran alcanzarse con el ABP/
ABPro, los escenarios podrían clasificarse de la siguiente manera:

1. Escenarios monodisciplinares, que apuntan a desarrollar un apren-
dizaje específico: 

a. Escenario conceptual, pretende desencadenar el aprendizaje 
de conceptos. 
b. Escenario procedimental, que apunta al desarrollo de habili-
dades o procedimientos. 
c. Escenario actitudinal, apunta a la discusión y el análisis de 
valores. 
d. Escenario multitemático o integrador. Si pretende desarro-
llar diversos aprendizajes e integrarlos, pero dentro de un mis-
mo ámbito disciplinar. 

2. Escenario interdisciplinar. Apunta al desarrollo simultáneo de 
aprendizajes en diversos ámbitos disciplinares. 

Por otra parte, las siguientes deben ser características del buen esce-
nario para el ABP/ABPro:
1. El contexto debe ser fácilmente identificable y no confuso. Un pro-
blema/producto efectivo debe, para empezar, atrapar el interés de 
los estudiantes y motivarlos a lograr un aprendizaje profundo. Si se 
coloca el problema en un contexto que resulte familiar para ellos, los 
estudiantes se sentirán más comprometidos con su resolución.

2. Debe estar relacionado con los aprendizajes esperados, los criterios 
de evaluación y los contenidos de la unidad de aprendizaje que re-
ciben los estudiantes y los contenidos precedentes ya “aprendidos”. 

3. Debe reflejar un conjunto de circunstancias en torno a un suceso 
(preparación psicológica), que se ha producido o podría suceder en la 
vida cotidiana o laboral. 

4. Debe ser interesante y estimular el aprendizaje. Ya que tiene que 
generar un motivo y la necesidad de encontrar una solución, de co-
nocer y de aprender. Los estudiantes deben identificarlo como signi-
ficativo y útil para su formación. 
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5. Debe generar un desequilibrio o conflicto cognitivo, una contradic-
ción entre el querer hacer, el saber y el no poder, debe constituir un 
reto a sus conocimientos y habilidades. 

6. La búsqueda de la solución al problema o al producto solicitado 
debe conducir a un proceso de revisión bibliográfica y, tal vez inves-
tigación, dando al estudiante la oportunidad de comportarse como 
un investigador o un científico. 

7. La solución/producto no debe ser trivial, de forma que genera la 
necesidad de buscar diferentes niveles de ayuda, la comunicación 
con diversas fuentes de información y el trabajo colaborativo. La 
longitud y complejidad del problema debe ser tal que los estudian-
tes se den cuenta de que una estrategia individualista no resulta-
ría efectiva. Los problemas/proyectos que funcionan mejor son los 
que requieren que los estudiantes tomen decisiones o establezcan 
juicios sobre la base de hechos, información, lógica y/o raciocinio. 
Los problemas/proyectos pueden exigirles que decidan cuáles son 
(y por qué) los presupuestos de que echarán mano; qué información 
será relevante; y qué pasos y/o procedimientos han de llevarles a la 
resolución del problema. No toda la información que se comunica 
en el problema/proyecto tiene que ser relevante con respecto de la 
solución específica, tal como sucede en las situaciones “totalmente 
desordenadas” del mundo real. 
 
8. Son más valiosos los escenarios que proponen situaciones y pro-
blemas propios de la profesión o ámbito laboral futuro de los estu-
diantes. 

9. En el caso de que el escenario sea multidisciplinar, se debe prever 
que la solución del problema identificado requiera de contenidos de 
otras ciencias y la necesidad de la formación de equipos multidis-
ciplinarios con estudiantes y especialistas de otras carreras, lo cual 
generaría una visión más integral de la realidad.

Duch, Groh y Allen (2004) proponen cinco pasos para elaborar buenos 
escenarios y problemas para el ABP/ABPro:
Paso 1. “Escoger una idea, concepto o principio central, que se enseñe 
siempre en un curso y luego pensar en un problema típico de recapi-
tulación o de tarea para la casa, que se suela asignar a los estudiantes 
para ayudarles a aprender ese concepto. Identificar los aprendizajes 
esperados que los estudiantes deberían alcanzar cuando resuelvan 
ese problema o construyan el producto”.

Paso 2. “Pensar en un contexto del mundo real en el que ese con-
cepto pueda estar claramente involucrado. Desarrollar una narración 
para el problema, o averiguar un caso que pueda adaptarse, añadien-
do alguna dosis de motivación para que los estudiantes resuelvan el 
problema o construyan el producto. Revisar revistas, diarios y artícu-
los para buscar ideas que se puedan incorporar en la narración. Con-
sultar con profesionales del área de estudio, buscando ideas sobre 
las aplicaciones reales de los conceptos que se vayan a enseñar”.

Paso 3. “El problema o el pedido de producto debe ser introducido y 
planteado de modo tal que los estudiantes puedan identificar los te-
mas de aprendizaje que han de guiarlos a través de la investigación 
de los conceptos centrales. Son los estudiantes los que formularán 
las preguntas de indagación, por ello deben estar insinuados en el 
escenario dichos contenidos”.

Paso 4. “Redactar una guía del académico (Guía de formulación ABP/
ABPro ) que detalle los planes instruccionales para la utilización de 
este problema en la asignatura, especialmente si se trata de una 
asignatura que será compartida por varios académicos (por ejemplo, 
las asignaturas hito con diseño instruccional)”.

Paso 5. “Identificar las fuentes que vayan a ser manejadas por los es-
tudiantes. Los estudiantes necesitan aprender a identificar y utilizar 
las fuentes de aprendizaje por cuenta propia, pero puede ser de ayu-
da que el académico indique unas cuantas buenas fuentes para que 
comiencen a consultarlas. Además, que se puede así promover el uso 
de la bibliografía obligatoria y complementaria de cada asignatura”.
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Ejemplos de escenarios para ABP (Elaborados por el Dr. Elio Crespo de 
la Universidad de Pinar del Río, Cuba, y presentados en un taller en la 
Universidad del Bío Bío)

"La indudable g": Usted es miembro de un equipo multidisciplinario 
que se encuentra explorando una zona en busca de yacimientos de 
petróleo y en un momento crucial de la prospección gravimétrica se 
avería el instrumento, pero deben continuar con las mediciones para 
informar sobre los resultados. No hay posibilidades de reposición 
del instrumento, por tanto, tienen que recurrir a alternativas que, 
al menos, faciliten la estimación de la magnitud física medida para 
estas investigaciones (la aceleración de la gravedad y sus cambios 
relativos).

"La caja de hierro": Durante una prospección en la cual usted partici-
pa, el radiómetro registra una alta actividad radiactiva, hasta que se 
identifica el lugar y la sustancia causante de tal fenómeno, surgiendo 
la necesidad de análisis de la muestra debido a los posibles daños que 
pueda estar causando en la zona. En tal sentido se polemiza alrededor 
de las medidas de seguridad y de posible contaminación durante la 
transportación, considerando el Apantallamiento Electromagnético 
estudiado en cursos anteriores de Física. ¿Se atrevería usted a trans-
portar la muestra en una caja de hierro herméticamente cerrada?

"El mar traicionero": El capitán de un barco de mediano tamaño es 
acusado de embestir a un crucero en alta mar, en pleno océano At-
lántico, causándole daños en su línea de flotación. Cuando ambos se 
dirigían en la misma dirección y sentido, el crucero se acerca al barco 
y navegan en paralelo a cierta distancia, aparentemente prudencial, 
cuando de pronto el barco gira en dirección al crucero y su proa se 
proyecta contra el crucero.

"Accidente o las fuerzas del mal": El chofer de un camión de mudan-
zas fue acusado por conducir muy próximo a la orilla de la carretera 
y a gran velocidad, y causar lesiones leves a dos personas que se 
encontraban en la orilla del camino.

Testigos oculares afirmaron que el suceso ocurrió cuando el camión 
pasó junto a esas personas y que de pronto vieron cómo ellas se tira-
ron contra el camión, casi ya en la parte lateral posterior del mismo. 
Las personas declararon que no se tiraron, y que ni se percataron que 
el camión se acercó demasiado a ellas. Solo afirmaron que, al pasar el 
vehículo junto a ellas, se sintieron empujadas hacia él.

"Las rocas deciden": Durante la investigación ingeniero-geológica 
para la construcción de una carretera en un relieve de montaña, se 
detectó que el trazado por la ladera de una de las elevaciones corta 
tres tipos litológicos diferentes, por lo que se hace necesario deter-
minar el peso que genera cada uno de estos tipos litológicos sobre la 
superficie de la falla para lograr la estabilidad del talud.

"La resonancia caprichosa": En una maquinaria de corte sinfín para 
el aserrado de la madera, de reciente incorporación a un aserrío, se 
manifiestan vibraciones indeseables que generan pérdidas en su 
rendimiento. Esto no corresponde con lo reportado por el fabricante, 
de acuerdo al tiempo de explotación, provocando además una dis-
minución de la calidad de la madera procesada.

"Homicidio de helechos": Los dueños de un bello jardín de helechos 
detectan que algunas de sus plantas en cierta parte del jardín están 
muriendo, pues están perdiendo su color y otras ya se han secado, 
por lo que deciden consultar a un agrónomo. Este realiza la autopsia 
a varias de ellas, obteniendo como resultado que hace tiempo no 
reciben alimentación.

Debido a su inconformidad con ese diagnóstico, dado el cuidado es-
merado de su jardín, analizan el suelo de esa zona y el especialista 
encuentra la presencia de restos de sustancias tensioactivas, afir-
mando que las han asesinado. Es entonces que recuerdan la discu-
sión con el vecino, al cual molestan las plantas por la humedad en la 
pared de su casa próxima al jardín y pasa a ser el primer sospechoso.
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Este otro escenario para ABP, también fue elaborado por un académi-
co de la Universidad de Colima, México (En taller conducido por Luis 
Bretel en 2004): 

ÁREA: Física 
Ejemplo de escenario de Dinámica (Mecánica) 
A continuación, presentamos un escenario aplicado en el curso de 
Mecánica (Mecánica) para estudiar la Cinemática. 

En el Torneo Mexicano de Fútbol, las Águilas del América perdieron 
ante las Chivas en el último momento del partido, porque su delan-
tero falló un gol de 20 mts. Supongan que ustedes son contratados 
por la directiva del equipo de las Águilas como expertos buscadores 
de talento entre los jugadores, y tienen el encargo específico de bus-
car un nuevo goleador más confiable para el equipo. En la tercera 
ronda de jugadores de la liga 2ª "A", ustedes logran encontrar dos 
posibles candidatos: "Gil", proveniente de las Chivas, quien puede 
patear el balón a altas velocidades, pero a veces no logra elevarlo 
mucho y "Sergio", de las fuerzas básicas del América, quien puede 
elevar más el balón que Gil, pero no le puede imprimir tanta veloci-
dad. ¿A cuál de los dos contratarían y por qué? Tienen que presentar 
su propuesta a los directivos del equipo en una semana. Hagan las 
suposiciones e investiguen los datos que consideren necesarios. 

El siguiente escenario de ABPro fue diseñado para una asignatura de 
Ingeniería de Tránsito de la Facultad de Ingeniería Civil de la Univer-
sidad de Colima, México (en taller conducido por Luis Bretel en 2004):

—Mensaje original—
De: Ing. Gregorio Acosta. 
Enviado el: lunes, 09 de febrero de 2004 09:13 p.m. 
Para: MBricio@ucol.mxAsunto: 
Fw: Programa de Seguridad Vial en Colima 

Martín, checa por favor el correo adjunto y dime qué posibilidades 
existen para armar un circuito y fabricarlo en serie al costo más bajo 
posible, pero cuidando la confiabilidad. 

Creo que esto representa una muy buena oportunidad de negocios 
a corto y mediano plazo, ya que en el mercado nacional no hay nada 
similar. 

Del gabinete, fuente de alimentación, circuito de control y luces, yo 
me encargo ya que pienso utilizar el material que tengo en stock 
para un semáforo convencional. Solo necesito que me des una solu-
ción sencilla a nivel de circuitos integrados para hacer una prueba. 
Esto debe estar funcionando dentro de una semana. 

Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo. 

Ing. Gregorio Acosta Ríos 
Gerente General 
Grupo Constructora Coliman S. A de C. V.
Conmutador (312) 31 34700 
Fax (312) 31 34705 

—Original Message—
From: Roberto Marín 
To: Ing. Gregorio Acosta 
Sent: Tuesday, February 03, 2004 8:46 PM 
Subject: Programa de Seguridad Vial en Colima 

Estimado Ing. Acosta. 

Como usted sabe, una de las principales preocupaciones de nuestro 
actual gobierno es la prevención de accidentes. Recientemente he-
mos visto publicadas en varios periódicos de la ciudad alarmantes 
noticias sobre accidentes de tránsito en cruces cercanos a escuelas, 
que son la ruta de todos los días para niños y estudiantes en general. 
Esas notas, aunque amarillistas y tendenciosas, dejan ver que hemos 
hecho muy poco por la seguridad peatonal. 
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Ya está en marcha un programa para la construcción de numerosos 
puentes peatonales en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no podremos cubrir el 
total de avenidas por lo limitado del presupuesto. 

Por lo anterior, me he dado a la tarea de proponer una nueva idea 
para aumentar la seguridad del peatón y evitarnos la construcción 
de costosos puentes. Recientemente en un viaje al extranjero vi un 
semáforo peatonal que funciona de una manera muy sencilla, no re-
quiere la intervención de un agente de tránsito y el mismo peatón lo 
puede operar. Solo se necesita instalar un semáforo VERDE/AMBAR/
ROJO convencional que normalmente estará en verde para los auto-
movilistas. El peatón al llegar a la esquina en cuestión presionará un 
botón instalado en un poste, con lo que activará la secuencia VERDE 
PARPADEANDO/AMARILLO/ROJO. El foco rojo permanecerá encendi-
do un determinado tiempo para que el peatón cruce la calle (que 
podrá ser programable) para luego regresar a VERDE, con lo que per-
mitirá que continúe el flujo de vehículos. 

Ing. Acosta, usted ha estado involucrado en muchos trabajos de se-
maforización a lo largo del Estado. ¿Es posible construir algo así con 
el material que tenemos? ¿Qué costo tendría la adaptación de un 
semáforo convencional para convertirlo en uno peatonal? Necesito 
que me envíe un presupuesto antes de que termine este mes para 
sustentar mi propuesta. 

Sin más por el momento, le envío un caluroso saludo. 

Lic. Eugenio Camacho Domínguez 
Departamento de Tránsito del Estado 

Este otro escenario de ABPro fue elaborado por la profesora Ulla Hol-
mquist de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) de Lima, 
para una asignatura de Prehistoria y civilización en 2003:

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El Sistema Nacional de Museos ha convocado a un Concurso de 
Guion Museográfico del "Museo de las Grandes Civilizaciones Tem-
pranas". Este es un Museo que incluirá la presentación de las Cunas 
Civilizatorias de la Humanidad, mostrará el proceso de formación y 
las características más destacadas de las civilizaciones tempranas 
desde una perspectiva comparativa, así como sus rasgos históricos 
particulares más notables.
Este concurso ha sido convocado como respuesta a una evaluación 
de las áreas de historia en centros de educación secundaria y univer-
sidades a nivel nacional respecto de las "Civilizaciones Tempranas", y 
arrojó resultados que demostraron un casi absoluto desconocimien-
to e incomprensión de una serie de conceptos y procesos y rasgos 
históricos elementales. 

En este Museo se presentará una selección de réplicas y reconstruc-
ciones de objetos/monumentos, así como textos explicativos y ayu-
das audiovisuales que permitirán una adecuada comprensión del 
nivel de complejidad de las respectivas civilizaciones. El público ob-
jetivo de este Museo serán los escolares de nivel secundario a nivel 
nacional, lo cual deberá ser tomado en consideración para la redac-
ción de los textos y el planteamiento museográfico.
El área para la instalación del Museo será una gran Sala de 800 mts. 2 
(40 x 20 mts.) con una entrada y una salida, en la cual se podrá crear 
con la ayuda de paneles/paredes el circuito acorde con el guion pro-
puesto (se proporcionará oportunamente el plano del lugar).
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iv. Características del buen escenario, problema y solicitud 
de producto

1. Realismo
Los problemas o productos solicitados a los estudiantes, para que 
logren generar el nivel de motivación suficiente, deben ser o parecer 
problemas reales. En el caso de aquellos que serán usados en asigna-
turas de formación profesional, es ideal que hayan sido tomados, o 
parezca que lo han sido, del ámbito profesional en que el estudiante 
está siendo formado. 

En ámbitos de formación general, debe parecer que han sido toma-
dos de la vida real. Las noticias y los periódicos son una excelente 
fuente de inspiración para crear problemas realistas.

2. Involucramiento
En la presentación del problema o solicitud del producto es impor-
tante que el estudiante se sienta invitado a resolverlo, que la historia 
lo involucre personalmente. Que no sea una historia fría e imperso-
nal. Debe hacérsele sentir que con la solución del problema jugará 
un rol socialmente relevante. Ello resultará estimulante para la inda-
gación y la discusión. En el caso del ABPro, es evidente que, si el pro-
ducto realmente fuera a ser utilizado por alguien o alguna comuni-
dad que lo necesite, el nivel de involucramiento sería mucho mayor; 
aunque en este caso algunos dirían “ya no es ABPro, sino Aprendizaje 
en Servicio (A+S)”.

3. Complejidad
El problema o el producto a elaborar no deben ser simples. No se 
trata de un ejercicio de aplicación de algún concepto o algoritmo 
sencillo. Por el contrario, debe ser lo suficientemente complejo como 
para exigir al grupo un estudio profundo y una división del trabajo 
para poder llegar a la solución o al diseño y construcción del produc-
to. Debe provocar la discusión y plantearse además como un asunto 
interesante y un verdadero reto.

4. Apertura
El problema o el producto solicitado y la(s) pregunta(s) que lo acom-
paña(n) son abiertas, es decir, es imposible pensar en resolverlo o 
contestar a ella(s) con respuestas cortas o precisas. Mientras menos 
exacta sea la respuesta o solución al problema, mientras más dis-
cusión provoque, permitirá una mayor profundización en los con-
tenidos que se quiere que los estudiantes comprendan y aprendan 
significativamente.

5. Relación con los contenidos
La búsqueda de solución al problema o al producto solicitado debe 
permitir que los estudiantes profundicen en todos los contenidos por 
trabajar. Por ello, en un buen escenario (en el problema o en la solici-
tud del producto) se distingue claramente (o es fácilmente explicable) 
la relación entre el problema, el producto, las preguntas o condiciones 
que lo acompañan y todos los contenidos conceptuales y procedi-
mentales que se pretende que el ABP/ ABPro permita desarrollar.

6. Evaluación del producto
En el ABPro es fundamental acompañar el escenario que presenta la 
solicitud del producto con un instrumento de evaluación o matriz 
de evaluación del producto final. Esta es indispensable para que los 
estudiantes tengan claro en todo momento qué deben producir. El 
instrumento de evaluación será el “mapa” que utilizarán los estu-
diantes para no perderse en el proceso . Para cumplir con este ob-
jetivo se recomienda la utilización de instrumentos que permitan 
transparentar los criterios de evaluación y faciliten la evaluación de 
los desempeños de los estudiantes, tales como las listas de cotejo, 
escalas de apreciación y rúbricas.

Las listas de cotejo permiten evaluar la presencia o ausencia de ca-
racterísticas observables en un desempeño o producto, a través de 
la utilización de una escala dicotómica. Por su parte, las escalas de 
apreciación permiten evaluar el grado de desarrollo que un estudian-
te alcanza en relación a determinadas características de un desem-
peño o producto, a través de la utilización de escalas que permitan 
valorar la intensidad, calidad y frecuencia con la que se presentan 
tales características. Por último, las rúbricas permiten evaluar un 
determinado desempeño que involucra ejecuciones o productos, a 
través de la descripción de distintos niveles de logro.
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CRITERIOS
I N D I C A D O R E S  Y  S U  V A L O R A C I Ó N

DESTACADO HABILITADO EN DESARROLLO NO LOGRADO

Realismo El contexto en el que se 
introduce o presenta el(los) 
problema(s) o proyecto(s) 
es un contexto real o 
realista (tiene apariencia de 
realidad) y la relevancia de 
su solución está suficiente-
mente explicitada.

El contexto en el que se 
introduce o presenta el(los) 
problema(s) o proyecto(s) 
no es un contexto real o 
realista (tiene apariencia 
de realidad), pero la rele-
vancia de su solución está 
suficientemente explicitada 
o contiene elementos no 
realistas que bajan el nivel 
de la credibilidad.

El contexto en el que se 
introduce o presenta el(los) 
problema(s) o proyecto(s) 
es un contexto real o 
realista (tiene apariencia de 
realidad) pero la relevancia 
de su solución no está 
suficientemente explicitada 
o contiene elementos no 
realistas que bajan el nivel 
de la credibilidad.

El(los) problema(s) o 
proyecto(s) no se presentan 
en contexto alguno. No es 
(son) realista(s), o no es un 
contenido relevante.

Involucramiento En la presentación del 
problema se involucra a los 
estudiantes, invitándoles 
a jugar un rol socialmente 
relevante con su aporte en 
la solución del problema(s) 
o proyecto(s), estimulán-
doles a la investigación y la 
discusión.

Los estudiantes son invita-
dos a resolver el problema, 
pero se explicita muy 
débilmente la relevancia 
que tendrá su aporte de 
solución.

Los estudiantes son 
invitados a resolver el pro-
blema, pero sin explicitar 
la relevancia que tendrá 
su aporte de solución, 
provocando poca curiosidad 
o generando una discusión 
limitada.

El problema se presenta 
fríamente, sin ningún tipo 
de invitación a solucionarlo.

Preguntas abiertas La(s) pregunta(s) que acom-
paña(n) las presentaciones 
del problema son abiertas, 
es imposible pensar en con-
testar a ellas con respuestas 
cortas o precisas. 

Una de las preguntas, 
sin son más de una, que 
acompañan la presentación 
del problema no es suficien-
temente abierta y se podría 
contestar con una respuesta 
corta o precisa. 

La(s) pregunta(s) que acom-
paña(n) la presentación 
del problema no es (son) 
suficientemente abierta(s), 
algunas se podrían contes-
tar con respuestas cortas o 
precisas. 

No se proponen preguntas o 
ellas no son abiertas, podría 
contestarse a ellas con res-
puestas cortas o precisas. 

Complejidad El problema o el producto 
solicitado es suficiente-
mente complejo como para 
exigir al grupo un estudio 
profundo y una división 
del trabajo para llegar a la 
solución

El problema no es suficien-
temente complejo como 
para exigir al grupo un 
estudio profundo o una 
división del trabajo para 
llegar a la solución

El problema es muy simple, 
su solución no resulta moti-
vadora de una investigación 
profunda.

No se propone realmente 
un problema a solucionar. 
Solo hay un escenario que 
antecede una serie de tareas 
a realizar.

Relación con los 
contenidos

Se distingue claramente (o 
es fácilmente explicable) 
WWla relación entre el(los) 
problema(s) o proyecto(s), 
las preguntas o condiciones 
que lo acompañan, con 
todos los contenidos 
conceptuales y procedimen-
tales que se pretende que 
permita desarrollar.

Se distingue (o se explica) 
la relación entre el(los) 
problema(s) o proyecto(s), 
las preguntas o condiciones 
que lo acompañan, y solo 
algunos de los contenidos 
conceptuales y procedimen-
tales que se pretende que 
permita desarrollar.

Es posible entrever, pero 
no se explica claramente, 
la relación entre el(los) 
problema(s) o proyecto(s), 
las preguntas o condiciones 
que lo acompañan, y los 
contenidos conceptuales 
y procedimentales que 
se pretende que permita 
desarrollar.

No hay ni se explica la 
relación entre el(los) 
problema(s) o proyecto(s), 
las preguntas o condiciones 
que lo acompañan, y los 
contenidos conceptuales 
y procedimentales que 
se pretende que permita 
desarrollar.

Tabla 1. ¿Cómo evaluar si el escenario está bien diseñado?

Fuente: Elaboración Propia (2018).

b. Determinar la información o las fuentes de información que se 
propondrá a los estudiantes revisar o consultar.

Con estudiantes de los primeros años de carrera o en sus primeras 
experiencias de ABP/ABPro, es recomendable proporcionarles las 
fuentes a las que pueden recurrir. En los programas de cada asigna-
tura se suelen recomendar lecturas obligatorias y complementarias; 
a medida que vayan adquiriendo experiencia se puede ir recompen-
sando la búsqueda y consulta de fuentes confiables no recomenda-
das por el académico.

c. Determinar el proceso y el tiempo que se les proporcionará a los 
estudiantes para cada etapa de desarrollo:

INACAP, en el “Manual de Estrategias Didácticas: Orientaciones para 
su selección” (2017), hace mención a las fases por las que debe transi-
tar el estudiante en su proceso de aprendizaje, bajo la estructura de 
un ABP o un ABPro. En este manual, por lo tanto, se persigue profun-
dizar en detalle en cada una de las etapas de desarrollo:

ETAPAS DESARROLLO ABP

1. Organización de los equipos de trabajo.

2. Revisión del problema.

3. Formulación de preguntas/objetivos de investigación.

4. Revisión bibliográfica personal.

5. Presentación y discusión de los resultados de la investigación.

6. Nueva revisión del problema a la luz de lo investigado.

7. Formulación y discusión de las propuestas de solución



3736

ETAPAS DESARROLLO ABPro
En el caso del ABPro la etapa 7 no es indispensable y hay tres etapas 
adicionales:

7. Planificación del Proyecto.

8. Diseño y elaboración del producto.

9. Presentación de los productos elaborados.

No hemos señalado la evaluación como una etapa del proceso, por-
que no lo es. La evaluación es algo que debe darse y atravesar todas 
las etapas. Sería un error decir que viene al final, porque ella debe 
estar presente en todo momento. Es por esta razón que la evaluación 
se propone como un capítulo especial de este manual.

 i. Organización de los equipos

En los modelos más ortodoxos de ABP/ABPro, el equipo de trabajo 
es uno solo de entre 8 y 12 miembros, que cuenta con el acompa-
ñamiento de un tutor. Así empezó a trabajarse en ABP en McMaster 
en sus orígenes y así siguen trabajando aún muchas instituciones 
de Educación Superior. La desventaja de ese modelo es que resulta 
poco económico, especialmente en los primeros años de formación, 
y poco práctico cuando la adopción de la estrategia es por parte de 
algunos académicos de una institución, pero no como un modelo 
curricular adoptado por todos. Esto implica que los académicos si-
guen recibiendo grupos numerosos de estudiantes y no tienen salas 
especialmente acondicionadas para el ABP/ABPro.

Se puede implementar el ABP/ABPro con grupos numerosos. Exis-
ten innumerables experiencias de cómo hacerlo. De hecho, en cada 
una de las etapas planteadas y descritas a continuación asumimos 
que se estará trabajando con grupos mayores a 15 estudiantes y en 
una asignatura regular. Considerando lo anterior, es que se sugiere 
trabajar en grupos de cuatro estudiantes máximo, esto permitirá el 
adecuado funcionamiento del equipo, facilitando lo propuesto por 
los Johnson (Johnson & Johnson, 1995): "Interdependencia positiva" 
y la "Responsabilidad individual", añadiendo la "heterogeneidad" al 
interior del equipo y "homogeneidad" entre los equipos.

1. ¿Cómo lograr que los equipos sean equivalentes entre sí y 
heterogéneos al interior?

Si permitimos que los mismos estudiantes sean quienes elijan li-
bremente a los miembros de su equipo, lo más probable es que se 
terminen constituyendo equipos con características absolutamente 
contrarias a las que proponemos, es decir muy homogéneos al inte-
rior y totalmente disparejos entre sí. Ello tendría como consecuencia 
que el mayor valor del trabajo cooperativo (aprender unos de otros) se 
vea sacrificado. Para que podamos aprender unos de otros, al interior 
de un equipo, necesitamos ser diferentes. Para garantizarlo, algunos 
académicos optan por organizar ellos los equipos. Frente a los estu-
diantes, para evitar su malestar, emplean el argumento de que en 
la vida real eso es lo que les ocurrirá. Esta manera de organizar los 
equipos puede presentarnos tres dificultades: el equipo tendrá que 
invertir algún tiempo, más o menos largo, en "acomodarse", es decir, 
en aprender a trabajar juntos. La calidad de los productos, además de 
la velocidad en producirlos, pueden verse sacrificadas. Finalmente, si 
se presenta alguna dificultad al interior de los equipos, lo cual es más 
que probable, los estudiantes acudirán al académico para que él solu-
cione el problema, ya que él lo creó, al incluir en el equipo a una o dos 
personas problemáticas o que tienen serias dificultades personales.

Para evitar tales inconvenientes es importante optar por una solu-
ción intermedia: los estudiantes elegirán a los miembros del equipo, 
pero en condiciones propuestas por el académico y que garanticen la 
heterogeneidad. Hay varias maneras de lograrlo:

• El académico invita a los que serán cabezas o capitanes de los 
equipos (seleccionados entre los más responsables y de mejor ren-
dimiento del grupo). El número de capitanes se decidirá pensando 
que los equipos resultantes tengan entre cuatro y cinco estudian-
tes. Estando los capitanes al frente, se le pedirá a cada uno que elija 
de entre los participantes a un compañero de equipo. Cuando cada 
equipo ya tenga dos integrantes, se les pedirá que cada equipo elija 
al tercero. Cuando esto esté, se les pedirá que elijan al cuarto y luego 
al quinto, si ese fuera el caso. Ello garantizaría que todos los equipos 
tuvieran miembros con diferentes niveles y características, pero que 
hayan sido convocados por ellos mismos.
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• La otra opción es elaborar cuatro o cinco listas con los nombres de 
los estudiantes del curso, asegurándose de que los integrantes de 
cada lista tengan rendimientos y habilidades semejantes. Puestas 
las listas en público, se pedirá a todos los estudiantes que formen 
equipos de cuatro o cinco estudiantes, según sea el caso, incluyendo 
a un solo miembro de cada una de las listas.

• Alguna vez, un académico planteó que había aplicado un test para 
determinar estilos de aprendizaje y había elaborado, con los resulta-
dos del test, cuatro listas. En cada una estaban los estudiantes que en 
el test se ubicaron en cada uno de los cuatro cuadrantes resultantes. 

Sea cualquiera de estas opciones, el resultado permitirá que los gru-
pos sean heterogéneos al interior y homogéneos entre sí, y que, ade-
más, cuando se presente un conflicto, los estudiantes no esperen 
que el académico "saque" del grupo a quienes ellos mismos incor-
poraron. Así, los estudiantes tendrán que asumir que la solución de 
conflicto es de su responsabilidad, pudiendo contar para ello con el 
apoyo del académico.

2. ¿Cómo asegurar la interdependencia positiva?

"La interdependencia positiva existe cuando los estudiantes perci-
ben que están vinculados con sus compañeros de grupo de tal forma 
que es imposible que uno triunfe sin que todo el grupo triunfe (e in-
versamente) y que tienen que coordinar sus esfuerzos con sus com-
pañeros para completar la tarea" (Johnson & Johnson, 1995, p. 28). 
 
La interdependencia positiva permite que los estudiantes se den 
cuenta que su trabajo beneficia a los demás integrantes del equi-
po y que el trabajo del equipo beneficia al individuo. Que trabajan 
compartiendo los recursos, proporcionando apoyo y aliento mutuo 
y festejando su éxito. 

Cuando la interdependencia positiva realmente existe: "Los esfuer-
zos de cada miembro del grupo son necesarios e indispensables para 
que el grupo tenga éxito (es decir, nadie puede ganar méritos por 

el trabajo de los demás); y debido a sus recursos, el papel que des-
empeña y las responsabilidades de la tarea, cada miembro del grupo 
contribuye de manera singular hacia el esfuerzo común" (Johnson & 
Johnson, 1995, p. 29).

Formas distintas fomentar la interdependencia positiva:

• Confluencia de puntos de vista diferentes: Se consigue cuando, an-
tes de cada tarea de equipo (p.e. hacer un listado de las preguntas/
temas sobre los que habrá que investigar), se pide a los participantes 
hacerla individualmente. Ello garantiza que en la discusión grupal 
todos tienen algo que decir y aportar. De lo contrario siempre lle-
varán la delantera los más rápidos o que hablan más fuerte, y los 
demás tendrán que contentarse con escuchar y aceptar porque no 
tuvieron tiempo para pensar.

• Interdependencia de metas: La tarea está completa cuando todos lo-
graron hacer lo que individualmente estaba comprometido, o cuando 
todos demuestran haber aprendido. No se acepta que algunos lo lo-
gren y otros no. Es responsabilidad del equipo que todos lo consigan.

• Interdependencia de recompensas: Cuando tratemos con detalle la 
evaluación, podremos profundizar en este aspecto que básicamente 
consiste en "premiar" a todos los miembros del equipo cuando todos 
hayan cumplido con su responsabilidad individual o dejar de hacerlo 
y "castigar" si alguno no cumplió. Ello garantiza que se "empujen" 
unos a otros para cumplir los compromisos individuales.

• Interdependencia de recursos: Cuando cada integrante del equipo 
cuenta con solo una parte de los recursos, información o materia-
les necesarios para completar la tarea asignada. Por ejemplo, en el 
“Manual de actividades: orientaciones para su selección, diseño e 
implementación” (pp. 14- 19, 2017), encontrará la actividad del “Rom-
pecabezas” basada en este tipo de interdependencia.

• Interdependencia de funciones: A cada integrante se le asignan fun-
ciones o tareas complementarias e interconectadas. Por ejemplo, si se 
tiene que investigar sobre preguntas diferentes, cada miembro ten-
drá que revisar la información buscando respuestas a la que le tocó.
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3. ¿Cómo promover la responsabilidad individual de todos los 
miembros del equipo?

Para que el trabajo en equipo funcione, es absolutamente indispen-
sable que cada miembro tenga no solo responsabilidades individua-
les, sino que se exija su cumplimiento y sea evaluado por él.

El aprendizaje en equipo es muy valioso, pero ello no significa que la 
evaluación es siempre evaluación del equipo y que la calificación ob-
tenida es igual para todos los miembros. Debemos tener en cuenta 
que el objetivo último es el aprendizaje y el desarrollo de las com-
petencias de nuestros estudiantes y que, si bien esto se logra mejor 
en un contexto de colaboración, el resultado es finalmente siempre 
individual. Cuando se trabaja en equipos debe haber una calificación 
grupal y otra individual, y la calificación individual debe tener siem-
pre más peso que la grupal. Lo contrario alienta la irresponsabilidad 
y el "colgarse" del más responsable del equipo, más allá que produce 
mucha insatisfacción y malestar entre los estudiantes.

Cuando describíamos cómo lograr interdependencia positiva, plan-
teamos una manera de asegurar la responsabilidad individual al pro-
poner la interdependencia de "premios". En el capítulo sobre evalua-
ción daremos más ejemplos de cómo conseguirla.

 ii. Revisión del Problema o de la solicitud del producto

Cuando los equipos ya se han organizado, la primera tarea es la lec-
tura y revisión del problema o de la solicitud del producto. Si este no 
es muy extenso se le podría dar una lectura en conjunto y en voz alta.

A continuación, la primera revisión debería ser individual, formulan-
do individualmente preguntas bajo la consigna: “¿Qué necesito sa-
ber para resolver el problema o para construir el producto?”

Algunos académicos piden que en la primera revisión cada estudian-
te subraye las palabras de significado desconocido y que luego las 
comparta con su equipo para, en primer lugar, discutir sobre su sig-
nificado y, en segundo lugar, buscarlo en un diccionario que debe 
estar siempre en posesión del equipo.

Otra opción es ir directamente a la revisión personal del problema y 
de la solicitud del proyecto formulando una lista de preguntas. 

 iii. Formulación de preguntas para orientar la revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica es mucho más rica y adquiere sentido si se 
hace para buscar respuesta a las preguntas que los mismos estu-
diantes han formulado. Una vez que cada estudiante formuló una 
lista de preguntas individuales, los equipos se vuelven a reunir para 
contrastar las preguntas individuales. Al cabo de esta contrastación 
caben dos posibilidades:

a) Que cada equipo formule las preguntas sobre las que realizará 
su búsqueda, aunque estas sean distintas a las que formularán los 
demás. De ser este el caso, es indispensable que las preguntas que 
orienten la revisión de cada equipo cuenten con el visto bueno del 
académico, ya que es posible que algunas preguntas no estén sufi-
cientemente centradas en el problema o no sean muy claras. Esta 
opción puede llevarse adelante si el número total de estudiantes es 
pequeño, ya que no podría haber un plenario con los resultados de la 
revisión bibliográfica, sino que cada grupo tendría que presentar sus 
respuestas directamente al académico.

b) Si el número total de estudiantes no es pequeño, es preferible op-
tar por esta segunda opción: Se le pide a cada equipo que formule 
entre cinco y diez preguntas que presentará al plenario. Se sortea 
luego el orden en el que presentarán las preguntas. Todos los equi-
pos presentarán primero una sola pregunta, buscando que estas no 
se repitan. En una segunda vuelta, presentarán una segunda, pro-
curando no repetir. Se pueden hacer una o dos vueltas más, solo si 
hubiera preguntas nuevas y relevantes, procurando que el número 
total de preguntas presentadas no exceda el 20. Si hubiera más pre-
guntas, lo que se sugiere es que no solo se proponga una nueva pre-
gunta, sino también a cuál de las ya formuladas debería reemplazar. 
Ello obligará a los estudiantes a precisar mejor las preguntas y evitar 
duplicaciones.

Lo que debe quedar claro es que la respuesta a todas las preguntas 
será buscada por los estudiantes y no respondidas por el académico. 
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 iv. Revisión bibliográfica personal

Una vez que el equipo o todos los estudiantes hayan decidido cuáles 
serán las preguntas que orientarán la revisión, se organiza y distri-
buye la tarea al interior de cada equipo.

Si se optó por que cada equipo tenga sus propias preguntas, el 
equipo debe distribuirlas entre los miembros, de tal manera que a 
cada quien le corresponda un número equivalente de preguntas a 
responder. Es de esperar que el académico señale cuál debe ser la 
bibliografía mínima a consultar. Lo recomendable es que todos los 
estudiantes revisen toda la bibliografía en búsqueda de respuestas a 
las preguntas que le fueron asignadas.

Si se optó por decidir en plenario cuáles serían todas las preguntas a 
contestar, se debería permitir que cada equipo escoja las preguntas 
que quiere responder, pero con la condición de que todas las pregun-
tas sean contestadas por al menos dos grupos distintos, para luego 
contrastar las respuestas. Cuando cada grupo ya tenga las preguntas 
asignadas, estas deben ser distribuidas entre sus miembros, asig-
nándoselas.

Esta revisión personal es algo que puede realizarse fuera del aula y 
si la magnitud de lo revisado lo requiriera, se puede también utilizar 
tiempo de clase para hacerlo.

Cada miembro del equipo debe cumplir con traer las respuestas a las 
preguntas asignadas en el tiempo previsto.

 v. Presentación y discusión grupal de los resultados de la   
 investigación personal 

Antes de que cada equipo presente ante el académico o ante el ple-
nario las respuestas a las preguntas que formuló o que le fueron 
asignadas, deben tener un tiempo para revisar, consolidar y garan-
tizar la coherencia de las mismas. Hecho esto las deben presentar.
Si la presentación se hace solo ante el académico, es importante que 
este señale cuáles de las respuestas requerirán una revisión más cui-
dadosa de la información o cuáles están poco precisas o son erró-
neas. No se trata de que el académico les dé la respuesta correcta, 

sino solo que señale que hay errores, para que sea el mismo equipo 
el que los rectifique.

Si la presentación se hace ante el plenario, se debe ir analizando res-
puesta por respuesta, contrastando las dos o tres respuestas dife-
rentes ante cada pregunta. Es importante también que el académico 
vaya señalando que existen vacíos o posibles errores, sin dar las res-
puestas correctas, sino planteando que los equipos deben profundi-
zar en su investigación, para superar el error o el vacío. 

En todos los casos, las respuestas correctas y completas deben ser 
aprobadas por el académico e indicarse que todos los estudiantes las 
tengan en cuenta, porque les resultarán indispensables para resolver 
el problema en cuestión.

Si hay respuestas que deben ser mejoradas o corregidas, debe darse 
un tiempo para hacerlo y en una ocasión posterior presentar y discu-
tir nuevamente las respuestas.

 vi. Nueva revisión del problema o de la solicitud de producto y 
 formulación de posible solución

Con toda la información obtenida en la investigación y discutida con 
los compañeros y el académico, los grupos deben volver al problema 
a analizarlo nuevamente y decidir si ya están en condiciones de pro-
poner una solución o de realizar la planificación de la construcción 
del producto.

De considerar que aún tienen vacíos de información para intentar 
formular una solución, es indispensable que realicen una tanda más 
de investigación.

De considerar que ya tienen todo lo que necesitan, pueden lanzarse 
a formular una solución al problema o a planificar el proyecto. La 
misma que presentarán en plenario para ser discutida con todos los 
compañeros.
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 vii. Discusión de propuestas de solución (solo para el ABP)

Cada uno de los equipos presenta la solución propuesta. De ser mu-
chos los equipos que deban presentar las suyas, sería aconsejable ha-
cer un plenario en dos momentos. En el primero se reúnen en círculos 
más pequeños, tres o cuatro grupos por círculo, y hacen una primera 
presentación en estos círculos. Antes de empezar se nombran uno 
o dos secretarios que se encargarán de convertir las presentaciones 
hechas por cada grupo en una sola que será llevada al plenario ge-
neral. De encontrarse soluciones disímiles, deben ser conservadas y 
presentadas al plenario general respetándose la discrepancia. 

En el plenario final o general, deben analizarse las discrepancias pre-
sentadas, no en búsqueda de cuál es la alternativa correcta, sino tra-
tando de entender por qué llegaron a conclusiones diferentes. Tener 
en cuenta que este momento de discusión es fundamental para la 
profundización en los conceptos trabajados durante todo el ABP.

1.1.1 Planificación del proyecto (solo para el ABPro)

Para la planificación del proyecto, se debe proponer a los estudian-
tes un esquema muy simple en el que se consignen: tareas, produc-
tos, plazo, responsable(s) e insumos necesarios. El punto final de la 
planificación es el producto final solicitado en la presentación y el 
plazo para su entrega final marca el límite temporal total. Una vez 
que cada equipo haya completado el diseño de su proyecto, muchos 
profesores aprovechan la elaboración de la planificación para ense-
ñar a los estudiantes el uso de algún software de planificación de 
proyectos como el MSProject o el LearnProject.

1.1.2 Diseño y elaboración del producto (solo para el ABPro)

Teniendo como guía el cuadro de planificación y el instrumento para 
evaluar el producto final, los estudiantes se lanzan a elaborar el pro-
ducto en los plazos establecidos. Lo ideal es que el producto se ela-
bore en los tiempos destinados a clase, para que los estudiantes pue-
dan contar con la asesoría y observación constante del académico.

Tabla 2. Cuadro propuesto para el diseño del Proyecto

TAREAS
¿Qué haremos?

PRODUCTOS
¿Qué resultado 
obtendremos?

PLAZOS
¿Para cuándo 
estará hecho?

RESPONSABLE(S) 
¿Quién o quiénes 
lo harán?

INSUMOS
¿Qué necesitaremos 
para hacerlo?

1.

2. 

3.

Producto Final Fecha última de entrega

Fuente: Elaboración Propia (2018).

1.1.3  Presentación de los productos elaborados (solo para el ABPro)

Aunque a algunos les podría parecer una etapa innecesaria, para los 
estudiantes es muy importante presentar en público lo que han pro-
ducido. Y mucho mejor si esa presentación se hace ante personas 
que no pertenecen a su propio grupo de compañeros, como sus pa-
dres, otros estudiantes, etc. 
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d. ¿Qué y cómo se puede evaluar cuando se hace uso de las estrate-
gias? Diseñar cómo se realizará la evaluación de lo que los estudian-
tes vayan realizando y produciendo.

 i. Todo puede ser evaluado. Funciona mejor si lo es.

Durante el ABP/ABPro, como cuando se emplea cualquier otra estra-
tegia didáctica activa, los estudiantes están trabajando y producien-
do permanentemente y evaluar todo lo que hacen resulta un buen 
reforzador de su esfuerzo. Sin embargo, el académico puede verse sa-
turado si piensa que evaluar todo implica leer con detenimiento todo 
lo que los estudiantes produzcan. Hay que determinar de antemano 
a qué prestarle mayor atención y a qué menos. Por ejemplo, los pro-
ductos individuales, que son los más y que serán revisados al interior 
de los equipos, no es necesario que sean leídos por el académico, 
bastará hacer un visto señalando que fue presentado. Los productos 
grupales sí merecen un mayor detenimiento, pero son los menos.

En relación a la calificación y al puntaje, la experiencia nos dice que 
todo debe tener un valor, cuidando que los productos más comple-
jos tengan más valor.

Al concluir el ABP/ABPro, si el académico se quiere cerciorar del nivel 
de aprendizaje alcanzado por cada uno de los estudiantes, es reco-
mendable tener una prueba que apunte a medir no la simple memo-
rización de la información, sino además de su comprensión, síntesis, 
análisis y evaluación de la misma. Para tener claro cómo formular 
preguntas de esta naturaleza y que permitan medir niveles cogni-
tivos más profundos, sugerimos revisar http://eduteka.icesi.edu.co/
articulos/EleccionMultiple . 

Además de evaluarse los contenidos o productos de aprendizaje, 
será importante evaluar la propia dinámica de trabajo en los equi-
pos, asignándole un peso significativo que se traduzca en una nota. 
Para ello puede emplearse la coevaluación, en la cual los estudiantes 
se evalúan unos a otros respecto de una serie de criterios especifica-
dos por el académico sobre su desempeño en el trabajo en equipo. 
Así, el académico puede emplear fichas donde estén especificados 
los criterios y solicitar a los estudiantes que le asignen un puntaje 
(por ejemplo, de 0 a 2) a cada uno de los miembros de su equipo res-

pecto de cada criterio. Luego de ello las notas que cada compañero 
asignó a cada estudiante se promedian obteniéndose una nota final. 
Es muy importante que el académico se asegure de que los estudian-
tes no se pongan de acuerdo previamente en asignarse un puntaje 
determinado y para ello conviene emplear instrumentos diferentes 
en cada ocasión (por ejemplo, fichas o entrevistas, etc.). A continua-
ción, presentamos un ejemplo de ficha de coevaluación:

En la siguiente tabla, elaborada y propuesta por Pease (2001), se pre-
sentan una serie de criterios para que cada estudiante evalúe a cada 
uno de los miembros de su equipo.

“En las columnas anota sus nombres y en las filas asígnales un pun-
taje de 0 (si no cumple nunca con el criterio mencionado), 1 (si lo 
cumple parcialmente) y 2 (si siempre lo cumple.) Te pedimos que 
analices objetivamente su desempeño, que reflexiones y seas muy 
honesto al asignarle los puntajes. Te recordamos que los miembros 
de tu equipo recibirán únicamente el puntaje total”.

Criterios Miembro del 
equipo 1

Miembro del 
equipo 2

Miembro del 
equipo 3

Asiste puntualmente a todas las 
reuniones programadas

Cumple con su parte del trabajo en los 
plazos estipulados 

Realiza su trabajo con un nivel óptimo de calidad

Propone ideas para el desarrollo del trabajo

No impone sus ideas sobre los demás miembros 
del equipo

Cumple los acuerdos y normas grupales

Total

Tabla 3. Ejemplo de instrumento de coevaluación para los estudiantes

Fuente: Pease (2001).
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Además de este instrumento, puede emplearse una Guía de Obser-
vación para evaluar el trabajo en equipo. El académico establece una 
serie de criterios a observar respecto del trabajo grupal en el aula y 
elabora una ficha por grupo. En ella deben incluirse criterios traduci-
dos en comportamientos observables de modo que el puntaje asig-
nado sea lo más objetivo posible. En una fecha elegida, el académico 
circula por el aula realizando anotaciones en las fichas. Cada aspecto 
observado debe traducirse en un puntaje (por ejemplo, de 0 a 2) el 
cual luego se promedia y se incluye en la nota de los estudiantes.

Si bien no es necesario avisar a los estudiantes de la fecha exacta en 
que se observará a su grupo –de modo que no asuman una postura 
en particular únicamente para esa ocasión–, sí es conveniente que 
al inicio del proceso se les explique que dichos criterios serán eva-
luados mediante la observación del académico. Ello, además, suele 
servir como un estímulo al desempeño de los grupos en el aula.

GRUPO: FECHA:

Criterio/comportamiento observable Puntaje (de 0 a 2)

Todos los miembros están presentes.

Antes de realizar la tarea, discuten acerca del mejor camino para llevarla a cabo.

No interviene o participa solo una(s) persona(s) en la discusión y/o tarea.

Se escuchan activamente entre sí (atienden al otro mientras habla, acogen las preguntas de los demás, 
debaten de manera asertiva, critican las ideas y no las personas…)

Manejan adecuadamente los conflictos (los hacen explícitos, discuten acerca de las soluciones posibles, 
toman decisiones al respecto)

Propician un clima de equipo agradable (de tolerancia, respeto, buen trato)

Se dividen el trabajo de manera proporcional de modo que todos los miembros estén realizando parte de 
la actividad.

Antes de entregar la tarea y/o producto, todos los miembros del equipo lo revisan y plantean 
modificaciones y sugerencias.

Total

Tabla 4. Guía de Observación para evaluar el trabajo en equipo

Fuente: Elaboración Propia (2018).

 ii. Asegurarse de que todos trabajen en el equipo y manejen todos  
 los contenidos

El reto a superar a la hora de plantear tareas para ser trabajadas en 
equipo es que la naturaleza de las mismas sea tal, que requiera del 
trabajo integrado y conjunto de todos los miembros. No debe ser, 
por tanto, una tarea que pueda realizarse individualmente, o en la 
que el trabajo pueda dividirse entre los miembros del grupo y termi-
ne siendo una mera suma del trabajo individual aislado. 

Así, por ejemplo, si el producto final a elaborar es un informe, pro-
ducto de una investigación, debemos garantizar que este no sea una 
suma de partes, donde cada estudiante realiza un capítulo y estos 
luego son unificados bajo un formato común; o si, por ejemplo, el 
producto final es un mapa conceptual, debemos garantizar que no 
sean uno o dos estudiantes los que lo elaboran a partir de la infor-
mación proporcionada por cada uno de los miembros. 

Es por ello que deberían solicitarse tareas o productos que tengan 
un nivel de complejidad tal que requieran de la cooperación de los 
estudiantes –del trabajo de todos y cada uno de ellos– para poder 
llevarse a cabo.
 
El que los productos sean elaborados por todo el equipo de estu-
diantes guarda relación directa con las actividades de trabajo que ha 
diseñado y programado el académico. 

Así, si el académico únicamente indica que para determinada fecha 
debe entregarse el producto terminado y no genera las condicio-
nes en el curso para el avance asesorado de dicho trabajo, ni para 
que cada miembro vaya realizando un trabajo individual que luego 
aporte a la construcción del producto final, este será sin duda una 
suma de partes inconexas, o habrá sido realizado únicamente por los 
miembros más motivados o estudiosos del equipo.
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La mejor manera entonces, de conseguir que el trabajo sea realmen-
te en equipo, es que el académico diseñe y desarrolle actividades 
que garanticen en primer término la responsabilidad individual. Para 
ello, conviene integrar la lógica de la actividad del rompecabezas a 
las actividades programadas, donde cada individuo tiene que traba-
jar una "pieza" y garantizar que los demás la comprendan, para luego 
sumar entre todas las diversas piezas y dar origen a un producto final 
nuevo y de mayor complejidad. 

De este modo el producto final no puede ser elaborado sin el trabajo 
previo e individual de cada uno de los miembros. Así, todo trabajo en 
equipo presupone mecanismos y tareas muy concretos que garanti-
cen la responsabilidad individual.

Conviene tomar en cuenta que, dadas las dificultades de los estudian-
tes para reunirse fuera del tiempo de clases, es mejor asignar como 
tarea para la casa los trabajos individuales (ej.: la lectura y resumen 
de un texto, la búsqueda bibliográfica, la resolución de preguntas, 
etc.) y más bien emplear el tiempo en clase para la realización de 
productos grupales que integren el trabajo individual realizado (ej.: 
un mapa conceptual que integre las distintas lecturas, una bibliografía 
elaborada sobre la base de la revisión efectuada por cada miembro, una 
pregunta integradora que incluya las preguntas respondidas por cada 
miembro, etc.).

Al asignar una tarea individual (por ejemplo, la lectura de un texto) 
es recomendable solicitar algún producto en el que el estudiante dé 
cuenta de la tarea realizada (por ejemplo, un resumen, mapa mental 
o conceptual, o la resolución de preguntas). De este modo tendre-
mos total certeza de que el estudiante realizó su parte del trabajo 
individual. 

Sin embargo, no es indispensable el corregir cada uno de esos pro-
ductos individuales. Para ello pueden emplearse diversas estrategias, 
tales como asignar a dicho trabajo un puntaje por el solo hecho de 
haberlo realizado y traído a clase (por ejemplo: 0 si no trajo el resu-
men y 2 si lo trajo), o pueden plantearse dichos trabajos individuales 
como una condición para la asistencia a la siguiente sesión (es decir, 
el estudiante que no trae el trabajo individual no puede participar del 
trabajo de la siguiente clase). 

De esta manera, el tiempo en el aula se usa como un espacio para 
ir trabajando los productos grupales, de modo que el académico se 
convierta en un asesor de las preguntas y dudas de los equipos y a 
su vez, vaya supervisando el nivel de avance de cada grupo respecto 
de sus productos. 

Si bien un adecuado diseño de las actividades a realizar influye en 
gran medida en el hecho de que los productos sean elaborados en 
forma grupal, es conveniente que, al momento de recibir los pro-
ductos finales, además de evaluarse los contenidos de aprendizaje, 
se tome un tiempo para evaluar que el producto haya sido efectiva-
mente elaborado en equipo y, por lo tanto, que todos los miembros 
manejen los contenidos trabajados.

Para ello, al momento de entregar un producto grupal, se puede reu-
nir al equipo y al azar hacer una pregunta integradora (que cubra va-
rios ejes del trabajo) a uno de los miembros del equipo. De no saberla 
cabalmente, se le puede dar oportunidad a uno más. Si ese tampoco 
sabe la respuesta el trabajo es devuelto. Puede usarse ese recurso 
o bien como condición para recibir el trabajo o bien como parte de 
la nota del producto final. De este modo se garantiza que todos los 
participantes manejen la totalidad de los contenidos, lo cual supone 
que haya habido un trabajo en equipo real de intercambio y cons-
trucción conjunta.

Otra estrategia que puede emplearse es aplicar una prueba indi-
vidual a todos los miembros de cada equipo el día de entrega del 
producto final, la cual contenga una o dos preguntas en las que se 
requiera integrar las distintas partes del trabajo realizado. Ello per-
mitirá evaluar en qué medida todos los integrantes conocen y ma-
nejan todos los contenidos del trabajo. El resultado de dicha prueba 
puede constituir parte de la nota del trabajo final (por ejemplo 5 o 10 
puntos de la nota.)

De acuerdo a la naturaleza del producto solicitado, conviene que el 
académico diseñe sus propias estrategias para evaluar que todos los 
integrantes manejen los contenidos del mismo. En cualquier caso, 
dichas estrategias deberán ser indicadas y explicadas a los estudian-
tes al inicio del proceso.
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a. La pregunta y la repregunta

Desde esta perspectiva, un rol fundamental del académico es fomen-
tar el diálogo entre los estudiantes y actuar más como mediador y 
como potenciador del aprendizaje que ayuda a negociar significa-
dos, que como enseñante. Los estudiantes aprecian que el académi-
co esté allí asesorando y ayudando siempre.

Recordemos siempre que el valor de estas estrategias, además de 
provocar motivación inicial, es que, si esta se mantiene, puede pro-
vocar una deseable profundización en los contenidos que se estén 

A diferencia de otros cursos en los que los es-
tudiantes realizan proyectos o investigacio-
nes grupales fuera de clase, en las asignaturas 

donde se emplea ABP/ABPro los estudiantes 
sienten que en el momento en que más los ne-

cesitan, los académicos están allí para apoyarles. 
Este tipo de atención, que les permite preguntar con 

más confianza y aclarar sus dudas oportunamente, ade-
más de asegurar que los procesos de aprendizaje fluyan al rit-

mo de cada estudiante y grupo de estudiantes, genera un vínculo 
afectivo particular entre los estudiantes y los académicos, y se es-
tablecen compromisos afectivos implícitos que empujan hacia ade-
lante e impiden defraudar a quien "está preocupado por mí".

Lo peculiar con estas estrategias es que el académico no ocupa la 
mayor parte del tiempo en exponer y explicar, sino en asesorar y 
acompañar a los estudiantes en sus lecturas, en sus discusiones y en 
la elaboración de las soluciones/proyectos. 

¿Cómo acompaña el académico el proceso de 
aprendizaje cuando se usa el ABP/ABPro?

5
trabajando. La profundización dependerá exclusivamente de la habi-
lidad del académico para no dar las "respuestas correctas", sino para 
hacer las preguntas que mantengan la curiosidad y el suspenso en 
niveles altos.

En el ABP/ABPro el académico debe convertirse en un Sócrates, aun-
que ello implique "morderse la lengua" para no soltar las respuestas 
a las preguntas que los estudiantes hagan.

b. Orientar sin dirigir

La diferencia entre orientar y dirigir es que quien orienta dice o in-
dica por dónde convendría ir, mientras que el que dirige, se pone 
delante y conduce. Esto último es lo que el académico no debe hacer, 
no le toca llevar de la mano a los estudiantes, a lo más orientarles 
cuando se están perdiendo y ayudarles a regresar por el camino en 
el que iban bien.

c. La retroalimentación que permite descubrir el error y aprender

Los seres humanos necesitamos cometer errores para aprender, 
pero, más que solo cometerlos, necesitamos darnos cuenta del error 
cometido y, sobre todo, de por qué es un error. Al académico no le 
toca decirles a los estudiantes dónde hay un error y en qué consiste, 
cuando mucho decirles "veo un error" sin decir dónde y por qué lo es. 
Si el académico me dice que cometí un error y me lo señala, yo creeré 
en su palabra, porque es el académico, pero probablemente no en-
tenderé por qué eso es un error y, lo más probable, será que vuelva a 
cometerlo muchas veces más, porque seguiré sin darme cuenta de 
que es un error y por qué lo es.

La retroalimentación más adecuada en el ABP/ABPro es la que hace 
pensar, la que intriga, la que ayuda a descubrir por sí mismo al es-
tudiante en qué se equivocó y por qué eso es un error y por qué lo 
cometió.
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d. La clase es el espacio para la discusión en pequeños equipos. 
Evitar el trabajo de equipo fuera de clase.

Cuando el trabajo y la discusión en equipo son encomendados para 
fuera de clase, pocas veces funciona y da resultados. Primero porque 
a los estudiantes, que usualmente están llevando otras asignaturas 
y tienen un sinnúmero de actividades, les cuesta trabajo encontrar 
horarios y lugares en los cuáles coincidir y reunirse fuera de clase. 
También porque es muy probable que cuando estén trabajando, si 
lograron encontrar un tiempo y un lugar donde juntarse en equipo, 
se encuentren con alguna duda o dificultad y –dado que no tendrán 
al lado al académico que les ayude a salir del embrollo– lo más pro-
bable es que se frustren y se queden sin resolver, con toda la desmo-
tivación que ello produce.

Fuera de clase funciona muy bien el trabajo y la investigación indi-
vidual, pero la discusión y la producción grupal es mejor que se dé 
en el aula, en el tiempo que ya todos tienen destinado para ello y 
contando con la presencia del académico.
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INACAP es un sistema integrado de Educación Superior, constituido por la 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP, el Instituto Profesional INACAP 
y el Centro de Formación Técnica INACAP, que tienen Misiones afines y 
comparten Valores Institucionales.
 
El Sistema Integrado de Educación Superior INACAP y su Organismo 
Técnico de Capacitación INACAP están presentes, a través de sus 26 Sedes, 
en las 16 regiones del país.
 
INACAP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. 
Su Consejo Directivo está integrado por miembros elegidos por la 
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Corporación 
Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS) y el Servicio de Cooperación 
Técnica (SERCOTEC), filial de CORFO.
 


