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Resumen
El presente estudio es una investigación cuantitativa que busca describir el
efecto de una innovación pedagógica en las planificaciones docentes. La capacitación
docente, de la cual participaron diez docentes de la sección secundaria de una unidad
educativa particular bilingüe de la ciudad de Guayaquil, introdujo la metodología de
Aprendizaje Basado en Problemas utilizando el diseño de planificación inverso. El
objetivo principal de la capacitación fue la elaboración de la planificación de una unidad
siguiendo la metodología y diseño modelados. Se analizaron las planificaciones pre y
pospruebas en sus tres etapas según el diseño Backwards Design de Wiggins y McTighe
y los elementos del ABP introducidos por Barrows para lo cual se utilizó una rúbrica de
evaluación creado para ese propósito. Mediante el uso de la prueba Wilcoxon y Anova,
se obtuvieron resultados que muestran que la capacitación docente tuvo un efecto
positivo en las planificaciones de los docentes participantes quienes mejoraron de
niveles de comprensión ingenuo y principiante a niveles aprendiz y maestría.
Palabras clave: capacitación docente, planificación, diseño inverso, ABP, aprendizaje
basado en problemas
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Abstract
This quantitative research seeks to describe the effect of a pedagogical
innovation in educational planning. The teacher training, in which ten teachers of a
private bilingual high school of the city of Guayaquil participated, introduced the
Problem-Based Learning methodology through the use of Backwards Design. The main
objective of the training program was to design one unit following the methodology and
planning design presented. The ten plans done as pre and post-tests were evaluated in
each of the three stages of Backwards Design proposed by Wiggins and McTighe and
the elements of PBL introduced by Barrows using a rubric designed for that specific
purpose. Using the statistic tests Wilcoxon and Anova, the results obtained prove that
the teacher training program had a positive effect in the planning of the teachers who
increased their level of understanding from naive and novice to apprentice and master.
Key words: teachers training, planning, Backwards Design, PBL, Problem-based
learning
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Glosario de Abreviaturas y Símbolos
ABP: Aprendizaje Basado en Problemas
ABPY: Aprendizaje Basado en Proyectos
AF: Actividades finales (en posprueba; Etapa 3 diseño inverso)
AI: Actividades inicial (en preprueba; Etapa 3 diseño inverso)
CF: Comprensiones finales (en posprueba; Etapa 1 diseño inverso)
CI: Comprensiones inicial (en preprueba; Etapa 1 diseño inverso)
DF: Desempeños finales (en posprueba; Etapa 2 diseño inverso)
DI: Desempeños inicial (en preprueba; Etapa 2 diseño inverso)
MdC: Método de Casos
TIC: Tecnología de la Información y Comunicación
TC: Trabajo Colaborativo
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
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Introducción
La información que se maneja en el mundo actual está en permanente evolución.
Tal como fuera planteado por McLuhan (1998), las personas viven en una aldea global
que otorga inmediatez a la información a la que se está expuesto a través de los medios
de comunicación. Tünnermann (2013) afirma que ésta experiencia puede resultar
positiva o negativa, dependiendo de la preparación académica que se tenga.
El ámbito de la educación no ha resultado indemne frente a esta influencia, ya que
los contenidos aprendidos quedan rápidamente obsoletos. Es por ello que el docente
debe buscar desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas y tener además un
control adecuado de los recursos de aprendizaje y experiencias en tareas de resolución
de problemas y no únicamente una lista de contenidos curriculares (Yáñez, 2014). De
otra manera se compromete el desarrollo de habilidades específicas que debieron ser
aprendidas al inicio de la vida laboral y que al no estar presentes, impiden la ocupación
de las vacantes laborales (Hernández, 2012).
A pesar de que la sociedad demanda cambios a los futuros trabajadores, son los
docentes los que deben hacer que dicho cambio ocurra dentro del aula. Para cumplir con
los nuevos desafíos, los docentes deben adaptarse tanto a los cambios metodológicos
como los contenidos en sí (Bozu y Canto, 2009). Por ésta razón, Tünnermann (2013)
sugiere que el docente debe lograr que el profesional universitario se forme dentro de un
currículo flexible, con la habilidad cognitiva de resolución de problemas, y capacidad
para adaptarse al cambio y esto se puede lograr únicamente si el docente asume “la
necesidad de poseer herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que le
permitan conocer a profundidad el medio y a sus educandos […] y estar en permanente
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actualización” (pp.7, 13). Sin embargo, la UNESCO sugiere que sea el docente de nivel
secundario quien, por la carga horaria de las asignaturas y a la edad de los estudiantes,
desarrolle las denominadas “competencias para la vida” (Calidad de la educación y
competencias para la vida, 2004, s.p).
En este sentido, “la planeación desarrollada por el maestro, puede representar la
diferencia en el cumplimiento de las metas socialmente esperadas en la formación de los
futuros profesionales y ciudadanos” (Rueda, 2011, s.p.), entendiéndose la planificación
como la expresión de un “cuerpo de políticas que intentan traducirse en orientaciones
para la acción de los agentes directamente involucrados en el funcionamiento del
sistema escolar” (Rueda, 2011, s.p.).
Desde una visión tradicional del aprendizaje se ha considerado al docente como eje
fundamental de la planificación. Sin embargo, con el advenimiento del pensamiento
constructivista, se ha trasladado el interés hacia el proceso desarrollado por el aprendiz
y cómo este vive la experiencia de aprendizaje (Crisol, 2012), siendo para ello
fundamental modificar la manera tradicional de planificar las experiencias de
aprendizaje para que sean significativas para los estudiantes.
Considerando este nuevo paradigma, el Modelo de Diseño Inverso (Backward
Design) constituye un marco que ayuda a los profesores por medio de sus tres etapas
repensar la manera en la cual planifican, ya que se invierte el orden de prioridades. Es
decir, primero se establecen las comprensiones duraderas y metas de aprendizaje, luego
se definen los desempeños auténticos y finalmente se planifican las actividades que
permiten alcanzarlas, especificando claramente qué necesitan hacer los estudiantes para
construir su aprendizaje siendo necesario fundamentarlo sobre las competencias que han
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sido desarrolladas e intereses de los estudiantes, entre otras variables (Wiggins y
McTighe, 2005).
De acuerdo a Orcés (2015), “el modelo instruccional que ejemplifica mejor la
teoría constructivista es el Aprendizaje Basado en Problemas” (p. 170), ya que “el
proceso de enseñanza-aprendizaje debe modelar y preparar a los estudiantes para el
autoaprendizaje necesario para ser participantes efectivos en una comunidad y para ser
profesionales exitosos” (Orcés, 2015, p.170).
Históricamente, el Ecuador ha tenido una educación de baja calidad con
programas de estudio obsoletos y docentes desmotivados (Luna, 2014). En el año 2012
el Ministerio de Educación de Ecuador estableció los estándares mínimos de
aprendizaje en la educación pública y privada ecuatoriana y el rol del docente de calidad
quien “planifica mediante la definición de objetivos acordes al nivel y al grado/curso
escolar, al contexto, a los estilos, ritmos y necesidades educativas de los estudiantes,
tomando en cuenta el currículo prescrito y los estándares de aprendizaje; […] y,
selecciona y diseña recursos didácticos que sean apropiados para potenciar el
aprendizaje de los estudiantes” (Estándares de Calidad Educativa, 2012, p. 12).
Para lograrlo, los docentes deben revisar y modificar su metodología de enseñanza
para adaptarse a su nuevo rol en el siglo XXI (Bozu y Canto, 2009). Sin embargo, es
lógico que los docentes recurran a lo que les resulta más familiar y a la metodología
tradicional que dominan (Zabalza, 2011).
Para esta investigación, se propuso una capacitación docente que permita a los
profesores aprender a planificar haciendo uso del Diseño Inverso siguiendo la
metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia fundamental
de aprendizaje ya que “los conflictos cognitivos o el desconcierto, son los estímulos
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para el aprendizaje y determinan la organización y naturaleza de lo que es aprendido”
(Savery y Duffy, 1996, p. 1). Por lo que el ABP resulta más conveniente que otras
metodologías dinámicas dentro del enfoque constructivista.
Se considera necesaria la propuesta para resolver un problema real dentro de una
unidad educativa particular bilingüe de la ciudad de Guayaquil ya que , según un sondeo
inicial, los docentes especificaron dos limitaciones en relación a su planificación
docente. La primera es la falta de tiempo necesario para lograr una planificación de
calidad de cada asignatura a su cargo que en promedio es de 4 a 6. La segunda
limitación es la falta de conocimiento en metodologías dinámicas especialmente de los
docentes que obtuvieron su título universitario en docencia hace más de 20 años y de
aquellos docentes empíricos quienes tienen título universitario en carreras no afines a la
educación pero que en ella han encontrado su vocación. (Comunicación Personal,
2015). Caballero (2014) confirma que la edad de los docentes es determinante en las
metodologías que utilizan como consecuencia del plan de estudios al que fueron
sometidos en la universidad ya que ha cambiado con los años. Aunque la innovación no
tiene como finalidad resolver el problema de la falta de tiempo para la planificación, la
innovación si propone solucionar en gran medida el problema de falta de conocimiento
sobre la planificación centrada en el desempeño y aplicación de la metodología ABP.
Ribeiro (2011) indica que otro de los principales motivos por los que no se aplican
metodologías dinámicas es que muchos docentes pretenden tener el control de los
contenidos y de la clase, y temen perderlo si utilizan otras metodologías que requieren
que el estudiante investigue fuera de clase. Zabalza (2011) incluso califica de
“traumático” para el docente pasar de una metodología tradicional a una metodología
dinámica (p. 80).
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La investigación además pretende incentivar a los docentes a iniciar un proceso de
cambio hacia el uso de metodologías dinámicas por medio de la experiencia del ABP.
Se espera también replicar en un futuro la investigación en las sucursales de la unidad
educativa en Salinas y Manta y motivar a otros centros educativos a implementar
programas de capacitación docente en Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) a nivel
local y nacional.
Estudios relacionados a la aplicación de la metodología ABP de los últimos
cinco años fueron revisados para conocer tanto la metodología aplicada en cada uno
como los resultados obtenidos. Los más representativos son los realizados en la
Universidad San Sebastián de Chile, en New South Wales Institute of Teachers, y en la
Universidad de Sao Paulo.
La Universidad San Sebastián de Chile ha implementado la metodología ABP en
estudiantes de Primer año de la Carrera de Educación Diferencial. Los resultados
obtenidos fueron los esperados, ya que el 70% de los estudiantes obtuvieron un
promedio superior a 6 sobre 7, lo cual demuestra el buen desarrollo de la metodología.
Además, los estudiantes indicaron que “lograron conocer y aplicar una estrategia
general de resolución de problemas que puede ser utilizada en contextos reales” (Jofré y
Contreras, 2013, p. 99). Sin embargo, consideraron que tuvieron muchos instrumentos
de medición (informe final de resolución de problemas, portafolio, exposición oral
grupal, auto-evaluación, co-evaluación, checklist del docente) lo cual hizo que las
calificaciones no fueran consistentes (Jofré y Contreras, 2013).
Por otra parte, Etherington (2011) presentó los resultados exitosos obtenidos al
utilizar la metodología ABP en un programa educacional tradicional de formación de
maestros de primaria en Gales. El estudio incluyó 150 estudiantes de docencia quienes
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escogieron su propio problema a resolver y lo presentaron en una feria de ciencias local.
Los resultados y la experiencia en el rol de estudiantes motivaron a los futuros docentes
a querer implementar la resolución de problemas en un contexto real.
Otro estudio donde se implementó el ABP en estudiantes de docencia fue
publicado por Ribeiro en 2011. Las ventajas mencionadas por los participantes fueron
que la metodología contribuyó significativamente a su crecimiento profesional como
futuros docentes ya que muchas veces se considera más el conocimiento académico que
el rendimiento pedagógico. El éxito del proyecto también tiene relación con hacer las
clases más dinámicas e intelectualmente desafiantes, y entender cómo piensan los
estudiantes. Sin embargo, también se mencionaron limitaciones en el estudio como la
resistencia de los docentes a no saber algún concepto, incertidumbre de no cubrir todos
los temas del syllabus, y el no poder posponer correcciones.
En relación al Backwards Design, no se registran muchos programas de
capacitación o formación docente. A nivel internacional, la Universidad Nacional de
Salta ha implementado un programa de actualización docente en la Facultad de
Ciencias Naturales. El estudio midió el impacto de la innovación a través de las
apreciaciones de los docentes (Moreno, Marrupe y Valdés, 2010).
En el Ecuador han sido publicados estudios relacionados a la planificación
docente utilizando éste diseño. Ambos estudios son tesis de posgrado de la Universidad
San Francisco de Quito. El primero tuvo como objetivo evaluar los efectos del
Backwards Design en los niños de kínder (Rubio, 2007), por lo que se considera que a
pesar del uso de la herramienta, el enfoque no tiene relación alguna con la presente
investigación. El segundo estudio midió la correlación entre el tiempo designado a la
planificación siguiendo el formato Backwards con el desempeño en el aula (Roldán,
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2012). Por lo que se considera que no hay estudios similares en Backwards Design
como herramienta para introducir la metodología ABP.
El presente estudio consideró las ventajas y limitaciones de los estudios ya
realizados con docentes sobre ABP y Backwards Design como base para el diseño del
mismo. Sin embargo, algunas de las limitaciones se encuentran vinculadas a los
docentes participantes, y a las actividades propias de la institución. Es válido recalcar
que durante las jornadas de capacitación docente, se realizaron otras actividades
relacionadas a los exámenes remediales y citas con padres de familia. Si bien los
horarios para cada actividad estuvieron delimitados, la atención de los docentes
coordinadores de estudios (tutores) estuvo dispersa al momento de desempeñar lo que la
planificación de la capacitación propuso.
.Considerando los desafíos planteados y los estudios similares realizados, la
pregunta de investigación es ¿Cuál es el efecto de una capacitación docente en el nivel
de comprensión de la metodología ABP a través del diseño Backwards Design en la
planificación docente de una unidad educativa particular de Guayaquil?
Revisión de la Literatura
La educación ha dejado de ser una mera transmisión de conocimientos del docente
hacia sus estudiantes. Por este motivo es necesario revisar el quehacer docente y los
cambios que de ellos se espera. En éste apartado se profundiza en temas relacionados a
las variables de investigación: capacitación docente, planificación docente y otros temas
complementarios para una mejor comprensión del problema y de la propuesta de
innovación, que es la capacitación docente.
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La Capacitación y Actualización Docente
La educación tradicional viene de la mano de la capacitación docente tradicional,
la cual indica que el docente debe formarse en los contenidos de su área de enseñanza y
en su transmisión. Por lo tanto, la capacitación docente se enfocaba básicamente en el
dominio de los contenidos que debía transmitir. Y en donde el que posee el saber posee
también el poder. (Lozano y Mercado, 2013)
La capacitación docente actualmente debe distar mucho de ese enfoque tradicional
y más bien debe convertirse en “actor fundamental del proceso educativo” tal como
indica Villagómez (2012, p. 116). Lobato y Madinabeitia (2011) señalan que las
motivaciones docentes son más intrínsecas que extrínsecas, especialmente a la hora de
la actualización del conocimiento y las destrezas profesionales. Por lo que debería ser el
docente quien busque actualizarse sobre todo en nuevas metodologías.
Gonzales (2012) establece que el rol del docente actual “exige una correcta
preparación, tanto para la adquisición de conocimientos y actualización de los mismos,
como para el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas exigibles en una sociedad en
permanente cambio”. (p. 9) Por lo cual, un docente actualizado es necesario para
cumplir las metas educativas que se han planteado el Ministerio de Educación del
Ecuador.
El modelo de cuatro niveles de evaluación de acciones formativas presentado en
1959 por Donald Kirkpatrick puede ser aplicado en las capacitaciones docentes a pesar
de hacer sido concebido para empresas. El modelo presenta cuatro aspectos (reacción,
aprendizaje, comportamiento y resultados) que evalúan la productividad y/o rentabilidad
de un curso de formación (Jiménez, s.f.).
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Kirkpatrick (2006) establece que cada nivel tiene una acción específica. El nivel
1 es la reacción, como su nombre lo indica, evalúa la manera en la que los participantes
reaccionan a la acción formativa, sea ésta seminario, taller, u otros. El autor indica
también que no solo es necesario obtener una reacción sino que ésta sea favorable
(Kirkpatrick, 2006). El siguiente nivel de evaluación es el nivel 2, de aprendizaje, el
cual corresponde al cambio que se genera gracias a la acción formativa. En términos
educativos, los conocimientos previos comparados con los nuevos conocimientos. El
nivel 3 corresponde al comportamiento o conducta. Dicha conducta está dada por cuatro
condiciones: que la persona desee cambiar, sepa cómo cambiar, trabaje en el ambiente
correcto, reciba un beneficio (ya sea interno o externo) gracias a dicho cambio.
Finalmente, el nivel 4 evalúa los resultados que se derivan de la asistencia de los
participantes a la acción formativa (Kirkpatrick, 2006).
Otro aspecto dentro de la capacitación docente es lo que se conoce como
mentoría educativa. La mentoría educativa se define como una “Relación formal o
semi-formal entre un senior o mentor, y otro individuo con menos experiencia o
mentorizado” (Risquez, s,f, p. 7). Risquez también indica que la mentoría no
estructurada es aquella que ocurre en un ambiente de confianza.
Es en España donde el uso del ABP ha sido promovido gracias a las nuevas leyes
de educación superior y la creación de la Comisión para la Renovación de las
Metodologías Educativas (Arpí, et al., 2012, Latasa, 2012). Un ejemplo es la
Universidad del País Vasco, la cual utiliza el Programa de formación del profesorado en
metodologías activas de enseñanza (ERAGIN) e incluye el módulo ABP, el cual ha
tenido exitosos resultados con los estudiantes y comentarios positivos de los docentes
participantes (Guisasola y Garmendia, 2014).
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Kolmos (2011) describe el programa de la UNESCO Chair for Problem Based
Learning in Engineering Education, el cual ha implementado -a través de simposios,
capacitaciones, programas de posgrados, consultorías y talleres de socialización de
experiencias- la metodología ABP en universidades de países como Tailandia, Malasia,
India, Dinamarca y Australia en la carrera de ingeniería. Desde el año 2007, han
formado docentes con el objetivo de crear una sociedad de investigadores y académicos
trabajando con el ABP.
En Latinoamérica, en universidades como la Universidad de Atacama y la
Universidad San Sebastián, ambas en Chile, los estudiantes de las carreras de Educación
son enfrentados a problemas comunes de la docencia como parte del currículo. De ésta
manera, se les permite vivir la experiencia de ésta metodología que más adelante
utilizarán como docentes en servicio (Jofré y Contreras, 2013; Labra, Kokaly, Iturra,
Concha, Sasso, y Vergara, 2011). Esto indica, que las nuevas generaciones de docentes
están siendo preparados -en algunas universidades- como agentes de cambio.
En Ecuador, se registran algunas capacitaciones en metodología ABP a docentes
de nivel universitario. Uno de ellos es el realizado por la Escuela Politécnica del Litoral
(ESPOL) dentro del marco del “Programa de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente”, en el año 2009. Según indicó el capacitador Jorge Flores (2015), los
docentes que participaron pudieron más adelante poner en práctica lo aprendido con sus
propios estudiantes en diversas carreras (Comunicación Personal, 2015).
Otras capacitaciones docentes en la metodología ABP incluyen la Universidad
Técnica Equinoccial y la Universidad Central del Ecuador en Quito. Sin embargo,
ambas universidades dirigen las capacitaciones exclusivamente a los docentes de la
carrera de Medicina (Curso Facultad de Ciencias Médicas, 2015, Vásconez y Alomia,
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s.f.) A nivel de educación básica superior (secundaria), no se conocen capacitaciones
docentes en ABP.
La Andragogía
Con la intención de separar la educación del niño de la del adulto, la UNESCO
propuso la palabra Andragogía para referirse a la educación permanente del hombre
(Ortiz, 2009). Félix Adam fue quien creó la Teoría Andragógica “donde se exalta el
pensamiento liberador a través del cual el ser humano no tiene frontera, ni edad, ni
tiempo su proceso de eterno aprendizaje” (Adam, E., 2014, p.75). Adam (1987) además
acuñó la palabra como “la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al
hombre en cualquier período de su desarrollo psicobiológico en función de su vida
cultural, ergológica y social” (p 42).
Una característica de la educación para adultos es que no existe una jerarquía
entre educador y educando. Por el contrario, el educador debe aprovechar las
experiencias de los educandos ya que varía de acuerdo a su contexto profesional,
cultural, económico, social, etc. lo cual hace del aprendizaje un recorrido único para
cada individuo (Adam, 1987, Aranda et. al, 2012). Adam (1987) también explica que el
educador debe considerar también los motivos por los que los educandos se encuentran
adquiriendo nuevos conocimientos y acercarlo a satisfacer sus intereses.
Aranda et al. (2012) señalan que “a medida que el ser humano avanza en edad, si
bien aumenta su experiencia acumulada especialmente en las relacionadas con el diario
vivir, , disminuyen aquellas que tienen más relación con los procesos biológicos de
maduración mental” (p. 5) por lo cual es coherente que la capacitación docente siga la
línea de las metodologías activas de aprender haciendo en lugar de un enfoque
memorista.
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La Planificación Docente
La labor educativa no se limita a lo que el docente puede hacer con sus estudiantes
dentro del aula, pues tras un docente de calidad existe o debiera existir una exhaustiva
planificación tal como ocurre con otras profesiones como la arquitectura. Como indica
el Ministerio de Educación de Ecuador (2014), “Un docente que no planifica
difícilmente puede desarrollar destrezas en sus estudiantes y lograr aprendizajes
efectivos” (s.p.). Gonzales (2012) añade que los docentes deben planificar sus cursos en
base a las características individuales y grupales de sus estudiantes. Wiggins y McTighe
(1998) indican que los docentes son diseñadores tanto de currículos como de
actividades.
Tal como indica Danielson (2007), los docentes tienen cuatro dominios. El
primero de ellos es la planificación y preparación el cual se describe como el trabajo
tras bastidores que realiza el docente. Ander (1993) resalta cuatro fuentes a los que el
docente debe recurrir al momento de diseñar la planificación, los cuales son el currículo
dispuesto por el Ministerio de Educación, el proyecto educativo de la unidad educativa,
el contexto en que se va a aplicar, y la práctica educativa que se ha tenido en la unidad
educativa.
Torrealba et al. (2010) remarcan la importancia de la planificación docente al
indicar que
el proceso de planificación de la enseñanza resulta fundamental para trazar
deliberadamente el conjunto de actividades didácticas que garanticen el alcance de
los fines y objetivos educativos pautados, requiriéndose del docente, la
conducción, organización, coordinación y control de las actuaciones del
alumnado, representantes y actores comunitarios bajo la aplicación de procesos
gerenciales específicos para el desarrollo de un proceso educativo participativo y
significativo (pp. 35-36).
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Por lo que, el docente debe ser quien tome las riendas de un cambio en el diseño
curricular. Como señala Danielson (2007), los educadores deben ser selectivos al
momento de determinar los temas y conceptos críticos en una asignatura, y a cuáles se
les asignará más tiempo para garantizar el aprendizaje.
El desafío del docente es saber cuándo utilizar metodologías activas y cuando una
más tradicional (Danielson, 2007). Es lógico que la educación tradicional se planifique
de igual manera. Es decir, como indica Casanova (2012), una planificación tradicional
propone una gran cantidad de contenidos conceptuales que los estudiantes deben
memorizar. Es común, entonces, que los docentes, basados en esta escuela, recurran al
“tratamiento burocrático de un saber” que es el examen (Ander, 1993, p. 24).
Dentro de la planificación tradicional, dos modelos resaltan. El modelo
academicista y el conductista. El modelo academista se enfoca en la memorización de
conceptos. Por lo tanto, el tipo de planificación relacionado es el que se conoce como la
sábana, la cual es
una enumeración de conceptos que los estudiantes deberán aprender en un
determinado lapso de tiempo, sin importar cómo ni para qué […] y no permite
observar la coherencia de una unidad didáctica a través de la metodología
empleada. Por lo tanto, tampoco contempla la posibilidad de evaluar el proceso de
aprendizaje, sino solamente el producto de la acumulación sucesiva de
aprendizajes (Flores, 2013, s.p.).
Por otro lado, el modelo conductista introdujo las pruebas estandarizadas como
“las preguntas de opción múltiple, los 'verdadero o falso', los 'términos pareados', etc.”
por lo que los estudiantes continuaban aprendiendo memorizando los contenidos. En
éste modelo, la planificación del docente es casi nula ya que se limita a seguir el libro de
texto, sus contenidos y los objetivos que ahí se indican (Flores, 2013, s.p). En resumen,
el gráfico 1 presenta el modelo tradicional de enseñanza y planificación.
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Gráfico 1. Formato modelo tradicional de planificación
Tomado de: Martínez, E. (s.f.)

Sin embargo, considerando el nuevo rol del docente de orientador y guía en lugar
de transmisor y teniendo en cuenta lo que se espera del bachiller, la planificación poco a
poco ha dejado de ser una lista de contenidos y actividades, e incluye los aprendizajes
esperados a partir de las cuales se van a lograr esos aprendizajes.
En Ecuador, el formato de la planificación docente ha sido estandarizado para
todas las unidades educativas tanto públicas como privadas de nivel secundario y ha
sido denominada como planificación por bloques. (Anexo 1)
Sin embargo, dentro de la planificación semanal o parcial, otros diseños y
formatos pueden ser utilizados. Uno de los menos conocidos en el contexto local es el
Backwards Design, el cuál será el que se utilizará en la capacitación docente de la
presente investigación.
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Backwards Design
Se ha considerado efectivo el uso del diseño inverso o Backwards Design pues su
objetivo es invertir la manera de planificar de los docentes. La principal ventaja de éste
diseño es poder establecer claramente el destino al que se quiere llegar para que los
pasos que se sigan, puedan guiar en esa dirección (Wiggins y McTighe, 1998).
Wiggins y McTighe (1998) sugieren empezar por el final, es decir, por los
resultados deseados o comprensiones duraderas para luego diseñar las actividades o
evidencias de aprendizaje, puesto que normalmente los docentes hacen todo lo contrario
por el miedo a no cubrir todo el contenido curricular. Esto es exactamente lo que la
capacitación docente busca lograr, que el docente se enfoque en el objetivo, en las metas
que quiere lograr y que el libro de texto se convierta solo en un recurso más para lograr
esos objetivos.
El Backwards Design se ha dividido en tres etapas las cuales se presentan en el
gráfico siguiente

Etapa
1:Identificar los
resultados
deseados

Etapa 2:
determinar
evidencia
aceptable

Etapa 3: las
experiencias y
la instrucción
son
planificadas

Gráfico 2. Etapas del Backwards Design
Elaboración propia
En la primera etapa, se consideran los objetivos de la materia y de la unidad que
se quiere planificar, se revisan los currículos y expectativas que exige el estado
(Ministerio de Educación – en el caso de Ecuador). El docente debe priorizar, entre
todos los contenidos del currículo, cuáles comprensiones quiere que sus estudiantes
logren (comprensiones duraderas) (Wiggins y McTighe, 1998).
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Para lograr que los docentes establezcan su “gran idea”, el gráfico 3 puede ser de mucha
utilidad.

Tener familiaridad con ello

Importante conocer y saber hacer

Comprensión duradera

Gráfico 3. Estableciendo Prioridades Curriculares (Wiggins y McTighe, 1998)
El círculo más grande corresponde a lo que el estudiante –a criterio del docentepuede tener familiaridad. Es decir, recursos, habilidades y temas que se pueden
mencionar pero que no es el tema central. Pueden ser conceptos complementarios de
una asignatura. El círculo de la mitad corresponde a lo que es importante conocer y
saber hacer. Esto puede incluir hechos, principios, habilidades. También se las
denomina prerrequisitos. El círculo interior o núcleo es denominado la gran idea. Es la
comprensión duradera que les quedará incluso si olvidan ciertos detalles y pueden ser
aplicados en nuevas situaciones o más allá de la materia de estudio.
En relación a la gran idea, los docentes pueden hacerse las siguientes preguntas
que Wiggins y McTighe (1998) denominan “filtros”:
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1. ¿Hasta qué punto la idea, el asunto o proceso representan una "gran idea" que tengan
valor duradero más allá del aula? Es decir, que pueden ser aplicados en un contexto
diferente al aprendido.
2. ¿Hasta qué punto la idea, el asunto o proceso reside en el corazón de la disciplina?
Es necesario revisar aquellas ideas abstractas, conceptos y principios de la unidad, que
normalmente revelan un conocimiento erróneo o ingenuo.
3. ¿Hasta qué punto la idea, el asunto o proceso requiere entendimiento? El contenido
del texto puede ser “traído a la vida” por medio del uso de actividades activas y
motivadoras.
4. ¿Hasta qué punto la idea, el asunto o proceso promueve la participación de los
estudiantes? El docente debe considerar porqué esa gran idea representa un aprendizaje
significativo.
La segunda etapa que sigue este diseño de planificación promueve que los
docentes, después de establecer las metas de aprendizaje, determinen cuáles serán las
evidencias de comprensión –desempeños auténticos- que reflejarán que los estudiantes
han alcanzado los objetivos deseados a través del tiempo destinado para ese propósito.
Las tareas pueden un propósito formativo únicamente y otras pueden ser sumativas. Al
contrario que en la metodología tradicional, se piensa en un grupo de evidencia que
progresivamente demuestra la comprensión.
Dentro de las evidencias se encuentran: discusiones formales e informales,
lecciones y aportes tradicionales, preguntas de pensamiento crítico, proyectos, y además
desempeños auténticos. Ordoñez (2006) explica que
Los mejores desempeños de aprendizaje son los que se relacionan con lo que
hacen en la vida real quienes conocen y usan el conocimiento disciplinar: los
profesionales y los científicos, y también las personas cultas en diferentes
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disciplinas que simplemente actúan en el mundo del día a día aplicando lo que
saben. (p. 21)
Por lo tanto, la etapa dos debe tener coherencia con la etapa uno estableciendo tareas de
realmente demuestren que se ha alcanzado la comprensión duradera.
La tercera etapa corresponde a las actividades que los estudiantes realizarán para
alcanzar los objetivos planteados. Ésta etapa incluye los materiales, recursos,
instrucciones y metodología para realizar las actividades que llevarán al estudiante a
alcanzar los objetivos de aprendizaje. Según explicó Danielson (2007), en el momento
de planificar, los docentes deben considerar las actividades formativas y diagnósticas,
además de brindar la oportunidad de hacer correcciones a tiempo. Ordoñez (2006)
concuerda que el docente no debe esperar al desempeño final para evaluar, sino más
bien calificar los procesos.
La planificación Backwards Design va de la mano con la intención de trabajar con
metodologías activas pues su objetivo incluye obtener comprensiones duraderas
mediante el saber hacer.
Metodologías Activas o Dinámicas
Existe la creencia de que la enseñanza corresponde al docente y el aprendizaje es
exclusiva responsabilidad del estudiante cuando en realidad el aprendizaje debe ser
consecuencia de la metodología que el docente escoja para su clase (Zabalza, 2011).
Estrechamente ligado al constructivismo, el docente tiene a su alcance metodologías
dinámicas o activas con la finalidad de potenciar las competencias o cualidades en el
alumnado los cuales aportan positivamente en el desempeño de su futuro profesional.
Todo esto obliga al docente a dinamizar e innovar en determinados aspectos y a dar un
nuevo enfoque al proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir uno de los aspectos
clave que es la motivación. Mirete y Soro (2014) recalcan que la presencia o ausencia
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de la motivación no depende exclusivamente del estudiante sino también de la relación
con el docente y las estrategias que éste emplea. Una metodología incluye cuatro actores
fundamentales como indica Zabalza (2011) “la organización de espacios y tiempos, el
modo de suministrar la información, la gestión de las actividades de aprendizaje y las
relaciones interpersonales” (p.88) los cuales difieren en una metodología tradicional y
una dinámica o activa.
El aprendizaje tradicional difiere del constructivismo en diversos aspectos. La
tabla siguiente resume las características de cada tipo.
Tabla 1. Diferencias entre el Aprendizaje Tradicional y el Constructivismo
Aprendizaje Tradicional
El docente es la fuente del saber

Aprendizaje Constructivista
El docente es el guía para el uso
adecuado de las fuentes de conocimiento.
El estudiante aprende haciendo
El alumnado recibe los conocimientos del Aprendizaje cooperativo: se aprende en
docente. Trabajo individualizado del
grupos y de los demás
estudiante.
Evaluación basada exclusivamente en
Evaluación continuada, importancia de
exámenes que miden el grado de
las tutorías para guiar al alumnado en las
conocimientos
estrategias de aprendizaje
Orientación individualizada
El profesorado participa escasamente en
Los docentes participan de programas de
programas de actualización docente. Se
actualización docente.
identifica a los buenos estudiantes y se
Los docentes conectan la formación del
les permite continuar sus estudios.
alumnado con sus intereses profesionales
El alumnado adquiere destrezas que
favorecen la autonomía de aprendizaje y
conocen recursos para tener acceso a
oportunidades de aprendizaje
permanente.
Adaptado de: Crisol, E (2012)

Gutiérrez et al. (2013) definen la Metodología Docente Activa como “un proceso
que parte de la idea central en la que para tener un aprendizaje significativo, el alumno
debe ser el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor un facilitador de ese
proceso” (p. 46) por lo que el docente propone actividades individuales o colaborativas
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que “desarrollen el pensamiento crítico, pensamiento creativo y la comunicación en
cada una de las fases del proceso de aprendizaje […]” (p. 47) De ésta manera, el
estudiante se convierte en dueño de su propio aprendizaje junto a la guía y
acompañamiento docente.

El estudio de casos, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy), y el
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se encuentran entre las más conocidas. Es
necesario definir y diferenciarlas ya que se tiende a confundirlas.

Estudios de casos
El estudio de casos o método de casos (MdC) es una de las metodologías más
utilizadas a nivel universitario. (Arpí et al., 2012, p. 16).
Gonzales (2011) lo define como ¨la representación de una situación donde una
porción de la realidad es traída al aula a fin de que trabajen en ella los estudiantes y el
tutor¨ cuyo objetivo es enfrentar al estudiante con esas situaciones para su análisis
dentro de un grupo colaborativo de trabajo combinando aspectos teóricos y prácticos
(s.p.).

Se considera pertinente hacer la diferenciación entre el MdC y el ABP ya que si
bien tienen similitudes, no se refieren a la misma metodología.

Tabla 2. Diferencias entre MdC y ABP

Aspectos a
comparar
Situación descrita
Análisis
misma

de

MdC
Real

ABP
Real o ficticia

la Secuencia: individual/pequeño En grupo desde el principio
grupo/gran
grupo/pequeño con una fase de trabajo
grupo
individual
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Características del No existe una única solución No existe una única solución
correcta
correcta
problema
Se presenta, en la mayoría de los
casos, toda la información
necesaria
Guía del conocimiento previo y
Papel del profesor
del conocimiento generado a
través del debate y la discusión
Interacción con el Toda la clase trabaja separada.
Primero, individualmente y
luego en grupos.
alumno
Información

Lugar de trabajo
Sesiones

Los alumnos deben ampliar la
información
Tutor de búsqueda de la
información y orientador en el
proceso de solución
Se tutoriza a cada uno de los
grupos por separado

Normalmente en el aula y en Normalmente fuera del aula
horas lectivas
Puede trabajarse en una sola Mas de una sesión de clase y
sesión o en varias
más de una tutoría

Fuente: Método del Caso (2008)

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPY)
Muchas veces tiende a confundirse el Aprendizaje Basado en Proyectos y el
Aprendizaje Basado en Problemas. El ABPY y el ABP son metodologías que buscan
que los alumnos “participen en la resolución de problemas auténticos para mejorar su
aprendizaje” y simulan situaciones de la vida real (Hernández, Moreno y León, s.f.).
Según Marcos (2010), la diferencia entre ambas es “la naturaleza del trabajo a
desempeñar” pero, en realidad, son dos variantes de un mismo enfoque metodológico
(p. 3).

ABPy
ABP

Gráfico 4. Diferencia entre ABPY y ABP
Elaboración propia

Enfoque en el producto

Enfoque en el proceso
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Una de las características principales del Aprendizaje basado en proyectos
(ABPY) es que evalúa el producto final y permite que los educandos realicen mejorías
continuas e incrementales (Marti, 2010).

El Aprendizaje Basado en Problemas
Labra et al. (2011) definen al ABP como
un enfoque de enseñanza-aprendizaje con una base constructivista que se
caracteriza por el trabajo en equipo y el uso de problemas del “mundo real”
como contexto. El ABP enfatiza la investigación que ocurre cuando los
estudiantes, trabajando en equipo, se preguntan qué se necesita para
comprender, solucionar y mejorar una situación particular (p. 169).
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) no es nuevo. Tiene sus orígenes en la
antigua Grecia con filósofos como por ejemplo Sócrates, y Platón. Sócrates cuestionaba
el conocimiento de sus estudiantes sobre moral y otros conceptos lo cual los obligaba a
revisar sus respuestas y pensar más profundamente lo cual es un concepto básico del
ABP y se conoce como el Método Socrático (Gallegos, 2013).
Su implementación en la educación se dio a mediados de los años sesenta en la
Facultad de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá con el fin de que los
estudiantes de medicina adquieran no solo conocimientos sino también competencias y
habilidades vitales para desarrollar su perfil profesional y de ésta manera reducir el
número de graduados con pocas habilidades de resolución de problemas. Los beneficios
de ésta metodología pronto llevaron a otros campos profesionales como pedagogía,
ingenierías, negocios, arquitectura, entre otras, a utilizarlas (Savin y Howel, 2004).
En palabras de Vizcarro y Juárez, (2008), los objetivos principales del ABP son
los siguientes:


Utilizar el conocimiento en contextos reales y característicos de cada profesión.
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Desarrollar actividades cognitivas necesarias en la vida profesional (resolución
de problemas, toma de decisiones, generación de hipótesis, etc.).



Motivación para el aprendizaje mediante “el contexto de un problema
desafiante, que requiere su participación inmediata y que debe explorar de forma
auto-dirigida”



Desarrollar la capacidad para trabajar colaborativamente.
Gallegos (2013) y Vizcarra y Juárez (2008) añaden que gracias al ABP se

desarrollan habilidades de autoaprendizaje al ser los estudiantes quienes seleccionan
más frecuentemente materiales y bibliografía necesarios para el aprendizaje. Además,
desarrollan su lado social, afectivo y personal, los cuales tienen una incidencia positiva
sobre el aprendizaje. El ABP también le permite “una mejor comprensión, integración y
uso de lo aprendido” de manera interdisciplinar en su práctica profesional (Vizcarra y
Juárez, 2008, s.p.).
La desventaja del ABP es que depende mucho del compromiso de los estudiantes
a solucionar el problema y del docente a que oriente y guie a los estudiantes en el
proceso. Otra desventaja puede ser que los estudiantes resuelvan el problema pero que
no aprendan el contenido planificado o se utilice más tiempo del que se utilizaría en una
metodología tradicional (Barrows, 1980). A medida que se utiliza el ABP con más
regularidad, estas desventajas tienden a disminuir o desaparecer.
El ABP como técnica didáctica
Barrows (1998) y Vizcarro y Juárez (2008) resumen las actividades a realizar en
el Aprendizaje Basado en Problemas en pasos o fases.
Primera fase. El problema se presenta a través de medios diferentes (vídeo, informes de
investigación, entrevistas, documento escrito, etc.). Se aclaran posibles términos que
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resulten complicados o muy técnicos. Se forman grupos de trabajo que encontrarán la
solución al problema de manera colaborativa. Basándose en el conocimiento previo de
los estudiantes, se define y delimita el problema y organizan las ideas y el conocimiento
que pueden relacionarse con él. Cuando ya no pueden avanzar más con sus propios
conocimientos, deben determinar qué competencias y nuevos conocimientos necesitan
para encontrar una solución al problema y qué recursos van a necesitar para lograrlo
(bases de datos, redes y otra información en línea, entrevistas, etc.).
La segunda fase corresponde al estudio auto-dirigido, aquel que el grupo realiza
por su cuenta. En ésta fase se determinan y asignan roles y tareas a cada miembro de los
grupos. Los estudiantes y el docente acuerdan el tiempo asignado para esta fase.
Asimismo, deberá facilitárseles todos los medios de que se disponga para alcanzar su
objetivo, como acceso a la información, salas de reunión, etc. Por lo general, ésta fase
se la realiza fuera del aula. Sin embargo, si es un grupo al que se está introduciendo el
ABP, se puede asignar tiempo dentro del aula de clase para realizar las actividades que
corresponden con supervisión del docente.
Tercera fase: Los alumnos se reúnen en sus grupos de trabajo para examinar y
aplicar la información obtenida, la cual se discute, se contrasta y, finalmente, se extraen
las conclusiones pertinentes para mejorar su comprensión del problema y buscar
diversas soluciones. A su vez, deben determinar qué nueva información necesitarán o
qué preguntas quedaron sin respuesta. En esta fase, los alumnos redactan un informe
preliminar que presentarán en la última fase, cuando se evalúe el trabajo realizado.
Cuarta fase: Elaboración del informe sobre los conocimientos adquiridos. Los
estudiantes se autoevalúan en relación con diversos aspectos, tales como su capacidad
de solución de problemas, los conocimientos adquiridos y el aprendizaje del estudio
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autónomo. Además de estas evaluaciones individuales, los compañeros ofrecen
comentarios. Los docentes evalúan a cada miembro del grupo durante la misma sesión.

•Primera fase:
Presentación
del problema

• Cuarta fase:
Informe de
resultados

•Segunda fase:
Estudio autodirigido
aclaración de
términos

grupo sin guía
docente

formación de
grupos

asignación de roles
y actividades

activación de
conocimientos
previos

selección de
recursos didácticos

Elaboración e
informe de
resultados

Analisis de
información

evaluaciones: autoevaluación, coevaluación, del
docente

obtención de
conclusiones
posible nueva
investigación

informe preliminar

•Tercera fase:
Trabajo
colaborativo

Gráfico 5. Fases de las Actividades ABP
Elaboración propia
No debe confundirse las fases de desarrollo del ABP con el rol que tiene el
docente previo a la presentación del problema a sus estudiantes.
Rol del profesor y del alumno
Es claro que el que propone un aprendizaje basado en problemas es el docente,
por lo que su rol es fundamental. El rol del docente no es el mismo en la educación
tradicional y en el ABP. La tabla 3 muestra las diferencias entre ambos.
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Tabla 3. Diferencia del rol del docente en aprendizaje tradicional y el ABP
Aprendizaje Tradicional

Aprendizaje Basado en Problemas

El profesor asume el rol de experto.

El profesor tiene el rol de facilitador,
tutor, guía, o asesor

Los profesores transmiten la información

Los alumnos toman la responsabilidad de

a los alumnos.

aprender

Los profesores organizan el contenido en

Los profesores diseñan su curso basado

exposiciones de acuerdo a su disciplina.

en problemas reales

Los alumnos son vistos como receptores

Los alumnos son vistos como sujetos que

pasivos de información.

pueden aprender por cuenta propia.

Las exposiciones del profesor son

Los alumnos trabajan en equipos para

basadas en comunicación unidireccional;

resolver problemas, adquieren y aplican

la información es transmitida a un grupo

el conocimiento en una variedad de

de alumnos.

contextos. Los alumnos localizan
recursos y los profesores los guían en
este proceso.

Los alumnos trabajan por separado.

Los alumnos conformados en pequeños
grupos interactúan con los profesores
quienes les ofrecen retroalimentación.

Los alumnos absorben, transcriben,

Los alumnos participan activamente en la

memorizan y repiten la información para

resolución del problema, identifican

actividades específicas como pruebas o

necesidades de aprendizaje, investigan,

exámenes.

aprenden, aplican y resuelven problemas.

Adaptado de: El ABP como técnica didáctica (2013)

Existen tres momentos en el que el docente participa: antes, durante y después de
la sesión de trabajo. La tabla a continuación resume los tres momentos del trabajo
docente y del estudiante en la metodología ABP:
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Tabla 4. Momentos del ABP
Docente
Primer Momento

Segundo Momento

Tercer Momento

Diseñar problema y
objetivo de aprendizaje
Establecer cronograma de
actividades y tiempos
Promover análisis del
problema
Supervisar pertinencia de
temas
Motivar discusión grupal
Ofrece recursos de ser
necesario

Estudiante
No participa

Identificar puntos clave
del problema
Formular hipótesis
Reconocer temas a
investigar
Estudio de temas
individualmente y en
grupo.

Elaboración propia

Como señala Vizcarro y Juárez (2008), el profesor tiene la obligación de crear
problemas significativos y relevantes, dirigir la discusión de un grupo en torno a los
mismos y apoyar la exploración y el trabajo de los estudiantes mediante un problema
significativo e interesante para los estudiantes (por ser actual, típico de una disciplina,
próximo a su experiencia, etc.), crea el contexto en el que los estudiantes van a trabajar.
Sin embargo, la responsabilidad del aprendizaje corresponde sin lugar a dudas a los
estudiantes quienes deben esforzarse por buscar, comprender y trabajar para alcanzar
sus objetivos. El estudiante se constituye en el actor principal de la metodología.
Los elementos de la tarea ABP
El Problema
Sin duda alguna, el problema es el elemento más representativo de la metodología
ABP. Un problema es una narración breve, en lenguaje sencillo, cotidiano de una
situación o un estado de cosas que proporciona el contexto y la oportunidad para
aprender nueva información. El problema debe ser ambiguo, con varias posibilidades de
solución
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Diferentes autores (Barrows, 1980, Romero,2010, Vizcarro y Juárez, 2008)
coinciden en que la formulación correcta del problema es la clave para el correcto
desarrollo de ésta metodología por lo que se la debe elaborar antes de comenzar la
actividad ABP con los estudiantes, es decir, dentro de la fase de planificación docente y
no debe ser improvisada. Romero (2010) aclara que cuando el problema no está bien
planteado los estudiantes del grupo ABP tendrán dificultades para activar sus
conocimientos previos, el grupo funcionará peor y se necesitará más tiempo de estudio
para resolverlo.
Romero (2010) distingue tres tipos de niveles de problemas:
Nivel 1: el típico problema de final de capítulo de un texto donde solo se requiere
aplicar los conocimientos adquiridos durante el capítulo.
Nivel 2: el tipo de problema con aspecto de historia o relato que añade cierta
motivación en los estudiantes para resolver el problema y requiere que se vaya más allá
del copiar y pegar, pues supone tomar decisiones o aplicar teorías. Requiere aplicar
conocimientos, comprensión y aplicación de teoría.
Nivel 3: Es el nivel de los problemas ABP. Requiere capacidad de análisis,
síntesis y evaluación. Están relacionados con el mundo real, y la información necesaria
para resolverlo va más allá del libro de texto del curso. En consecuencia, los estudiantes
necesitan hacer investigación, descubrir nuevos materiales y llegar a juicios o decisiones
basadas en la información aprendida. El problema puede tener más de una respuesta
aceptable. A éstos problemas también se los llama “mal estructurados”.
El problema o situación problemática debe referirse a una situación de dificultad
de la vida real o del futuro contexto profesional en la que nos falta el conocimiento
necesario para resolverla. El uso de situaciones problemáticas constituye “una estrategia
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apropiada para el comienzo de la formación de un estudiante en un programa de ABP.
En la fase inicial no debe esperarse que el estudiante sea capaz de resolver problemas,
ya que su base de conocimiento no es suficiente para hacer esto” (Latasa, 2012, p. 20).
Los problemas ABP deben tener un cierto nivel de dificultad; ni muy fáciles de
resolver ni demasiado complejo. En ambos casos, el estudiante se desmotivará. Otra
característica importante es que deben ajustarse al nivel de conocimientos y desarrollo
intelectual emocional, social y a los intereses de los estudiantes de modo que su
temática sea conocida por el estudiante o que tenga alguna experiencia previa con ello.
El grupo de Aprendizaje
El Aprendizaje colaborativo busca maximizar el potencial de los estudiantes. Ha
sido utilizado para desarrollar el pensamiento complejo, promover el comportamiento
social. Se puede usar diferentes puntos de vista y modificar el propio (Gallegos, 2013).
El ABP requiere una colaboración grupal para su solución. Su complejidad exige
resolverlo en grupo, pero no basta con dividir el trabajo y luego armarlo como un
rompecabezas (Romero, 2010).
El diseño ABP debe lograr que el grupo tenga que trabajar colaborativamente para
investigar, comunicar e integrar la información, sintetizar sus ideas y tomar decisiones
para resolverlo, y no sólo buscar información conceptual y didáctica. Los estudiantes
asumen diversos roles aunque dos de ellos son fundamentales: el de coordinador del
grupo quien dirige el proceso de aprendizaje, motiva al grupo y controla los tiempos; y
el de secretario quien toma notas de las discusiones asegurándose de que toda la
información relevante queda registrada, y sintetiza la información mediante mapas
conceptuales. Los miembros de cada grupo se turnan para asumir cada rol (Vizcarra y
Juárez, 2008).
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Al ser un componente elemental del ABP, los docentes deben conocer la
metodología de trabajo colaborativo como la selección de grupo, asignación de roles y
tipos de evaluación.
Los objetivos de aprendizaje.
Un elemento fundamental del diseño ABP es establecer los objetivos de
aprendizaje que se quieren lograr con el mismo. Torp y Sage (2005) explican que la
elaboración de un problema ABP debe cubrir una serie de objetivos didácticos que sean
holísticos e interdisciplinares. Es decir, el problema debe guardar una estrecha relación
con los objetivos del curso o asignatura y debe conducir o guiar a los estudiantes a
buscar, estudiar y aplicar los contenidos del curso. Tener objetivos holísticos significa
que éstos deben incluir contenidos de diversas materias que el estudiante ya ha
adquirido y de aquellas otras que en ese momento está cursando. Los problemas
deberían contribuir a conducir a los alumnos a información nueva e importante y a
explorar vínculos entre distintos temas y campos. Romero (2010) indica que el tema del
problema se centra en aquellas áreas curriculares en las cuales las tradicionales
metodologías de enseñanza han probado ser menos efectivas y sobre ellas deben estar
los objetivos de aprendizaje.
La evaluación en el ABP
Es importante establecer si los estudiantes han alcanzado los objetivos de
aprendizaje planteados en el ABP lo cual se logra con la evaluación. Sin embargo, de
acuerdo a Concha (2010), además debe haber evaluaciones formativas y sumativas a lo
largo del proceso de aprendizaje para mantener al estudiante motivado y para hacer
correcciones a tiempo.
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Vizcarro y Juarez (2008) sugieren también emplear tres tipos de evaluación: la
auto-evaluación del estudiante, la co-evaluación entre miembros del grupo y la
evaluación docente. El docente debe evaluar no solamente la reproducción del
conocimiento, sino la construcción de significados por parte del estudiante y el
desarrollo de estrategias para abordar nuevos problemas y tareas de aprendizaje.
La Comprensión
Perkins (1999) define a la comprensión sencillamente como “información a la
mano” (p. 69) mientras que Gardner & Mansilla (1999) la definen como “la capacidad
de usar el conocimiento en situaciones novedosas” (p. 242). Sin embargo, la
comprensión es mucho más compleja ya que implica además la demostración de
desempeños flexibles, sin dejar de lado la memoria. Ordoñez (2006) recalca que “los
mejores desempeños de aprendizaje son los que se relacionan con lo que hacen en la
vida real quienes conocen y usan el conocimiento disciplinar” (p. 21). Por lo tanto, los
docentes deben dirigir sus actividades en este sentido.
La comprensión define cuatro dimensiones: contenido, métodos, propósitos y
formas de comunicación. El contenido es aquella dimensión relacionada con lo intuitivo
o ingenuo. La dimensión de los métodos se conecta al sano escepticismo, y a validar sus
creencias. La tercera dimensión, propósitos, es la capacidad que tiene el estudiante de
usar el conocimiento en varios contextos. Finalmente, la dimensión de formas de
comunicación involucra la manera de presentar el conocimiento: ensayo, presentación
oral, dibujos, tablas, etc. Además, considera la audiencia y el contexto en el que se debe
presentar el conocimiento. Estas dimensiones pueden ser utilizadas con los estudiantes
con el fin de generar reflexión sobre sus trabajos realizados (Hetland et al, 1999).
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Boix Mansilla y Gardner (1999) dividen la comprensión en cuatro niveles
considerando la calidad de la comprensión ya que algunos podrán demostrar su
comprensión en una dimensión y otros serán multidimensionales. La tabla a
continuación resume las características de cada nivel de comprensión.
Tabla 5. Niveles de Comprensión
Nivel maestría

Nivel aprendiz

Nivel principiante

Nivel ingenuo

Comprensiones

Uso flexible de

Reconoce y

Conocimiento

integradoras,

conocimientos

conecta algunos

intuitivo

creativas y críticas

Relaciona

conceptos

Uso de información

Utilizan

conceptos con vida

Libro de texto

disponible en el

conocimiento para

cotidiana

fuente principal de

mundo

reinterpretar y

conocimiento

actuar en el mundo
que los rodea
Adaptado de: Boix Mansilla y Gardner (1999)
Al enseñar para la comprensión, los docentes deben lograr integrar las cuatro
dimensiones, y avanzar cada vez a un nivel de comprensión mayor. Wiggins &
McTighe (2005) indica que la comprensión pasa por seis facetas: explicación,
interpretación, aplicación, perspectiva, empatía y auto-conocimiento (p.84).
Explicamos por medio de generalizaciones o principios. Interpretamos cuando
manipulamos información. La aplicación nos lleva a usar el conocimiento en diferentes
contextos. Ordoñez (2004) la denomina desempeños auténticos (p.10) y Merrill (2002)
lo menciona en las fases para una instrucción efectiva. (p. 45)
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Pregunta de Investigación e Hipótesis
¿Cuál es el efecto de una capacitación docente en el uso de la metodología ABP a
través del diseño Backwards Design en la planificación docente de una unidad educativa
particular de Guayaquil?
H alternativa: mediana 2 > mediana 1
Ho: La Capacitación Docente en el uso de la metodología ABP a través del
diseño Backwards Design no tiene ningún efecto en la planificación docente de una
unidad educativa particular de Guayaquil.
Ho: mediana 2 = mediana 1
Donde
Mediana 1: es la planificación realizada como preprueba
Mediana 2: es la planificación realizada como posprueba
La presente investigación espera lograr que la Capacitación Docente en el uso de
la metodología ABP a través del diseño Backwards Design aumente el nivel de
comprensión sobre la planificación docente de una unidad educativa particular de
Guayaquil.
H alternativa: mediana 2 > mediana 1
Descripción de la Innovación Pedagógica
Mirallez et al. (2012) enfatizan que la innovación es un proceso de cambio y todo
cambio tiene resistencias y requieren tiempo. Por lo que para que una innovación sea
efectiva requiere de la colaboración de todos los actores involucrados.
La capacitación docente en planificación basada en el Backwards Design
siguiendo la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas se realizó en la Unidad
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Educativa Particular durante el mes de abril del año 2015 una vez que se contó con la
respectiva autorización de los directivos y autoridades. Se programó cuarenta horas de
capacitación durante las jornadas de capacitación docente que cada año establece la
unidad educativa. Se consideró pertinente que el taller sirva de modelo en la utilización
de la metodología ABP, por lo que tanto la planificación de la capacitación fue realizada
bajo el formato Backwards Design como la metodología de la clase sigue las fases del
ABP.
El objetivo general de la capacitación fue que los docentes sean capaces de
elaborar la planificación de una unidad con base en el Backwards Design utilizando la
metodología de Aprendizaje Basado en Problemas para ser implementado en el aula de
clases.
Los objetivos específicos incluyeron:


Incorporar la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas a situaciones
semejantes para la resolución de problemas



Incorporar el diseño inverso o Backwards Design como modelo de planificación



Desarrollar la capacidad de trabajar colaborativamente



Proporcionar la experiencia de ser estudiantes enfrentados a una nueva
metodología.



Motivar a los docentes a utilizar el diseño de planificación inversa y la
metodología ABP en otras asignaturas o cursos en el futuro.
La fase preparatoria de la capacitación, o primer momento como se denomina en

ABP, consistió en diseñar el proceso relevante, elaborar el problema que los docentes
deben solucionar, elaborar el material de ayuda visual (Presentación Power Point), los
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instrumentos de medición y, organizar las actividades y los materiales como se detalla
en la planificación de la capacitación, la cual consistió en las 40 horas presenciales.
La dinámica de la capacitación docente siguió, como es lógico, la estructura de
la metodología ABP en donde los participantes experimentaron la metodología en las
actividades diseñadas asumiendo el rol de estudiantes. Se consideró que la manera más
apropiada de presentar la capacitación es utilizando el diseño Backwards Design ya que
motivaría a los docentes a pasar de una planificación centrada en los contenidos a una
planificación centrada en los resultados deseados (Wiggins y McTighe, 1998). Además,
para el desarrollo de las actividades ABP se tomó como modelo para el Programa de
formación del profesorado en metodologías activas de enseñanza denominado ERAGIN
implementado por la Universidad del País Vasco (UPV).1

Descripción del Grupo
La presente descripción incluye los dieciséis docentes que participaron de la
capacitación. Sin embargo, no todos ellos han sido incluidos en la muestra de la
investigación ya que no realizaron preprueba o posprueba.

En el grupo de docentes participantes de la unidad educativa predominó el
número de mujeres (13) sobre los hombres (3). El promedio de edad de los docentes es
42,8 años, con una desviación típica σ = 12,3. Cinco docentes tienen título en
educación. Tres docentes se encuentran terminando una maestría en educación. Seis

1

ERAGIN: Programa de formación del profesorado en metodologías activas de enseñanza donde se
incluían módulos de casos, ABPY y APB. Los módulos estaban disponibles para 75 docentes, 25 en cada
metodología. El módulo ABP tenía las siguientes características: ser un modelo que sirva de ejemplo en
la utilización de la metodología, favorecer la reflexión y la discusión grupal y los participantes debieran
experimentar la metodología asumiendo el rol de estudiantes para su posterior análisis desde el rol de
docente. Las fases de trabajo incluyen observaciones áulicas por parte de los tutores de la metodología. El
programa ha formado a más de 200 docentes desde el año 2010 con resultados favorables de 7/10.
(Guisasola y Garmendia, 2014)

PLANIFICACIÓN EN BACKWARDS DESIGN SIGUIENDO METODOLOGÍA ABP

RUGEL 47

docentes han hecho su carrera en la unidad educativa desde sus inicios y tienen amplia
experiencia de más de 20 años, con un promedio de 27,17 años y desviación típica
σ=30,38 años.. El 90% de los docentes maneja las TIC con frecuencia.

Estructura de la Innovación: 40 horas presenciales, durante ocho días del mes de abril
(5 horas diarias). (excluyendo 4 horas de realización de pre-prueba)

Título de la Unidad: Capacitación Docente en Planificación basada en el
Backwards Design siguiendo la Metodología ABP
Autor: Mónica Rugel
ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS (COMPRENSIONES DURADERAS)

1. Trabajar colaborativamente con otros docentes
2. Diferenciar metodologías dinámicas de metodologías tradicionales
3. Elaborar un problema relacionado con su materia siguiendo la metodología ABP
4. Planificar siguiendo el diseño inverso o Backwards Design
Preguntas Esenciales

¿Qué preguntas provocativas
fomentará la investigación, la
comprensión y transferencia del
aprendizaje?
1. ¿Cómo los problemas pueden
ayudar a los estudiantes a recordar
información?
2. ¿Qué información necesitan
recordar los estudiantes?
3. ¿Cuáles son los objetivos de mi
asignatura?
4. ¿Cuáles son los conocimientos y
destrezas a largo plazo? ¿Por qué?
5. ¿Cómo influye mi planificación
en mi desempeño docente?

Conocimientos y Destrezas

Metas: (Según los estándares de calidad
del Ministerio de Educación, 2012):
Planifica mediante la definición de
objetivos acordes al nivel y al grado/curso
escolar, al contexto, a los estilos, ritmos y
necesidades educativas de los estudiantes,
tomando en cuenta el currículo prescrito y
los estándares de aprendizaje.
Incluye en sus planificaciones actividades
de aprendizaje y procesos evaluativos, de
acuerdo con los objetivos educativos
establecidos.
Selecciona y diseña recursos didácticos
que sean apropiados para potenciar el
aprendizaje de los estudiantes.
Conocimientos:
 Elementos de una metodología
 Metodología tradicional vs. Activa
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6. ¿Cuáles son las ventajas de las
metodologías dinámicas?
7. ¿Puede un cambio de metodología
motivar a mis estudiantes?
8. ¿Cómo puedo evaluar el trabajo
colaborativo?
9. ¿Qué resultados espero a partir de
la aplicación de la metodología
ABP?
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Planificación Backwards Design
Elementos y momentos ABP
Trabajo colaborativo: roles y
evaluación

Destrezas:
Enlistar elementos de una metodología
Contrastar metodología tradicional y
metodología activa
Categorizar el contenido de su materia
para priorizar comprensiones duraderas
Seleccionar información pertinente para
resolución de problema
Diseñar una planificación utilizando el
Backwards Design y la metodología ABP
Evaluar el trabajo propio y de sus
compañeros de grupo
Describir las características de la
metodología ABP a partir de su
experiencia con el problema planteado

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Desempeño de tareas: (A través de qué tareas auténticas los aprendices demuestran
los entendimientos deseados? ¿Según qué criterios de actuaciones de entendimiento
serán juzgados?)
Tarea Sumativa (según rúbrica)
Planificación de unidad utilizando Backwards Design y metodología ABP
Tareas Formativas
Informe de resolución del problema
Portafolio con evidencia de investigación
Trabajo grupal de planteamiento de un problema
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Ficha de auto-evaluación de trabajo colaborativo
Ficha de co-evaluación de trabajo colaborativo
ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE
Día 1 (Abril 15): Se realiza la pre-prueba de la planificación
Día 2 (abril 16):
Se inicia con una actividad grupal cuyo objetivo es determinar los conocimientos
previos de los docentes en metodologías dinámicas. Se dan las instrucciones de la
actividad, la cual consiste en un juego de roles como profesores y alumnos. Tres
grupos representan una clase siguiendo la metodología tradicional y los tres grupos
restantes representan lo que ellos consideran una metodología activa.
Cada grupo presenta su trabajo mientras los demás toman nota en un organizador
gráfico las características que observan en cada tipo de metodología. (Anexo 2)
Capacitadora y/o docentes participantes completan o corrigen las creencias de lo que
es una metodología tradicional y activa
Diferenciar elementos de una metodología tradicional vs. metodología activa:


Espacios y tiempos



Forma de administrar la información



Actividades de aprendizaje



Relaciones interpersonales

Se agrupan cuatro o cinco docentes utilizando la dinámica de agrupación “orden de
estatura”
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Cada grupo elabora su código de conducta denominado “Normas de conducta de
trabajo colaborativo” (Anexo 3) donde además se asignan los roles dentro de cada
grupo
Se entregan las fichas de auto-evaluación, co-evaluación y evaluación del capacitador
para su conocimiento (Anexo 4)
Se entrega la guía ABP (donde se presenta el problema de aprendizaje) para su lectura
dentro de cada grupo (Anexo 5) y una carpeta que será utilizada como portafolios
donde deben guardar su evidencia de investigación.
Se revisan (de ser necesario) terminología nueva o se aclaran dudas acerca del
planteamiento del problema
Cada grupo analiza el problema, identifica puntos clave del problema, formula
hipótesis a partir de sus conocimientos previos y reconocen los temas que deben
investigar, y los recursos que necesitan para lograrlo.
Cada grupo sugiere las primeras soluciones al problema únicamente a partir de
conocimientos previos hasta que reconozcan la necesidad de buscar más información
Se elabora un cronograma de trabajo incluyendo el rol que cada uno se compromete a
desempeñar, qué actividad realizará en el estudio auto-dirigido y las horas de trabajo
que dedicará para hacerlo.
Día 3 (Abril 17):
Por lo general, el estudio auto-dirigido (individual) se realiza fuera del aula. Sin
embargo, para el presente estudio se simula estar “fuera del aula” al trabajar
individualmente en los tres laboratorios de computación con acceso a internet qué
estarán disponibles durante las sesiones de trabajo de la capacitación.
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Se reunirán o comunicarán para mantenerse al corriente de sus avances (según
cronograma elaborado)
Cada miembro de cada grupo redacta un informe en el que aporta sus soluciones
personales.
La capacitadora no interviene pero si monitorea el trabajo de cada uno. El monitoreo
se lo realiza de manera presencial.
Los docentes se reúnen en sus grupos de trabajo para examinar el informe que se
elaboró individualmente. La información obtenida se discute, se contrasta y,
finalmente, se extraen las conclusiones pertinentes para mejorar su comprensión del
problema y buscar diversas soluciones.
Los grupos determinan qué nueva información necesitarán o qué preguntas quedaron
sin respuesta. La capacitadora da retroalimentación sobre su trabajo preliminar en
cada grupo.
Se realiza una nueva investigación para lograr responder las preguntas y dudas del
grupo.
Los docentes participantes redactan un informe preliminar siguiendo las pautas
establecidas la cual será entregada para su revisión.
Día 4 (Abril 20):
Elaboración del informe final (resolución del problema) y sobre los conocimientos
adquiridos. Cada grupo prepara las diapositivas y presenta a la clase cómo llegaron a
la solución escogida. Qué teoría, concepto, ley, y/o experiencia sustenta su elección.
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Los estudiantes se autoevalúan en relación con diversos aspectos señalados en la
ficha presentada previamente, tales como su capacidad de solución de problemas, los
conocimientos adquiridos y el aprendizaje del estudio autónomo.
Co-evaluación (ficha entregada previamente)
Se repasa todo lo realizado en la capacitación. Los docentes participantes (en los
grupos de resolución de problemas) presentan las fases del ABP que ellos siguieron
desde su posición de estudiantes. Capacitador completa y organiza ideas presentadas
A partir de los comentarios de los docentes participantes:
Se revisan fundamentos básicos del ABP:


Definición



Ventajas



Roles del docente y estudiantes



Fases y momentos

Se revisan ejemplos de ABP y el contenido de una guía ABP
Los docentes participantes relacionan el ABP resuelto con el contenido que se quiere
enseñar (Trabajo colaborativo)
El trabajo colaborativo como elemento clave en el ABP


Ventajas



Desventajas



Técnicas de asignación de grupos



Selección de grupos



Tamaño de los grupos



Roles



evaluación
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Día 5 (Abril 21):
Plenaria de discusión sobre las causas de la problemática en relación a la
planificación docente y sus posibles soluciones
Revisar las etapas del Backwards Design.
Etapa 1
Docentes completan gráfico “Estableciendo Prioridades” (Anexo 6) para
ejemplificar comprensión duradera de varias materias. Discusión sobre cuáles son
las comprensiones duraderas de sus respectivas materias.
Relacionar comprensiones duraderas con objetivos de aprendizaje y metas (según el
ministerio). Docentes comparten relación.
Revisar verbos que se utilizan para enlistar habilidades y destrezas
Etapa 2
Lluvia de ideas sobre el significado de “desempeños auténticos” y ejemplos dados
por los docentes. Otros docentes analizan si una tarea es o no auténtica.
Reflexión: ¿todas las materias pueden tener desempeños auténticos?
Se analizan ejemplos de planificación usando el Backwards Design desde preescolar hasta el nivel universitario
Revisar coherencia entre etapas 1 y 2
Día 6 (Abril 22):
Etapa 3
Se revisa a manera de ejemplo la planificación de ésta capacitación. Docentes
encuentran qué se incluye en etapa 3
En éste caso, guía ABP
Rúbrica de evaluación
Anexos de actividades y recursos
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El Problema como base de la metodología
Trabajo colaborativo:
Se agrupan docentes de diversas áreas académicas.
Cada grupo dispone de periódicos de las últimas semanas, papelógrafo y marcador.
Seleccionar un problema, conflicto. Definir:
Objetivo de aprendizaje
Materia y curso donde se aplicará el problema escogido
Redactar el antecedente del problema y el problema
Enlistar preguntas guía
Cada grupo presenta su problema
Se debe justificar la relación entre: la materia escogida, el curso y el objetivo de
aprendizaje
Otros grupos aprueban o cuestionan la justificación presentada
A partir de los problemas presentados, se definen los tipos de problemas:
de discusión y de ejecución
Fuentes de problemas reales y actuales: periódicos, revistas, noticias (videos)
Leer problemas (ejemplos) y decidir en qué materia se podría utilizar, con qué grupo
de estudiantes (curso), y si son problemas de discusión o ejecución
Día 7 (Abril 23) :
El objetivo de aprendizaje
Audiencia, producto o desempeño, grado o rango, etc.
Hacer correcciones a la redacción de los objetivos de aprendizaje presentados el día
anterior.
Grupos vuelven a presentar problema incluyendo objetivo de aprendizaje corregido.
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La evaluación del ABP ¿qué y cómo se evalúa?
Diferencia entre casos, ABP y ABPY: ejemplos de cada metodología
Se presenta la rúbrica de evaluación de la planificación (Anexo 7)
Seleccionar materia y curso para elaborar planificación Backwards Design.
Buscar estándares y metas según el ministerio de educación
Se revisan ejemplos de guías ABP para revisarlos.
Día 8: (Abril 24)
Pos-prueba
Elaborar paso a paso la planificación de cada etapa según los objetivos propuestos
para la unidad y curso escogidos (etapas 1 y 2)
Dentro de la etapa 3 (actividades), se debe incluir una guía ABP con un problema
que busque alcanzar el objetivo planteado en etapa 1
Se sigue modelo de la guía trabajada durante la capacitación
Plenaria de cierre de capacitación
Materiales y Recursos
Recursos humanos:


El director del área de Tecnología,



Conserjes,



Docentes participantes,



Autoridades quienes supervisan que se cumpla el cronograma presentado.

Recursos técnicos y de infraestructura:


El auditorio del campus Secundaria de Guayaquil



Equipo informático y de audiovisuales (computadora, proyector, micrófono),



Mesas y sillas para los participantes



Laboratorio de computación con acceso a internet
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Materiales:


Presentación Power Point



Organizadores gráficos



Guía de trabajo ABP



Carpeta de portafolio



Planificación antigua de docentes



Papelógrafos



Marcadores



Periódicos

Metodología y Diseño de Investigación
El paradigma o enfoque de la presente investigación es cuantitativo por cuanto se
basa en la medición numérica y su posterior análisis estadístico (Hernández, Fernández
y Baptista, 2010). De ésta forma, el objetivo fue medir el efecto de la capacitación
docente en la planificación utilizando una rúbrica que arrojó resultados numéricos antes
y después de la innovación. Dichos resultados fueron complementados con las
observaciones áulicas que se realizaron a seis profesores con diferentes niveles de
desempeño en sus planificaciones luego de la implementación de la capacitación.
La investigación es, por su alcance, de tipo descriptiva. El estudio es descriptivo
ya que busca “medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre
los conceptos o las variables a las que se refieren” (Hernández et al., 2010, p. 80). La
investigación es aplicada ya que su finalidad es introducir la metodología ABP
implementando el uso del diseño Backwards Design y transformar la planificación
tradicional que utilizan actualmente los docentes participantes. Es decir, solucionar el
problema encontrado de la falta de conocimiento tanto de un diseño de planificación
centrado en los objetivos o metas como de una metodología activa como el ABP.
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No se consideró que la presente investigación sea investigación-acción ya que, si
bien busca solucionar un problema de carácter educativo, la investigación no pretende
que el investigador “junto con los sujetos a los que quiere ayudar a resolver problema,
plantean soluciones, experimentan con ellas, miden resultados y dependiendo de éstos
vuelven a repetir con una solución acomodada a los aprendizajes de la investigación
anterior” (Comunicación Personal, 2015). Además, no es cíclica. Por este motivo, se
considera que la investigación es más bien una intervención de tipo pre-experimental
con diseño de pre-prueba y post-prueba con un solo grupo en el que no se tiene control
de variables distintas a las que se quiere medir. El diseño se muestra en el diagrama a
continuación:
G O1 X O2
En donde:
G es el grupo de docentes de la sección secundaria de la unidad educativa que participan
en la capacitación docente
O1 es la evaluación de la planificación inicial que realizan los docentes antes de la
innovación para medir conocimientos previos
X es la capacitación docente en planificación en base al Backwards Design siguiendo la
Metodología ABP
O2 es la evaluación de la planificación que realizan los docentes después de la
innovación
Por medio de éste diseño se buscó responder la pregunta de investigación la cual
busca determinar el efecto de la innovación pedagógica (capacitación docente) en la
planificación.
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Se esperaba que la capacitación mejore el nivel de comprensión en la
planificación Backwards Design de un nivel ingenuo a nivel aprendiz.
Adicionalmente, se espera que los docentes sean capaces de elaborar una guía ABP que
incluya los tres elementos básicos de la metodología: objetivo de aprendizaje, problema,
y trabajo colaborativo.
Población y muestra
La población total de la Unidad Educativa es de ciento sesenta docentes que
laboran en las tres sedes. En Guayaquil son 69, en Salinas 51 y en Manta 40 docentes.
A pesar de haber realizado el sondeo inicial en la sede Guayaquil, se conoce que el
problema de falta de conocimiento en metodologías activas es generalizado en las tres
sedes (Comunicación Personal, 2015). La población incluye a los docentes de planta,
de todas las áreas académicas y los docentes de deportes, clubes y extracurriculares. En
la sección secundaria, el total de docentes es treinta. De los cuales, 16 trabajan a tiempo
completo y los 14 restantes trabajan por hora de clase dictada.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la muestra es no probabilística por
conveniencia ya que se seleccionaron en el presente proyecto de investigación los
docentes pertenecientes a la sección secundaria de la Unidad Educativa Particular de
Guayaquil que trabajan a tiempo completo debido a la accesibilidad a la muestra por
parte de la investigadora. Sin embargo, la muestra se redujo a diez docentes quienes
participaron de todo el proceso (preprueba, capacitación, posprueba). Adicionalmente,
se excluyeron a los docentes que trabajan por horas ya que no estuvieron presentes
regularmente en la capacitación lo cual podía haber influido negativamente en el
resultado final de la investigación. También fueron excluidos del estudio los docentes
de deportes, clubes y extracurriculares debido a que prestan sus servicios
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exclusivamente durante los diez meses de clases con los estudiantes y no asisten durante
las jornadas de capacitación docente (Comunicación Personal, 2015).
Los docentes fueron informados de la capacitación de forma oral en la Junta de
Supletorios de III de bachillerato y luego de manera escrita por medio de un correo
electrónico institucional (memorándum) subscrito por la vicerrectora del plantel.
(Anexo 8).
Debido a la renuncia de algunos docentes, la muestra de la presente investigación
fue de diez docentes quienes realizaron la preprueba y posprueba. Dentro de las
características de la muestra, se considera importante recalcar que, en promedio, un
maestro trabaja treinta de cincuenta horas efectivas de clase. Los profesores laboran en
una o más de las diez áreas académicas. Por ejemplo, un docente que pertenece al área
de inglés, también puede pertenecer al área empresarial ya que dicta la materia
Entrepreneurship and Management. Nueve son ecuatorianos y uno es cubano
(Comunicación Personal, 2015).
A los docentes participantes se les ha garantizado la confidencialidad de la
información recabada durante la investigación. De acuerdo a la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (2013) “Confidencialidad es un acuerdo de privacidad sobre cierta
información. Esta información debe manejarse reservada o secretamente y no pueden
ser trasmitidos a terceros sin el consentimiento de su titular” (s.p.). En éste sentido, los
docentes participantes han aceptado participar del estudio considerando éstos términos.
Cada docente firmó el Consentimiento Informado (Ver Anexo 9) en el que acepta
participar del estudio.
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Variables de la Investigación
Con el propósito de responder la pregunta de investigación y aceptar o rechazar
la hipótesis, se han determinado las variables del estudio.

Variable Independiente
La variable independiente es la condición antecedente, y el efecto provocado por
dicha condición se le denomina variable dependiente o consecuente (Hernández, et. al.,
2010). Para el presente estudio la variable independiente es la capacitación docente en
planificación en base al Backwards Design siguiendo la metodología ABP ya que es el
manipulado por el investigador y que busca lograr el cambio.
La capacitación docente conocida también como formación docente o
actualización docente constituye según Dalmas et al. (2012)
Un proceso continuo de formación de profesionales para el rol docente que
comprende el diseño, puesta en práctica, evaluación y ajuste permanente de
acciones adecuadas para el desarrollo integral de las personas, a través de la
promoción del aprendizaje y la construcción de saberes, habilidades y
actitudes de los educandos. […] que requieren nuevos perfiles profesionales
docentes, y esto supone replantear aspectos académicos, institucionales,
organizativos, metodológicos que posibiliten la constitución y el
fortalecimiento de la capacidad de decisión de los docentes en interacción
con los demás agentes del proceso educativo. (p. 105)
En este sentido, la capacitación docente busca que los docentes se replanteen su
labor como diseñadores de la experiencia de aprendizaje.

Variable Dependiente
La variable dependiente es el efecto que se quiere lograr con el taller de
capacitación docente, es decir, mejorar la planificación docente en base al Backwards
Design siguiendo la metodología ABP.
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Por ese motivo, es importante definir los elementos de la planificación Backwards
Design:
Las metas u estándares de aprendizaje: según el Ministerio de Educación de
Ecuador, son “las descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes
comunes que los estudiantes deben desarrollar a lo largo de su trayectoria escolar […]”
(s.p.)
Desempeños auténticos: es definido por Ordoñez (2004) como los medios y/o
objetos de aprendizaje aplicables de manera interdisciplinaria que se generan a partir de
la búsqueda de la solución de un problema. Dichos desempeños auténticos forman parte
del diario vivir de profesionales de cada disciplina o profesión en la vida real.
En las siguientes tablas se presenta la Operacionalización de las Variables de
Investigación.
Tabla 6. Operacionalización de variable Independiente
Variable
Definición Conceptual
independiente
Taller de
Proceso continuo de

Definición Operacional
40 horas de trabajo

Técnicas e
instrumentos
Planificación

capacitación

formación docente que

formativo que ejemplifica

Backwards Design

docente

busca poner en práctica

la metodología ABP y a la

Normas de conducta

nuevas metodologías

vez busca encontrar

de TC

coherentes con el rol

soluciones factibles para la

Guía ABP

docente del siglo XXI

inequidad durante el

Trabajo colaborativo

(Ministerio de

trabajo colaborativo.

Fichas de auto-

Educación del Ecuador,

evaluación, co-

2014)

evaluación
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Tabla 7. Operacionalización de variable dependiente
Variable
dependiente
Planificación
Docente

Definición
Conceptual
La Planificación
Docente debe ir más
allá de la mera
transmisión de
contenidos sino que
debe buscar
desarrollar
competencias,
habilidades y
destrezas (Álvarez,
2009)
El formato del
Backwards Design
cumple con
propósito de que el
docente considere
primero los
estándares y metas
que se derivan del
currículo y luego las
tareas auténticas y
actividades (Wiggins
& McTighe, 2005)

Definición
Operacional
Backwards Design:
Etapa 1
Metas establecidas y de
transferencia priorizados,
identifica comprensiones y
conocimiento y destrezas
importantes.
Etapa 2:
Son desempeños de
comprensión auténticos,
donde es posible ver
comprensión. Son
coherentes con Etapa 1.
Etapa 3:
Actividades de la guía
ABP que culminan en un
desempeño autentico
(Wiggins & McTighe,
2005)

Indicadores

Escala /Valores

Cuatro niveles de
comprensión
utilizados en la
rúbrica de
evaluación): 1)
Comprensión
Ingenua; 2)
Comprensión de
Principiante; 3)
Comprensión de
Aprendiz; y 4)
Comprensión de
Maestría.
(Boix-Mansilla &
Gardner, 1999)

1) Comprensión
Ingenua es igual a
1
2) Comprensión
de Principiante es
igual a 2
3) Comprensión
de Aprendiz es
igual a 3
4) Comprensión
de Maestría es
igual a 4

Técnicas
e instrumentos
Rúbrica de
Planificación
Matriz de
Observación a
docentes

PLANIFICACIÓN EN BACKWARDS DESIGN SIGUIENDO METODOLOGÍA ABP

RUGEL 63

Técnicas e Instrumentos de Medición
Considerando el paradigma cuantitativo de la investigación, se elaboraron dos
instrumentos de medición cuyo análisis sigue éste enfoque. El primer instrumento es la
rúbrica de evaluación de la planificación y el segundo instrumento corresponde a la
matriz de observación áulica o checklist.
Ambos instrumentos resultaron más apropiados que otros instrumentos utilizados
comúnmente en investigaciones cuantitativas como encuestas o cuestionarios de
preguntas cerradas ya que se buscan medir contenidos de la planificación en un formato
y metodología específicos. Tal como explica Hernández et al. (2010), existen
“instrumentos específicos propios de cada disciplina” (p. 262).
Es decir, se consideran evaluaciones alternativas ya que los participantes deben
demostrar un rendimiento requerido al “crear, producir o hacer algo… Muchas
evaluaciones alternativas son auténticas, reflejan los problemas y las situaciones de la
vida real” (McMillan y Schumacher, 2005, p.50).
Rúbrica de Evaluación de Planificación
La Universidad de Navarra (2015) define a la rúbrica como
una herramienta para ayudar a la evaluación que puede resultar especialmente útil
cuando hay que evaluar aspectos complejos, imprecisos o subjetivos. Consiste en
preparar una matriz de valoración que recoja los elementos que queremos evaluar
y fije, para cada uno de ellos, los criterios que usaremos para darles un valor u
otro. Puede servir para valorar el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno en
conocimientos y competencias, y también para poder juzgar de un modo más
ecuánime el proceso que supone todo aprendizaje, el nivel de logro del mismo y/o
la calidad del trabajo llevado a cabo por los alumnos (s.p.).
En éste estudio, la rúbrica se utilizó para evaluar la planificación elaborada antes y
después de la capacitación docente. Y medir el cambio comparando los valores que cada
sujeto de estudio obtuvo en las planificaciones por ellos elaboradas y de ésta manera
responder la pregunta de investigación. La rúbrica fue adaptada de la utilizada por
Wigby (Comunicación Personal, 2015).
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El instrumento consideró las tres etapas del Backwards Design: identificar los
resultados deseados, determinar evidencia aceptable y planificar la experiencia e
instrucción. Dentro de la etapa tres, a su vez, se incluyeron los tres elementos básicos
del ABP explicados en la revisión de literatura: el problema, los objetivos de
aprendizaje y los grupos de aprendizaje.
Cada docente realizó, de manera individual, dos planificaciones en base al
Backwards Design, una antes de la capacitación y una después. Es decir, se revisaron un
total de 20 planificaciones. Al evaluar cada planificación docente, la investigadora
ubicó cada etapa del Backwards Design en uno de los cuatro niveles de comprensión
según Boix-Mansilla y Gardner (comprensión ingenua, comprensión de principiante,
comprensión de aprendiz y comprensión de maestro.) (Ver Anexo 10).
Cada etapa de la planificación obtuvo un valor de 1 a 4 respectivamente en los
cuales 1 es ingenuo y 4 es maestría. Cada planificación tuvo una calificación por cada
etapa. Para obtener el resultado final se sumaron los tres valores, por lo que el total
posible fue de 12 puntos.
Instrumento 2: Matriz de Observación a Docentes
El instrumento es un checklist o lista de verificación de un total de quince ítems
que midió numéricamente la presencia (con el valor asignado 1) o ausencia (con el valor
de cero) de tres de los elementos del ABP (problema, objetivos de aprendizaje y trabajo
grupal) según se ha especificado en la planificación realizada después de la
capacitación. (Ver Anexo 11).
El objetivo del uso de éste instrumento fue comprobar la aplicación –o no- de la
planificación realizada durante la capacitación docente y el uso de la metodología ABP
y obtener información que ayude a comprender los resultados obtenidos. De los diez
docentes participantes, se observaron seis docentes clasificados como: dos de
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desempeño bajo, dos de desempeño promedio y dos de desempeño alto en referencia a
los puntajes obtenidos en las planificaciones utilizando la rúbrica detallada previamente.
Se pidió la autorización por escrito a las autoridades del plantel. Además, los
docentes que fueron observados también fueron comunicados por medio del
Consentimiento Informado.
Previo a las observaciones áulicas, se realizó un pilotaje en las clases de los
docentes escogidos. Dicho pilotaje tiene tres propósitos claros. Primero, acostumbrar
tanto al docente observado como a los estudiantes a la presencia de dos observadores y
de la cámara filmadora. Segundo, probar la calidad de imagen y sonido que se
obtuvieron de la grabación de cada clase; y tercero, comprobar que el observador
externo tuviera claros todos los conceptos que deben ser evaluados.
Una vez controladas dichas variables externas, se hicieron de una a dos
observaciones a cada docente. Cada observación fue de al menos 90 minutos de clase,
que correspondieron a dos horas de 45 minutos. La condición para la observación fue
que el docente esté iniciando la aplicación de la planificación, y hacer el seguimiento las
siguientes horas de clase (considerando la guía ABP) para poder evaluar todo el
proceso de principio a fin. Ambos observadores completaron el checklist utilizando las
notas tomadas y la filmación realizada durante las clases.
Los observadores contaron con el horario de clases y la planificación realizada
por cada docente. De ésta manera, la observación se realizó en el momento oportuno
para comprobar la aplicación de la planificación y el uso de la metodología ABP.
Confiabilidad
Para que los instrumentos puedan ser aplicados, éstos deben ser confiables. De
ésta manera, se evita que se afecten los resultados del estudio.
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Una vez realizada la capacitación docente, se realizó la prueba de confiabilidad
entre evaluadores o Inter-rater reliability la cual muestra la consistencia de resultados
entre dos o más evaluadores quienes hacen mediciones independientes (Hallgreen,
2012).
Se envió una de las planificaciones realizadas por los docentes participantes
(posprueba) a cinco expertos, quienes la revisaron y evaluaron en cada una de las tres
etapas utilizando la rúbrica de evaluación que se utilizó en éste estudio (Instrumento 1).
La prueba Inter-rater reliability registró la concordancia de resultados obtenidos por los
expertos al evaluar la planificación. Al existir concordancia, se garantiza la
confiabilidad del instrumento 1.
Los resultados de los expertos en cada etapa se presentan en el siguiente gráfico:
3,5

Nivel de Comprensión

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
evaluador 1

evaluador 2
etapa 1

evaluador 3
etapa 2

etapa 3

Gráfico 6. Resultado de prueba de confiabilidad del Instrumento 1
Elaboración propia

evaluador 4

evaluador 5
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Existió concordancia entre los evaluadores en las tres etapas. Cuatro de cinco
expertos calificaron la etapa 1 como de nivel ingenuo (1) y uno como nivel principiante.
(2). En la etapa 2, tres expertos concordaron que el nivel de comprensión era de
aprendiz (3) y dos dijeron que era de principiante (2). Los cinco expertos coincidieron
que en la etapa 3 el nivel alcanzado correspondía a principiante (2).
La diferencia de resultados en la etapa 2 se debió especialmente a que la rúbrica
no tiene puntos decimales y se debe ubicar en un nivel de comprensión.
Para el instrumento 2, la matriz de observación áulica o checklist, se obtuvieron
los puntajes siguientes, se obtuvo un porcentaje de concordancia del 66,67%. Si bien el
porcentaje no es tan alto, se considera confiable
Validez
Según Hernández et al. (2010) la validez es “el grado en que un instrumento
realmente mide la variable que se busca medir” (p 201). En éste sentido, la rúbrica de
evaluación de la planificación docente fue elaborada con el propósito de medir el
contenido de cada etapa del Backwards Design según el contenido de cada etapa y la
metodología ABP.
Validez Interna
Al tratarse de un pre-experimento, “el grado de control es mínimo” (Hernández
et al., 2010, p. 136). Sin embargo, se controlaron las variables consideradas para el
estudio.
Durante el periodo de tiempo en el que se llevó a cabo la capacitación docente,
varios factores afectaron la validez interna de la investigación como la historia y
mortalidad de los participantes.
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Algunos docentes son a la vez coordinadores de estudio (tutores) por lo que tienen
otras obligaciones que hicieron que se ausenten de la capacitación docente en algunas
ocasiones y pierdan la secuencia de las actividades realizadas. Considerando este
inconveniente, se programó la capacitación docente en un horario donde la mayoría de
los docentes estuvieron presentes. Las libretas (reportes de calificaciones) que los
coordinadores deben entregar, fueron entregadas por la inspectora para evitar que los
docentes se ausentaran de la capacitación. Se excluyeron de la investigación a los
docentes que trabajan por hora para evitar afectar el resultado del mismo por factores
diferentes a la capacitación docente.
Durante el mes de abril en el que se llevó a cabo la capacitación, cuatro de los
docentes, quienes habían sido incluidos en la muestra inicial, presentaron su renuncia
por mejores ofertas laborales, y estudios de actualización en el extranjero. Sin embargo,
se consideraron dentro de la muestra los docentes que empezaron y terminaron la
capacitación docente.
Validez de Contenido por Juicio de Expertos
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron validados por
cinco expertos en el área educativa para certificar el contenido de los mismos. Como
indica Hernández et al. (2010), la validez de expertos “se encuentra vinculada a la
validez de contenido” (p. 204).
Cada experto recibió una carta pidiendo su colaboración en la validación de los
instrumentos (Anexo 12). Se adjuntaron los instrumentos que debía evaluar, las
rúbricas de validación de cada instrumento (Anexos 13 y 14) en tres aspectos:
contenido, coherencia y claridad. También se entregaron los documentos El Aprendizaje
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Basado en Problemas, El Backwards Design y Los niveles de Comprensión de BoixMansilla y Gardner como referencia. (Anexo 15).
Tanto la rúbrica de evaluación como la matriz de observación fueron modificadas
siguiendo las sugerencias tanto de contenido como de redacción realizadas por los
validadores.
Hubo dificultad en contactar a docentes con maestría en educación que a la vez
sean expertos en el diseño inverso y dominen el Aprendizaje Basado en Problemas. De
los diez docentes contactados, cinco fueron los que respondieron.
Análisis de Datos y Resultados
Datos Demográficos
La innovación pedagógica contó con 10 docentes pertenecientes a la sección
secundaria de la sede Guayaquil de la unidad educativa que participaron de principio a
fin y realizaron la preprueba y posprueba. Sin embargo, hubo un número diferente de
participantes en las distintas etapas de la investigación las cuales se resumen en la tabla.
Tabla 8. Docentes participantes de la Innovación en todas sus etapas

Preprueba
Posprueba
Ambas pruebas
Capacitación docente
Observaciones áulicas

N
14
17
10
21
6

Elaboración propia

Como muestra la tabla, la preprueba fue aplicada a los catorce docentes que
asistieron el primer día asignado para la capacitación docente. La posprueba fue
realizada por un mayor número de docentes (17) de los cuales 4 eran nuevos en la
institución. Asistieron a la capacitación, 21 docentes. Sin embargo, no todos cumplieron
con el 100% de asistencia ya que los docentes que trabajan por hora cumplían con su
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horario de trabajo y se retiraban. Cómo estuvo previsto, se observó a seis docentes con
calificaciones altas, medias y bajas en las pospruebas.
Análisis de datos
Se analizaron cuantitativamente los datos obtenidos en los dos instrumentos
elaborados para dicho propósito: la rúbrica de evaluación de la planificación docente y
la matriz de observación áulica.
El día previo al inicio de la capacitación docente, se entregó el formato del diseño
inverso de planificación en físico y digital, con lo cual los docentes escogieron la
manera más cómoda de trabajar. Como indica Wggins y McTighe (1998), se debe
empezar la planificación estableciendo las comprensiones duraderas (etapa 1), continuar
por definir qué desempeños auténticos mostrarán que se han alcanzado las
comprensiones duraderas (etapa 2) y finalmente qué actividades desarrollarán para
llegar a lograr las etapas 1 y 2 (etapa 3). Los docentes tuvieron el mismo tiempo (5
horas) y las mismas condiciones (acceso a planificaciones previas, y libros de texto)
para elaborar la preprueba y posprueba.
Instrumento 1: Rúbrica de Evaluación
Para éste instrumento, se hicieron dos análisis. En el primero, se compararon los
resultados de la pre-prueba con los de la posprueba de cada etapa utilizando el método
no paramétrico Wilcoxon pareado la cual mide la diferencia de medianas. Se seleccionó
éste método ya que se cumplían las condiciones básicas para su utilización que eran: se
trabajó con un solo grupo, el tamaño de la muestra fue menor a 30 y la escala de la
variable dependiente es una escala ordinal ya que el instrumento de evaluación (rúbrica)
fue elaborado como una escala de Likert de los niveles de comprensión de Boix–
Mansilla y Gardner (Comunicación Personal, 2015). En el segundo análisis, se
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compararon los valores totales, para lo cual se utilizó la prueba paramétrica Anova de
medidas repetidas ya que los valores eran numéricos.
Se cuantificó el efecto de la capacitación utilizando los instrumentos antes
descritos. La investigadora analizó cada planificación en cada una de las tres etapas por
separado. Luego, se obtuvo un nivel de comprensión total (con un máximo de 12 puntos
que resultan de la suma de los resultados de las tres etapas). Cada nivel se explica en la
tabla siguiente:
Tabla 9. Valores totales de Niveles de Comprensión
ingenuo
Valor total

1 al 3

principiante
4 al 6

aprendiz

maestría

7 al 9

10 al 12

Se esperaba que los docentes participantes mejoren su planificación pasando de
un nivel ingenuo (pre-prueba) a un nivel aprendiz (pos-prueba). Además, se esperaba
que la etapa 3 (actividades) sea la que obtenga un mejor resultado ya que fue la que se
modeló en la capacitación.
Instrumento 2: Checklist de Observación Áulica
Se utilizó la prueba Pearson para correlacionar el puntaje obtenido en la
planificación docente con las observaciones áulicas realizadas por los dos evaluadores.
El objetivo de las observaciones fue de comprobar la aplicación de la planificación en
el aula de clase. Al ser el presente estudio un trabajo cuantitativo, el diseño de
triangulación no se consideró necesaria tal como explica Hernández et al. (2010, p.
570).
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Todas las pruebas estadísticas fueron calculadas en el software IBM SPSS
Statistics versión 22 año 2013.
Resultados
Se obtuvieron resultados tanto de las planificaciones como de las observaciones
áulicas realizadas.
Instrumento 1: Rúbrica de evaluación
Al igual que en la rúbrica, cada nivel de comprensión recibió la codificación de 1
a 4. A continuación se presentan los resultados cuantitativos más representativos.

Tabla 10. Distribución de Frecuencias

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Nivel de
comprensión
Ingenua
Principiante
Aprendiz
Maestría
Ingenua
Principiante
Aprendiz
Maestría
Ingenua
Principiante
Aprendiz
Maestría

Frecuencia
preprueba
7
3
0
0
7
2
1
0
9
1
0
0

Frecuencia
posprueba
0
2
7
1
1
1
4
4
0
0
6
4

Elaboración propia

Prueba de Hipótesis
El objetivo de la investigación fue medir el efecto de la capacitación docente en
el nivel de comprensión sobre la planificación de una unidad siguiendo el diseño
inverso o Backwards Design y la metodología ABP.
Al analizar los datos estadísticos, es posible observar que el nivel de
comprensión de las planificaciones aumentó de la preprueba a posprueba. En la
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preprueba, las planificaciones docentes se ubicaron en los niveles de comprensión
ingenuo y principiante. Pero, después de la capacitación docente las planificaciones se
ubicaron en niveles de comprensión más elevados: aprendiz e incluso maestría
Tabla 11. Resultados Estadísticos Descriptivos prueba Wilcoxon por etapa

Etapa 1 pre
Etapa 2 pre
Etapa 3 pre
Etapa 1 pos
Etapa 2 pos
Etapa 3 pos

N
10
10
10
10
10
10

Mediana
1
1
1
3
3
3

Mínimo
1
1
1
2
1
3

Máximo
2
3
2
3
4
4

La media de la etapa 1 aumentó de 1 (nivel de comprensión ingenuo) a 3 (nivel
de comprensión aprendiz) en la posprueba. La mediana de la etapa 2 también mejoró de
1 a 3. Sin embargo, el valor mínimo de ésta etapa muestra que al menos un docente se
mantuvo en el nivel ingenuo después de la capacitación. La mediana de la etapa 3
mostró la misma mejora de 1 a 3 e incluso se logró más de lo esperado ya que hubo
docentes que alcanzaron el nivel de maestría.

4

Nivel de Comprensión

3,5

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

etapa 1

etapa 2
preprueba

posprueba

Gráfico 7. Resultados de mediana por etapa en pre y posprueba

etapa 3
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Los resultados por Etapa del Diseño Inverso fueron los que se muestran en la
siguiente tabla:
Tabla 12. Resultados Prueba de hipótesis Wilcoxon por etapa
Etapa Diseño
Inverso
Etapa1
CF - CI
Etapa 2
DF-DI
Etapa 3
AF-AI
Z= diferencia inicial-final

casos

Z

p

10 CF > CI

-2.86

0.002

8 DF > DI
2 DF = DI
10 AF > AI

-2.55

0.0055

-2.86

0.002

P= confiabilidad

Elaboración propia

El valor de p muestra que el porcentaje de error es sumamente bajo por lo que el
estudio se considera confiable, con más de 95% de confiabilidad. El valor de Z es
negativo ya que los resultados finales por cada etapa fueron mayores a la inicial en las
tres etapas.
Como se esperaba, la etapa 3 obtuvo una mejora significativa ya que las
actividades y la guía ABP fueron modeladas durante la capacitación. La etapa 1 tuvo
iguales valores. Se considera que mucho del contenido de ésta etapa constaba en la
página del Ministerio de Educación y los libros de texto utilizados por los docentes lo
cual facilitó la redacción de metas de aprendizaje, contenidos, y habilidades y destrezas.
Sin embargo, en la etapa 2 (Desempeños auténticos) 8 docentes mejoraron de nivel
ingenuo a aprendiz pero dos de ellos obtuvieron el mismo puntaje que en la preprueba.
Esto pudo deberse a la dificultad que observó la investigadora por parte de los docentes
en establecer claramente la diferencia entre desempeños auténticos y actividades
netamente evaluativas tales como exámenes.
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Tabla 13. Resultados Estadísticos Descriptivos Anova Puntuación Total
N
10
10

Total Pre
Total post

Media
1,2667
3,0000

Desviación típica
,46614
,56656

Se obtuvieron los resultados totales aplicando la prueba ANOVA de medidas
repetidas, los cuales se muestran en la tabla 13.

Tabla 14. Resultados Prueba de hipótesis ANOVA
F

Sig.

285,767

Posprueba-preprueba

,000

La prueba Anova de medidas repetidas muestra diferencia significativa entre los dos
momentos F (1,9)= 285.76, p< .001 siendo la mayor puntuación en el momento de la
posprueba.

Planificación Inicial

Planificación Final

0%
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40%
50%

50%
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ingenuo

principiante

aprendiz

maestria

ingenuo

principiante

Gráfico 8. Resultados totales Planificación preprueba y posprueba
Elaboración propia

aprendiz

maestría
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De acuerdo al análisis de datos y los resultados estadísticos obtenidos, es posible
contestar la pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de una capacitación docente en
el uso de la metodología ABP a través del diseño Backwards Design en la planificación
docente de una unidad educativa particular de Guayaquil?

La hipótesis nula indicaba que la Capacitación Docente en el uso de la
metodología ABP a través del diseño Backwards Design no tiene ningún efecto en la
planificación docente de una unidad educativa particular de Guayaquil.
No obstante, con los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis nula y se
confirma que la capacitación docente en el uso de la metodología ABP a través del
diseño Backwards Design tiene un efecto positivo en el nivel de comprensión sobre la
planificación docente de una unidad educativa particular de Guayaquil.
A pesar de que el estudio es netamente cuantitativo, a manera de ejemplo se
incluye parte del contenido de una planificación que pasó de principiante a maestría.
Tabla 15. Ejemplo de planificación pre y post prueba
Preprueba
Etapa 1 Esta unidad permitirá trabajará
con cálculos numéricos como la

Posprueba
1. Reconocer al estudiante la necesidad
de tener un control en los ingresos y
egresos de sus actividades, ya sea a
nivel profesional o personal.

elaboración de un presupuesto
que se utilizaran toda la vida a
nivel profesional o personal

2. Llevar un presupuesto de los
movimientos de dinero, ya sean de
fuente o uso del mismo, con el fin de
tener eficiencia en el uso de sus propios
recursos.
3. Identificar la importancia de la
planificación como una herramienta
guía para la toma de decisiones que se
realizaran a futuro.
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Metas: Realizar un flujo de caja
(plan financiero) utilizando toda
la información recopilada e
interpretar la factibilidad y
rentabilidad del futuro negocio

Etapa 2 No fue completado. Docente
escribió:
Esto no entiendo la diferencia y
la semejanza 

Etapa 3 INDIVIDUALES
1. Lecturas de conceptos
básicos en la
contabilidad y finanzas.
Dar ejemplos para su
asimilación. (1 hora)
2. Explicación de
principales documentos
financieros/contables y
su interpretación. (1
hora)
3. Investigación de
formatos para
documentos financieros.
Explicación de sus partes
y componentes. (1 hora)
4. Recopilación de datos
para elaborar un flujo de
caja e ir construyendo el
flujo de caja. (2 horas)
GRUPALES
1. Elaboración de planes
financieros para un
nuevo negocio tomando
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Metas: Desarrollar los conocimientos y
aptitudes (habilidades y destrezas) que
contribuyan a la gestión de
emprendimientos, para cimentar el
saber emprender en base al plan de vida
y a micro-proyectos creativos. (según el
currículo de Emprendimiento y Gestión,
Ministerio de Educación, 2014)
Consolidar los conocimientos y
experiencias adquiridas generando
espacios y oportunidades para la
práctica real del emprendimiento

Sumativas
Entrevista a gerente financiero de
empresa (PYMES) para conocer cómo
datos como demanda, precios estimados,
inversión en bienes, localización, tasas
impositivas, y otros influyen en su toma
de decisiones.
Problema
Valor del Dinero
¿Qué dólar tiene más valor en que tengo
el día de hoy o el que tendré el día de
mañana, o el otro año?
Problema de discusión inicial para
introducción de conceptos del valor del
dinero en el tiempo e indicadores
financieros como VAN, TIR, tasa de
descuento, tasa de rentabilidad,
payback, beneficio vs costo, otros
¿Qué hago?
Como sabemos el dinero es el
equivalente general, la mercancía donde
el resto de las mercancías expresan su
valor, el espejo donde todas las
mercancías reflejan su igualdad y su
proporcionalidad cuantitativa.
Así es como el dinero cumple las
siguientes funciones:
1. Medida de valor> Medir el
precio de cada hora de trabajo
medio, el valor del patrimonio
personal
2. Medio de circulación
3. Medio de acumulación o
atesoramiento
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en cuenta
investigaciones tanto del
mercado, legales, del
personal administrativo,
del marketing del
producto/servicio. (2
horas)
Exposición de planes
financieros y su interpretación.
(2 horas)
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4. Medio de pago
5. Dinero mundial
En general el dinero sirve para la
intermediación en el proceso de cambio
o transacción.
Sin embargo, Carlos Castro tiene un
problema en cuanto a dinero. Carlos ha
comprado un número de lotería, el cual
ha sido favorecedor puesto que ha
ganado un segundo premio. El día de
hoy Carlos se acerca a retirar su premio
de $10.000. Sin embargo, la secretaria
de la tesorería le propone dos opciones.
Pero Carlos no sabe que opción escoger,
ni en que utilizarlo. ¿Podría ingresar a
la universidad, o comprarse un carro, o
irse de viaje, o poner un negocio?
Opciones
1. Retirar los $10.000 el día de hoy
2. Obtener los $10.000 dentro de
un año
Si Ud. fuera Carlos, ¿qué opción
escogería? ¿Por qué? ¿Qué debería
hacer con ese dinero? Presente sus
decisiones y argumente.
Preguntas guía:
1. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero
de hoy y el de mañana?
2. ¿Qué función cumple el interés?
3. ¿Por qué los bancos cobran/pagan
intereses?
4. ¿Cómo puedo saber que opción me
conviene?
5. ¿Qué es el ahorro? ¿Qué es la
inversión?

Elaboración: Docente 001
Planificación completa (Ver Anexo 16)
Instrumento 2: Checklist
La investigadora y un miembro de la unidad educativa quien participó en la
capacitación observaron la aplicación de la planificación (posprueba) en el aula a seis
docentes. Sobre quince puntos posibles para determinar presencia (1) o ausencia (0) de
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los elementos del ABP en el aula, se obtuvieron los totales por evaluador y el promedio.
Tabla 16. Resultados Instrumento 2
Evaluador 1 Evaluador 2
13
13
10
12
13
13
11
11
15
14
12
12

Promedio
13
11
13
11
14,5
12

La tabla 16 muestra que existe una concordancia media entre las calificaciones
obtenidas por el evaluador 1 y el evaluador 2, donde µ=12,33 de un total de 15 puntos,
por lo que se concluye que las planificaciones han sido implementadas en el salón de
clase efectivamente.
Si bien el resultado no influye en la respuesta a la pregunta de investigación, puede ser
objeto de una futura investigación.

Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha logrado cumplir con el objetivo
general de la capacitación que fue que los docentes participantes elaboren la
planificación de una unidad con base en el Backwards Design utilizando la
metodología de Aprendizaje Basado en Problemas. Además, una vez realizado el
análisis de datos y obtenido los resultados estadísticos, se puede rechazar la hipótesis
nula y se comprueba la Hipótesis alternativa que indica que la capacitación docente en
el Backwards Design siguiendo la metodología ABP tuvo un efecto positivo en el nivel
de comprensión sobre éste diseño de planificación y la metodología. Los docentes
pasaron de un nivel ingenuo a nivel aprendiz.
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El estudio pudo comprobar que los docentes han iniciado un proceso de cambio
de paradigma no solamente al haber elaborado la planificación y alcanzado altos niveles
de comprensión sino además al implementarla en el aula asumiendo el riesgo que toda
nueva metodología implica. Como explica Vizcarra y Juárez (2008), el trabajo
colaborativo es esencial en la efectividad de la metodología ABP. Los docentes
participantes pudieron potenciar sus conocimientos previos por medio del trabajo
colaborativo y generar un conocimiento más complejo, lo cual concuerda con lo
señalado por Gallegos (2013).
Fue importante para el resultado de la investigación el diseño de la capacitación
docente ya que los docentes experimentaron la metodología en el rol de estudiantes. El
estudio realizado por García et al. (2012) a estudiantes del Máster de Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional de la Universidad de Oviedo es concordante con lo expuesto. Sus resultados
muestran que el 63,5% del alumnado (futuros docentes) considera que la presentación
de un problema como punto de partida les resultó motivador.
La inclusión del diseño inverso como modelo de planificación también fue
relevante ya que al tener claras las comprensiones duraderas (etapa 1) que se buscan
alcanzar en cada asignatura, visualizando los desempeños auténticos que los estudiantes
serían capaces de hacer (etapa 2), los docentes seleccionaron y/o crearon un problema
que debiera ser resuelto como lo haría un profesional y que además los lleve a alcanzar
dichas comprensiones duraderas (etapa 3).
Otra fortaleza del estudio es que ocurrió en el entorno natural de los docentes, es
decir, en un ambiente real y conocido tanto para los participantes como para la
investigadora.
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Como un hallazgo de la investigación, a partir de las observaciones áulicas, se
puede indicar que sin importar los puntajes obtenidos en las planificaciones, todos los
docentes pusieron en práctica la planificación elaborada a partir de la capacitación
docente.
Es importante recalcar que es la primera vez en la institución educativa que se
realiza un estudio relacionado a la efectividad de una capacitación docente, ya que a
pesar de que anualmente los docentes reciben capacitación en diferentes temáticas no se
ha evaluado la comprensión de los mismos ni la aplicación en el aula.
Conclusiones
Queda claro que al ejemplificarse la metodología ABP, los docentes fueron
capaces de elaborar su propia guía. Durante la capacitación docente, no solo se resolvió
grupalmente un problema real, relevante y actual mediante el uso de una guía ABP, sino
que los docentes elaboraron colaborativamente un problema que luego se compartió con
los demás participantes y se evaluó entre pares de manera formativa. Por lo tanto, se
considera que estas acciones lograron que algunos docentes alcancen el nivel de
maestría en la etapa 3.
Se encontró que fue sumamente positivo que exista un grado de amistad entre la
investigadora y los docentes. Hubo una inmediata apertura y resultó más sencillo
relacionar la metodología con el contexto en el que se trabaja y que los docentes sientan
confianza de compartir sus dudas durante la capacitación docente. Para evitar que se
produjera sesgo en los resultados por afinidad o amistad, se asignó un código a cada
docente.
En la presente investigación se abarcaron los tres primeros niveles de
evaluación de acción formativa propuestos por Kickpatrick: reacción, aprendizaje y
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comportamiento (Jiménez, s.f.). En el nivel 1, los docentes se interesaron en la
capacitación y existió una reacción positiva. En el nivel 2, aprendizaje, se compararon
los conocimientos con una pre y posprueba para determinar los conocimientos
adquiridos cuyos resultados fueron positivos. En el nivel 3, de comportamiento, por
medio de observaciones áulicas, se midió la aplicación en el aula de la planificación
realizada como resultado de la capacitación docente. No se evaluó el nivel 4 ya que no
se midieron los resultados en el aula ni su correlación con la aplicación de la
planificación, los cuales podrían ser objeto de una nueva investigación.
Limitaciones del Estudio
La limitación principal fue que la muestra se redujo ya que el mes en la que se
realizó la capacitación docente (abril) es un mes en el que normalmente año a año se
renueva la planta de docentes puesto que al menos uno renuncia por diversos motivos y
deben ser reemplazados.
La metodología en si puede ser considerada una limitación ya que requiere de
una planificación detallada (fase 1) por parte de los docentes (Barrows, 1998) y el
tiempo previsto para preprueba y posprueba pudieron no ser suficientes para detallar la
etapa 3 del diseño inverso o Backwards Design.
El estudio no busca ser generalizado ya que se generó en un contexto específico
según las necesidades de la unidad educativa particular de Guayaquil.
Además, es posible que los resultados obtenidos se deban al acompañamiento
que hubo durante la capacitación docente y no es posible determinar que los mismos
serán duraderos o si los docentes volverán a planificar de la misma manera en el futuro.
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Recomendaciones Para Futuros Estudios
La investigación que se realizó pudo comprobar que la capacitación docente
tuvo un efecto positivo en las planificaciones de los docentes de una unidad educativa
de Guayaquil. En futuros estudios, podrían realizarse observaciones áulicas previas a la
innovación para poder compararlos con las observaciones posprueba y medir la
aplicación de las planificaciones en el aula. Se sugiere además desarrollar los
contenidos de diseño inverso o Backwards Design y la metodología ABP por separado
ya que ambos temas son complejos y requieren vastos conocimientos previos en
diversos ámbitos. Es decir, primero dar a conocer el formato de planificación
Backwards Design en todas sus etapas y una vez dominadas sus terminologías y
estructura, se puede introducir la metodología ABP. Es posible que al centrarse en un
solo tema a la vez se pudiera generar incluso mejores resultados.
En futuros estudios, sería interesante complementar la investigación con un
diseño cualitativo que pudiera rescatar la perspectiva de los participantes, desde la
experiencia de la capacitación.
Otro factor que se debe tener en cuenta para futuros trabajos es la carga horaria
de la capacitación docente. Cuarenta horas de capacitación docente es excesivo en una
época previa al inicio del año lectivo donde los docentes debían realizar sus
planificaciones anuales y de unidad en el formato establecido por el Ministerio de
Educación, exámenes remediales y de gracia.
Además se sugiere que las futuras investigaciones en establecimientos
educativos se realicen una vez iniciado el año lectivo donde la planta docente está
completa.
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A pesar de que falta mucho por hacer, la capacitación docente realizada fue un
buen comienzo para implementar la metodología ABP en el aula.
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Anexos
Anexo 1. Planificación por Bloques. Formato del Ministerio de Educación del Ecuador
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
PLANIFICACIÓN POR BLOQUES
Año Lectivo
Profesor:
Eje Transversal:

Área:

Año de Educación
Curso:
Asignatura:

Tiempo:
Semanas:

Fecha de inicio:

1.
Objetivos del Año:
Objetivos Específicos:
Macro Destrezas:
Destrezas con criterio de
desempeño

Período:

Fecha final:

Conocimientos esenciales

Horas

Bloque:
Estrategias
Metodológicas

Recursos

Indicadores Escenciales de Evaluación/
Indicadores de Desempeño

Indicadores cuantitativos

Participación en clase: 20%
Talleres: 30%
Lecciones: 30%
Deberes: 20%

PLANIFICACIÓN EN BACKWARDS DESIGN SIGUIENDO METODOLOGÍA ABP

Anexo 2 Organizador gráfico Metodologías Tradicional vs. Activa
Tradicional
Organización de espacios
(dentro/fuera del aula)

Modo de suministrar la
información

Actividades de aprendizaje

Relaciones interpersonales

Activa
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Anexo 3. Formato Normas de conducta de trabajo colaborativo
Miembros del grupo:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Fecha de inicio del trabajo colaborativo: ______________________________________
Fecha de finalización del trabajo colaborativo: __________________________________
Normas de Conducta:
Actitudinal:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Procedimental:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Roles:
Coordinador: __________________________________________
Secretario: ____________________________________________
Motivador/Timekeeper: _________________________________
Abogado del diablo: ____________________________________
Comodín: _____________________________________________
Cronograma de trabajo auto-dirigido:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Anexo 4. Fichas de evaluación y co-evaluación
ALUMNA/O EVALUADO: ______________________________________________________
EVALUADO POR: ____________________________________________________________
4- excelente
Asiste a las
actividades de
grupo
Termina a tiempo
los trabajos
asignados
Asiste a Clase con
el material leído y
necesario para
avanzar
satisfactoriamente
en las discusiones
del grupo
Escucha
atentamente las
intervenciones de
los demás
Contribuye a la
discusión de
grupo
Aporta nueva y
relevante
información
obtenida de
recursos
apropiados
Realiza preguntas
que promueven
un entendimiento
con mayor
claridad y
profundidad en lo
que respecta a la
comprensión

3- bueno

2-regular

1-pobre
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Anexo 5. Guía de tarea ABP
Guía ABP
Objetivos generales de la tarea ABP:
Encontrar técnicas que permitan reducir o resolver el problema de inequidad en el
trabajo colaborativo
Objetivos específicos:
Analizar cómo piensan los estudiantes en el trabajo colaborativo
Comprender la dinámica del trabajo colaborativo
Problema:
El ministerio de Educación del Ecuador ha asignado al trabajo grupal (trabajo
colaborativo) el 20% de la calificación final de cada parcial. Los docentes trabajan en
cada parcial (aproximadamente 7 semanas) al menos una actividad de manera grupal.
Miss Anita está decepcionada pues el último trabajo en grupo que hicieron sus alumnos
no resultó como ella esperaba. Pepita, su mejor estudiante, se acercó a ella para decirle
que fue injusto que todos los miembros de su grupo obtuvieran 10/10 cuando en
realidad todo el trabajo lo había hecho ella sola. Miss Anita llamó a Pablo, Carla y José,
los compañeros de grupo de Pepita, para averiguar qué estaba pasando con su
participación dentro del grupo. Pablo dijo que Pepita era tan perfeccionista que no les
permitió hacer nada, que ella quería hacer todo sola porqué –dijeron – no confiaba en su
trabajo. Carla aseguró que ella había hecho “su parte” pero que Pepita lo volvió a hacer
porque no le pareció que mereciera un 10. Y José aceptó que no se involucró tanto en el
trabajo porque sabía que Pepita lo iba a hacer así ellos no se involucraran.
Al final, Miss Anita notó que tanto ella como sus estudiantes estaban descontentos y
poco a poco se sentía el rechazo a las actividades grupales cada vez por un número
mayor de estudiantes. No puede dejar que realizar trabajos grupales pues es parte de las
exigencias en las calificaciones y considera además que es importante desarrollar la
habilidad social a temprana edad. Sería fácil pedirles que elaboren un cartel o un
cuestionario en grupo pero siente que no están aprovechando realmente el trabajo
colaborativo.
Miss Anita debe encontrar una manera de trabajar colaborativamente sin que se
presenten éstos inconvenientes.
¿Qué conozco sobre el tema? ¿Qúe debo aprender?
Preguntas guía:
1. ¡Cuál es la diferencia entre trabajo grupal y trabajo colaborativo?
2. ¿Qué habilidades desarrolla el trabajo colaborativo?
3. ¿Es la actitud de Pepita y sus compañeros, ¿es común en los estudiantes?
4. ¿Qué debe hacer el docente para asegurarse que todos trabajen por igual?
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5. ¿Qué debe hacer el docente para lograr involucrar a estudiantes como José?
5. ¿Hizo bien la Miss Anita en agrupar una buena estudiante con otros que no lo son?
6. ¿Cómo debe evaluar el docente el trabajo colaborativo?
Cronograma de trabajo:
Dentro del aula
15 de abril
17 de abril
21 de abril

Fuera del aula (estudio auto-dirigido)
16 de abril
20 de abril
22 de abril

Horario de Tutorías:
Durante el estudio auto-dirigido, la tutora (capacitadora) estará disponible para
cualquier consulta según el horario a continuación:
grupo
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5

horario
8h30-9h30
9h30-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-13h00

día
16 de abril/20 de abril
16 de abril/20 de abril
16 de abril/20 de abril
16 de abril/20 de abril
16 de abril/20 de abril

Actividades:
1. Análisis del problema:
a. identifica puntos clave del problema,
b. formula hipótesis a partir de sus conocimientos previos y
c. reconocen los temas que deben investigar y los recursos que necesitan para lograrlo.
e. Se ofrecen soluciones “empíricas”
f. Se elabora un cronograma de trabajo incluyendo el rol que cada uno se compromete a
desempeñar, qué actividad realizará en el estudio auto-dirigido y las horas de trabajo que
dedicará para hacerlo
2. Estudio Auto-dirigido
a. Investigación individual (acceso a los tres laboratorios de computación y biblioteca)
b. Reuniones diarias para mantenerse al corriente de sus avances (según cronograma
elaborado)
c. Cada miembro de cada grupo redacta un informe en el que aporta sus soluciones
personales.
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3. Informe preliminar
a. Examinar el informe que se elaboró individualmente. La información obtenida se
discute, se contrasta y, finalmente, se extraen las conclusiones pertinentes para mejorar
su comprensión del problema y buscar diversas soluciones.
b. Los grupos determinan qué nueva información necesitarán o qué preguntas quedaron
sin respuesta.
c. La capacitadora da retroalimentación sobre su trabajo preliminar en cada grupo.
4. Estudio auto-dirigido- Elaboración de informe preliminar
a. Realizar una nueva investigación individual para lograr responder las preguntas y
dudas del grupo.
b. Redactar un informe preliminar siguiendo las pautas establecidas en el presente
documento
5. Informe ABP - Presentación de soluciones a la clase - Evaluación del TC
a. Revisión de retroalimentación de informe preliminar.
b. Elaboración del informe final (resolución del problema) y sobre los conocimientos
adquiridos.
c. Cada grupo prepara las diapositivas y presenta cómo llegaron a la solución escogida.
Qué teoría, concepto, ley, experiencia sustenta su elección.
d. Los estudiantes se autoevalúan en relación con diversos aspectos, tales como su
capacidad de solución de problemas, los conocimientos adquiridos y el aprendizaje del
estudio autónomo. Co-evaluación
Recursos sugeridos:
Collazos, C. y Mendoza. J. (s.f.) Aprendizaje Colaborativo: un cambio en el rol del
profesor
http://terras.edu.ar/jornadas/102/biblio/102Aprendizaje-Colaborativo.pdf
Cómo aprovechar el “aprendizaje colaborativo” en el aula (2006)
http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v9n2/v9n2a06.pdf
Lobato, C (1997) Hacia una comprensión del aprendizaje cooperativo Revista de
Psicodidáctica, nº 4 - 1997 Págs. 59-76 5
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Orientaciones:
Es importante que en el grupo de trabajo se asignen un rol útil a cada miembro del
grupo para favorecer la organización y el trabajo del mismo. Puede ser necesario una
persona que organice los encuentros, un moderador, alguien que mida los tiempos, etc.
Siempre revise el cronograma de actividades.
Forme parte activa de su grupo

Resultados esperados:
Cada equipo de trabajo entregará un informe con la solución propuesta y con el proceso
seguido hasta llegar a ella.
Informe debe incluir:
a. Miembros del grupo:
b. Solución del problema:
c. Evidencias que apoyan sus conclusiones
d. Dificultades encontradas
e. Ventajas de esta nueva forma de aprendizaje.
f. Conclusiones y recomendaciones:
g. Preguntas que se respondieron:
h. Preguntas que quedaron sin responder:
i. Bibliografía:
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Estableciendo Prioridades – Etapa 1

Tener familiaridad con ello

Importante conocer y saber
hacer

Comprensión duradera
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Anexo 7. Rúbrica de evaluación de la Planificación docente basada en el Backwards Design siguiendo la Metodología ABP

NIVEL MAESTRÍA
(4)

NIVEL APRENDIZ
(3)

NIVEL PRINCIPIANTE
(2)

NIVEL INGENUO
(1)

ETAPA
UNO
Identifica
comprensiones
duraderas. Elabora
preguntas esenciales.
Establece metas de
aprendizaje. Define
habilidades y destrezas.
Enlista conocimientos
(contenido teórico)

Define las comprensiones
esenciales que se quieren
alcanzar
Identifica las preguntas
esenciales que se propone
como detonante del
aprendizaje
Especifica las metas de
aprendizaje según el
ministerio de educación.
Define las habilidades y
destrezas que se pretenden
desarrollar.
Enlista conocimientos
necesarios para alcanzar las
comprensiones duraderas

Incluye desempeños
auténticos coherentes con las
comprensiones buscadas en
Etapa 1.
Clasifica las tareas en
formativas y sumativas

Identifica mayormente
conocimientos o destrezas en
vez de comprensiones
duraderas.
Identifica preguntas
esenciales únicamente para
indagar conocimientos
previos
Establece metas de
aprendizaje aunque no sigue
los lineamientos del
ministerio de educación.
Utiliza verbos que no
describen habilidades y
destrezas
Enlista conocimientos que no
necesariamente se relacionan
con las comprensiones
duraderas.
Evalúa algunas metas de
Etapa 1.
Podrían faltar conexiones
con Etapas 1.
No se clasifican las tareas en
formativas y sumativas

Menciona comprensiones
esenciales pero no lo
vincula con la unidad.
Identifica preguntas
esenciales únicamente para
indagar conocimientos
previos.
No establece metas de
aprendizaje sino objetivo
de una actividad particular.
Confunde comprensiones
duraderas, habilidades,
destrezas y conocimientos.

ETAPA
DOS
Son desempeños de
comprensión auténticos,
donde es posible VER
comprensión. Son
coherentes con Etapa 1.

Define las comprensiones
esenciales que se quieren
alcanzar aunque pudiera
confundirlas con habilidades y
destrezas.
Identifica las preguntas
esenciales que se propone
como detonante del
aprendizaje.
Establece las metas de
aprendizaje según el
ministerio de educación
Define habilidades y destrezas
que se pretenden desarrollar
aunque su redacción no es
clara
Enlista conocimientos
necesarios para alcanzar las
comprensiones duraderas.
Incluye desempeños auténticos
coherentes con las
comprensiones buscadas en la
Etapa 1.
No se clasifican las tareas en
formativas y sumativas

Describe actividades en
lugar de desempeños
auténticos.
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ETAPA
TRES
Actividades indican lo
que hace el alumno – no
lo que hace el profesor.
Debe incluir guía ABP y
actividades que lleven a
la resolución del
problema y culmina en
un desempeño autentico.
Detalla trabajo
individual y grupal

Centra las actividades en el
alumno y su contexto.
Incrementa la complejidad de
las actividades que culminan
en un desempeño autentico.
Presenta un problema real,
actual, y relevante cuya
complejidad corresponde al
nivel ABP y al grupo al que
va dirigido.
Redacta claramente las
actividades para su fácil
comprensión
Selecciona los miembros de
los grupos por medio de una
dinámica atractiva.
Permite que se asignen roles
y que el grupo investigue,
debata, comunique e integre
la información que llevará a
la resolución del problema.
Señala las actividades
grupales y define los
recursos, el espacio (dentro o
fuera del aula) y el tiempo
necesarios para
desarrollarlas.

RUGEL 101

Enfoca lo que hace el alumno
en vez de lo que hace el
profesor y es coherente con
Etapas 1 y 2.
Presenta un problema real,
actual, y relevante cuya
complejidad corresponde al
nivel 2.
Redacta claramente las
actividades para su fácil
comprensión
Selecciona los miembros de
los grupos por medio de una
dinámica atractiva.
Permite que se asignen roles y
diseña actividades que motivan
que el grupo junte sus
conocimientos e
investigaciones individuales
para lograr grupalmente la
resolución del problema.
Señala las actividades grupales
y define los recursos, el
espacio y tiempo necesarios
para desarrollarlos.

Podría indicar actividades del
profesor en vez de los
alumnos y/o no preparar
claramente al alumno para
los desempeños.
Presenta un problema real
pero es parecido a uno de
final de capítulo en un libro
de texto (nivel 1) donde solo
se requiere aplicar los
conocimientos adquiridos
durante el capítulo. La
solución al problema es uno
solo.
Selecciona los miembros de
los grupos sin realizar
dinámica alguna, y/o no
comprueba que cada
estudiante tenga un rol
específico dentro de cada
grupo. Establece claramente
las actividades grupales pero
no identifica recursos,
espacio y tiempos para que
los grupos organicen su
cronograma y cumplan con
los plazos

Utiliza una metodología
vinculada al viejo
paradigma.
Describe una situación
común o un ejercicio
teórico y no un problema
real que motive el nuevo
conocimiento.
Organiza la clase para que
el trabajo sea realizado de
manera individual o en
parejas donde no se
establecen roles. No
especifica qué actividades
son grupales y cuáles son
individuales.
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Anexo 8 Circular de Invitación a Capacitación Docente

No. VC-J-002-15

MEMO
Para:
De:

Señores Inspectores, Directores de Áreas y Profesores
Arq. Rocío Pástor de Salas

Fecha:

Marzo 16 de 2015

Asunto:

Capacitación en metodología ABP

Como parte de las Jornadas de Capacitación Docente que cada año se realiza en la
Unidad Educativa, se llevará a cabo la capacitación en planificación Backwards Design
siguiendo la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), a cargo de la Ing.
Mónica Rugel.

Hora:

10h00 a 14h00

Lugar:

Gate lab / Auditorio

Fechas:

15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de abril

Agradezco su puntualidad.

Atentamente,

Arq. Rocío Pástor de Salas
Vicerrectora
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Anexo 9. Carta de Consentimiento informado
Adaptada de Durán (2013)

Guayaquil, Marzo 16, 2015
Consentimiento Informado Investigación “Capacitación Docente en Planificación
en base al Backwards Design siguiendo la Metodología Aprendizaje Basado en
Problemas”
Yo, _____________________________________, doy mi consentimiento para
participar en la investigación citada anteriormente, que será realizada por Mónica Rugel
Chávez, docente de la Unidad Educativa Particular, en el contexto de su tesis de
posgrado.
Entiendo que esta participación es totalmente voluntaria y me puedo retirar cuando lo
estime conveniente y acceder a los resultados de la investigación, así como también
eliminar los registros de investigación en la medida en que pueda ser identificado.
Comprendo que la participación en la innovación propuesta por la docente debe seguir
las indicaciones por esta dadas, en el momento en que se requiera.
El objetivo de este proyecto es capacitar a los docentes de la sección secundaria de la
Unidad Educativa en la planificación de una unidad en base al Backwards Design
siguiendo la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas
La investigadora realizará dos observaciones áulicas de las que formaré parte con el fin
de determinar la aplicación en el aula de la planificación previamente elaborada.
Los resultados de ésta participación serán presentados en la tesis aunque no se darán a
conocer en forma individual o identificable.
La investigadora contestará cualquier pregunta adicional sobre la investigación, ahora o
en el curso del proyecto.
ACEPTO participar, para lo cual firmo dos copias de este formulario.

Firma de Investigadora
Participante

Firma de Docente
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Anexo 10. Niveles de Comprensión de Boix-Mansilla & Gardner (Durán, 2013)
Comprensión Ingenua
Los desempeños están arraigados
en el conocimiento intuitivo. Los
alumnos describen la
construcción de conocimiento
como un proceso no problemático
que consiste en captar
información que está
directamente disponible en el
mundo. Los alumnos no ven la
relación entre lo que aprenden en
la escuela y su vida cotidiana. No
consideran los propósitos y usos
del conocimiento. Los
desempeños no muestran signos
de dominio, por parte de los
alumnos, de lo que saben. Los
desempeños son no reflexivos
respecto de las formas en las que
el conocimiento se expresa o
comunica a los demás.

Comprensión de Principiante
Los desempeños se arraigan en
los rituales de pruebas y de la
escolarización. Los alumnos
empiezan a interpolar algunos
conceptos o ideas disciplinarias y
a establecer conexiones simples,
a menudo ensayadas entre ellos.
Los alumnos describen la
naturaleza y los propósitos de la
construcción del conocimiento,
así como su comunicación como
procedimientos mecánicos paso
por paso. La validación de los
procedimientos de construcción
del conocimiento depende de la
autoridad externa más que de
criterios racionalmente
consensuados desarrollados
dentro de las disciplinas o
dominios.

Comprensión de Aprendiz
Los desempeños están arraigados
en el conocimiento disciplinario y
modalidades de pensamiento. Los
alumnos demuestran un uso
flexible de los conceptos o ideas
disciplinarios. Los alumnos ven
la construcción del conocimiento
como algo complejo, que sigue
procedimientos y criterios
prototípicamente usados por
expertos del dominio. Con apoyo
los desempeños iluminan la
relación entre conocimiento
disciplinario y vida cotidiana,
examinando las oportunidades y
las consecuencias de usar este
conocimiento. Los desempeños
demuestran una expresión y
comunicación flexible y adecuada
del conocimiento.

Comprensión de Maestría
Los desempeños son
predominantes integradores,
creativos y críticos. Los alumnos
pueden moverse con flexibilidad
a través de dimensiones,
vinculando los criterios por los
cuales se construyen y convalida
el conocimiento en una
disciplina, con su objeto de
estudio o los propósitos de la
investigación. Los alumnos ven la
construcción de conocimiento
como algo complejo, impulsado a
menudo por marcos y visiones
del mundo encontrados y que
surge como resultado de una
argumentación publica dentro de
las comunidades de profesionales
en diversos dominios. Los
alumnos pueden usar el
conocimiento para reinterpretar y
actuar en el mundo que los rodea.
El conocimiento es expresado y
comunicado a otros de manera
creativa. Los desempeños a
menudo van más allá de
demostrar comprensión
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Anexo 11. Matriz de Observación al Docente
Ficha de Observación a Docentes
Docente observado: _________________________________
Curso de la observación: _____________________________

Materia que dicta: _____________________________
Día y hora de observación: ______________________
Items

1.1 Presenta explícitamente un problema real, actual, relevante al tema u objetivo de aprendizaje
Problema

1.2. Permite la formulación de preguntas para generar nuevos conocimientos
1.3. La complejidad del problema corresponde a los criterios del ABP y al grupo al que va dirigido.
2.1. Existe una estrecha relación entre el problema y los objetivos de aprendizaje
2.2 Fomentan la inclusión de contenidos interdisciplinarios ya adquiridos
2.3 Fomentan la inclusión de contenidos de otras asignaturas que en ese momento está cursando

Objetivos de
aprendizaje

2.4 Presenta la evaluación
2.5 Establece los criterios de evaluación
2.6 Realiza seguimiento del objetivo durante el proceso de resolución del problema
3.1 Establece criterios de creación de grupos
3.2 Permite que se asignen roles específicos dentro de cada grupo

Presencia
1 pt

Ausencia
0 pts
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Trabajo
Grupal
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3.3 Establece claramente las actividades grupales
3.4 Fomenta la discusión sobre lo que los miembros de los grupos conocen sobre la problemática
3.5 Establece momentos de retroalimentación formativa
3.6 Ofrece recursos guía y espacio para la investigación grupal

Total:

_____________________ / 15 pts
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Anexo 12. Carta de Validación por Expertos
Usted ha sido elegido/a por su alto perfil profesional en el área educativa, para validar
los presentes instrumentos de investigación. Éstos servirán para evaluar los resultados
de una Capacitación Docente en Planificación basada en el Backwards Design (Diseño
Inverso) siguiendo la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas.
Solicito de usted que se sirva emitir su apreciación en la rejilla correspondiente a los
indicadores que se detallan en el instrumento adjunto:
Instrucciones
1. Sírvase leer los documentos sobre los cuales se basa la evaluación:


El Aprendizaje Basado en Problemas



El Backwards Design



Niveles de Comprensión de Boix-Mansilla & Gardner

2. Revise la Rúbrica de Evaluación que se adjunta
3. Llene con una X el casillero correspondiente a su evaluación de cada descriptor
y el de observaciones, en caso de ser necesario.
Criterios de Evaluación
Con relación a los descriptores
1. Excelente: Cuando considere que el descriptor está bien redactado y debe ser incluido
por ser pertinente.
2. Aceptable: Cuando considere que el descriptor debe ser incluido, pero con
modificaciones. Sírvase indicar las modificaciones que se sugieren.
3. Deficiente: El descriptor debe ser eliminado.
Con relación al contenido
A. Secuencia: El instrumento presentado detalla lo que se espera en cada nivel de
comprensión en cada etapa de la planificación.
B. Claridad: El instrumento presentado es claro en su redacción y permite su
comprensión.
C. Consistencia: El instrumento presentado mantiene una estrecha relación con los
objetivos propuestos para la investigación y con los descriptores del Backwards Design
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Evaluado por:
Nombre y Apellidos:

Cédula de Identidad:

Profesión:

Grado Académico:

Institución donde labora:

Teléfono:

__________________________________________________
Firma
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Anexo 13. Rúbrica de Validación por Expertos del Instrumento 1
Excelente
Etapa 1:

Contenido
Claridad
Consistencia

Etapa 2:

Contenido
Claridad
Consistencia

Etapa 3:

Contenido
Claridad
Consistencia

Aceptable

Deficiente

Observaciones
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Anexo 14. Rubrica de Validación por Expertos del Instrumento 2
Excelente
Problema

Contenido
Claridad
Consistencia

Objetivos de

Contenido

Aprendizaje

Claridad
Consistencia

Trabajo

Contenido

Colaborativo Claridad
Consistencia

Aceptable

Deficiente

Observaciones
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Anexo 15. Documentos de Apoyo para Validación por Experto
El Aprendizaje Basado en Problemas
El ABP es una metodología basada en el estudiante como protagonista de su propio
aprendizaje que no solo facilita la adquisición de conocimientos de la materia, sino
también ayuda al estudiante a crear una actitud favorable para el trabajo en equipo.
Los objetivos principales del ABP son los siguientes:


Utilizar el conocimiento en contextos reales y característicos de cada profesión.



Desarrollar actividades cognitivas necesarias en el campo profesional
(resolución de problemas, toma de decisiones, generación de hipótesis, etc.).



Desarrollar destrezas de aprendizaje auto-dirigido.



Motivación para el aprendizaje mediante el contexto de un problema desafiante



Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo con los compañeros

Las actividades se realizan en pasos o fases:
Fase 1: Presentación del problema:




aclaración de términos técnicos
formación de grupos
activación de conocimientos previos

Fase 2: Estudio auto-dirigido




grupo sin guía docente
asignación de roles y actividades
selección de recursos didácticos

Fase 3: Trabajo Colaborativo
 Análisis de información
 Obtención de conclusiones
 Posible nueva investigación
 Redacción de informe preliminar

Fase 4: Informe de resultados



Elaboración e informe de resultados
evaluaciones: auto-evaluación, co-evaluación, del docente
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Los elementos de la tarea ABP
El Problema
El problema es el elemento más representativo de ésta metodología. Un problema es una
narración breve, en lenguaje sencillo de una situación que proporciona el contexto y la
oportunidad para aprender nueva información. El problema debe ser ambiguo, con
varias posibilidades de solución.
El nivel de los problemas ABP requiere capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
Están relacionados con el mundo real, y la información necesaria para resolverlo va más
allá del libro de texto del curso. En consecuencia, los estudiantes necesitan hacer
investigación, descubrir nuevos materiales y llegar a juicios o decisiones basadas en la
información aprendida. El problema puede tener más de una respuesta aceptable.
Los problemas deben referirse a problemas de la vida real o del futuro contexto
profesional y que deben, en la medida de lo posible, representar enfoques de más de una
disciplina.
Los problemas ABP deben tener un cierto nivel de dificultad; ni muy fáciles de resolver
ni demasiado complejo. En ambos casos, el estudiante se desmotivará.
El grupo de Aprendizaje
El ABP requiere una colaboración grupal para su solución. Su complejidad exige
resolverlo en grupo, pero no basta con dividir el trabajo y luego armarlo como un
rompecabezas.
Los estudiantes asumen diversos roles aunque dos de ellos son fundamentales: el de
coordinador del grupo quien dirige el proceso de aprendizaje, motiva al grupo y controla
los tiempos; y el de secretario quien toma notas de las discusiones asegurándose de que
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toda la información relevante queda registrada, y sintetiza la información mediante
mapas conceptuales.
Los objetivos de aprendizaje.
Un elemento fundamental del diseño ABP es establecer los objetivos de aprendizaje que
se quieren lograr con el mismo. La elaboración de un problema ABP debe cubrir una
serie de objetivos didácticos que sean holísticos e interdisciplinares. Es decir, el
problema debe guardar una estrecha relación con los objetivos del curso o asignatura y
el problema debe conducir o guiar a los estudiantes a buscar, estudiar y aplicar los
contenidos del curso.
El Backwards Design
El Backwards Design se ha dividido en tres etapas.
En la primera etapa, se consideran los objetivos de la materia y de la unidad que
se quiere planificar, se revisan los currículos y expectativas que exige el estado. El
docente debe priorizar, entre todos los contenidos del currículo, cuáles comprensiones
quiere que sus estudiantes logren.

Tener familiaridad con ello

Importante conocer y saber
hacer

Comprensión duradera

Gráfico. Estableciendo Prioridades Curriculares (Wiggins y McTighe, 1998)
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El círculo mas grande corresponde a lo que el estudiante –a criterio del docentedebe tener familiaridad. Es decir, recursos, habilidades y temas que se pueden
mencionar pero que no es el tema central. El círculo de la mitad corresponde a lo que es
importante conocer y saber hacer. Esto puede incluir hechos, principios, habilidades.
También se las denomina prerrequisitos. El circulo interior o núcleo es denominado la
gran idea, la cual es la comprensión duradera que les quedará incluso si olvidan ciertos
detalles y pueden ser aplicados en nuevas situaciones.
La segunda etapa que sigue este diseño de planificación promueve que los
docentes, después de establecer las metas de aprendizaje, determinen cuáles serán las
evidencias de comprensión que reflejarán que los estudiantes han alcanzado los
objetivos deseados a través del tiempo destinado para ese propósito.
La tercera etapa corresponde a las actividades que los estudiantes realizarán para
alcanzar los objetivos planteados. Ésta etapa incluye los materiales, recursos,
instrucciones y metodología para realizar las actividades que llevarán al estudiante a
alcanzar los objetivos de aprendizaje.
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