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Introducción 

 

La presente investigación está enfocada al tema de la propuesta metodológica del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) dirigido a la formación para el trabajo y el desarrollo humano del programa auxiliar de 

salud oral de la institución educativa FUNDETEC.  

En la primera parte encontraremos una reseña general de la institución educativa, seguido de la 

importancia que representa la educación para y el trabajo y el desarrollo humano en Colombia. De igual 

forma se tratan las características, ventajas y desventajas de la metodología ABP, enfatizando en la 

pertinencia en el ejercicio docente hacia la búsqueda de un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

significativo, teniendo en cuenta un diagnóstico compartido basado en la observación y cualificación de 

los docentes a partir de su experiencia y desempeño.  

Para este análisis se tuvo en cuenta una entrevista aplicada a los directivos, profesorado y estudiantes del 

programa auxiliares de salud oral, en donde se evidencia la carencia de una estrategia metodológica 

definida en las acciones educativa impartidas por los docentes, situación que afecta el aprendizaje integral 

y contextualizado, junto a las grandes posibilidades de brindar una enseñanza con garantías de calidad y 

eficiencia.      

Se pretende diseñar una estrategia didáctica de formación para el profesorado del programa auxiliar de 

salud oral, sobre la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que fortalezca su práctica 

docente, teniendo en cuenta las diferentes herramientas tecnológicas que favorecen un ambiente de 

comprensión y aprehensión de los conocimientos en la actualidad. 
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Por lo tanto, se hace necesario demostrar la pertinencia de la metodología ABP en las prácticas 

pedagógicas de la educación para el trabajo y el desarrollo humano de la institución FUNDETEC. 

    

FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque Cualitativo 

Método Inductivo 

Metodología a aplicar Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Técnica de investigación Entrevista 

Participantes Grupo de Docentes del Programa de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano de 
Auxiliares de Salud Oral de la Fundación de 
Estudios Técnicos FUNDETEC 

 

 

1. Planteamiento del problema 

1.2 Situación problema 

 

Desde la puesta en marcha del programa auxiliar de salud oral en el año 2002, el equipo de docentes 

de la Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC, carece de formación didáctica en la aplicación de 

metodologías dinámicas acordes a los requerimientos y objetivos institucionales. Según lo expresado 

por los profesores en una entrevista de diagnóstico realizada por el equipo investigador, se evidencia 

que utilizan un modelo tradicional de enseñanza, impartiendo clases magistrales y con métodos 

propios. 

1.3 Formulación  

 

El desarrollo histórico de la educación en Colombia ha pasado por diferentes etapas, afectado 

significativamente por los antagonismos sociales, políticos y promesas incumplidas, que ha conllevado 
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a no contar con políticas educativas concretas en las formas de enseñanza aprendizaje que los 

maestros implementan, cayendo en tradicionalismos. 

Desde esta perspectiva, se hizo necesario realizar un análisis situacional mediante un diagnóstico de 

las estrategias metodologías que empleaban los maestros en FUNDETEC, hallándose la necesidad de 

establecer un proceso formativo para los docentes, en la forma cómo implementar el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), que posibilite a los estudiantes nuevas metodologías para el trabajo y 

aprendizaje en el aula. En tal sentido, se estableció:  

“¿Cómo diseñar una estrategia didáctica dinámica que propicie la adopción del Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP) en la práctica docente del Programa Auxiliar de Salud Oral de la institución 

educativa Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC”? 

1.4 Tema específico 

 

Diseño de una estrategia didáctica para la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

en la práctica docente del Programa Auxiliar de Salud Oral de la institución de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano FUNDETEC. 

2. Justificación 

 

La presente investigación pretende articular la relevancia que tiene la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano con el impacto positivo que brinda la aplicación de la metodología (ABP) 

Aprendizaje Basado en Proyectos, para demostrar la pertinencia y necesidad de fortalecer la labor de 

los docentes del Programa Auxiliar de Salud Oral de la Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC, 

estructurando un plan de capacitación para el profesorado en el uso del ABP.  
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“Las estrategias educativas basadas en proyectos formativos se caracterizan por ser sistémicas, 

orientadas a la obtención de determinados productos valiosos en un contexto cultural determinado 

y flexible”. (Tobón, 2006, pág. 133). 

“El poder del aprendizaje, el aprendizaje relevante y sostenible, se desarrolla mediante la vivencia del 

intercambio cultural, no mediante la limitada instrucción unidireccional del escenario escolar”. 

(Ramírez, 2015, pág. 13).  

El conjunto de beneficios que otorga la adopción de la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) para el desempeño docente, va a contribuir al mejoramiento de su práctica educativa y a su vez 

transformar los procesos de formación para el trabajo y el desarrollo humano en una herramienta a 

través de la cual se impulse el sistema educativo colombiano.  

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia didáctica de formación para el profesorado del Programa Auxiliar de Salud Oral 

sobre la metodología aprendizaje basado en proyectos (ABP) que fortalezca su práctica docente.  

3.2 Objetivos Específicos 

 

3.2.1 Diagnosticar situacionalmente el tipo de experiencia y conocimientos previos sobre enseñanza 

y metodologías que aplican los docentes pertenecientes al Programa Auxiliar de Salud Oral. 

3.2.2 Estructurar una estrategia didáctica para la adopción del ABP en la práctica docente del 

Programa Auxiliar de Salud Oral. 

4. Marco Referencial 
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La base teórica que sustenta esta investigación abordará el contexto, antecedentes, teorías, de la misma 

manera lo complementa el marco contextual, que hace referencia a los aspectos históricos in situ, donde 

se aplicó dicha investigación. Así mismo, hace parte de este capítulo el marco teórico que estará 

estructurado por los diferentes conceptos teóricos que le dan fundamento y le dan clave a este trabajo. 

En primera medida se tratará: 

4.1 Marco Contextual 

 

En este aparte, se tratarán aspectos generales de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

formación de docentes en el ámbito de este tipo de educación, al igual que el contexto histórico 

situacional de la institución, misión, visión, programas ofertados. Como a continuación se describe.  

4.1.1 La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Colombia 

 

La estructura del sistema educativo en Colombia está constituida por tres tipos de educación: la educación 

formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y la educación informal.  

“En Colombia, se considera a la educación para el trabajo y el desarrollo humano como el factor esencial 

del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y 

expertos en las artes y oficios. En consecuencia, las instituciones y programas debidamente acreditados 

recibirán apoyo y estímulo del Estado, para lo cual gozarán de la protección que esta ley les otorga. La 

primera forma de acercamiento al mundo del trabajo, en el caso colombiano, es a través de prácticas 

laborales. El estudiante accede a la realidad del mundo laboral, donde puede aplicar los conocimientos 

teóricos adquiridos en la educación hasta ese momento, y a través de la cual adquiere experiencia 

laboral”. (Organización Internacional del Trabajo OIT, 2015, pág. 79). 
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“La promoción humana como pretensión y centro conceptual que integra el ritmo individual social del 

aprendizaje, tomando la institución educativa como una totalidad, donde todos sus actores en un clima 

de libre pensamiento divergente propenda por la formulación de valores individuales, sociales y culturales 

y bases científicas sólidas, de tal manera que se aporte a la formación integral de la persona para dar 

calidad al sujeto que aprende es algo constitutivo e inherente a los hombres y mujeres libres quienes 

deben gozar de su plena autonomía de vida”. (Peláez, 2006, pág. 52). 

En el caso colombiano, las prácticas laborales autónomas que requieren de un alto grado de autonomía 

del estudiante y que se realizan en el ambiente laboral, se desarrollan tanto en la educación superior 

como en la educación para el trabajo y el desarrollo humano. La práctica laboral se constituye en el nexo 

verdadero entre la teoría y la realidad, entre el aula y el mundo del trabajo. 

4.1.2 La Formación de los Docentes en el ámbito de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano 

 

En lo relativo a calidad educativa, el Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional en el 

artículo 2, promueve la transformación y desarrollo permanente de las labores formativas, académicas y 

docentes entre otras, todo lo cual nos indica que el compromiso del sector educativo con la formación y 

actualización docente podría ser mayor.     

“La educación de calidad es aquella que genera procesos y resultados significativos de aprendizaje. No 

sólo en términos de resultados cognitivos, sino abarcando aquellas competencias de orden ético, afectivo 

y estético, en una perspectiva integral y a la vez multidimensional de inteligencia”. (Pozzo, Migraciones y 

Formación Docente, 2009, pág. 13). 

Una educación de alto nivel está ligada a los procesos pedagógicos. Mejorar la calidad de la formación 

para el trabajo y el desarrollo humano en América Latina exige cambios profundos en las políticas 
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educativas, así como una combinación compleja de intervenciones en todas las dimensiones que facilitan 

el logro de habilidades y competencias del adulto. 

“El financiamiento para la formación de los maestros proviene mayoritariamente del Estado. Es 

lamentable constatar, a través de los datos recogidos en los países, que los montos que se le destinan son 

menores que los asignados a otras partidas o rubros del sector. A esta situación debemos agregar que 

existen aún importantes brechas entre el presupuesto sujeto a normas y el real ejecutable. Al respecto, 

la responsabilidad es compartida muchas veces con las propias instituciones de formación, las que no 

demuestran capacidad de gasto, además de la poca prioridad que pareciera darle el Estado al tema de la 

formación docente”. (Cuenca, 2007, pág. 30). 

“La práctica docente forma parte de la práctica institucional, de la práctica educativa y la práctica social”. 

(Pozzo, Migraciones y Formación Docente, 2009, pág. 153). 

Según el decreto 4904 de 2009, la educación para el trabajo y desarrollo humano: “hace parte del servicio 

público educativo y responde a los fines consagrados en el artículo 5°de la Ley 115 de 1994. Se ofrece con 

el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales 

y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, 

personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona”.  

“Es necesario superar el trabajo aislado del docente en el aula a través de una acción colaborativa y, para 

ello, los directores escolares deben liderar el desarrollo profesional y establecer una adecuada 

organización de trabajo docente”. (Organización de la Naciones Unidas para la Eeducación, la Ciencia y la 

Cultura, 2016, pág. 13). 

Las innovaciones en formación docente para el trabajo y el desarrollo humano constituyen un conjunto 

de decisiones e intervenciones que tienen una intencionalidad y sistematicidad que apunta al 

fortalecimiento de la institucionalidad, los contenidos y las prácticas pedagógicas. 
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“La formación docente desempeñará un rol para redimensionar el perfil del docente, de tal forma que 

deje de ser quien más sabe y pase a ser aquel que posee mayores habilidades para armonizar las distintas 

inteligencias y la multiplicidad de aprendizajes que convergen en el aula; formar al maestro como 

comunicador de lo nuevo en el aula; capacitar al profesor, de tal forma que su práctica de aula privilegie 

el aprender a aprender y la resolución de problemas; lo universal debe expresarse en clase local y la 

localidad debe emerger conectada a lo global, insistir en la dialéctica de lo local con lo global; conocer y 

defender el adecuado manejo de la cultura propia; pasar del currículo cosificado a estándares por año, 

nivel y modalidad; prácticas de aula con énfasis disciplinar, pero articulado a procesos transdisciplinarios 

que conduzcan a la transformación de la realidad”. (Hernández, 2019, pág. 13). 

4.1.3 Reseña histórica de la institución educativa Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC 

  

La Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC, es una institución de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, de naturaleza privada, que surgió a la vida jurídica de la República de Colombia por 

decisión de un grupo de profesionales con vocación de servicio, quienes deciden el 15 febrero de 1997, 

constituirla como una entidad de utilidad común; de carácter científico, social, cívico y cultural sin ánimo 

de lucro. Sus propietarios: Edgar Cruz Guarín, Edgar Cruz García y Andrés Mauricio Cruz García. (Fundación 

de Estudios Técnicos FUNDETEC página web, 2020).    

Históricamente desde su creación la institución educativa, desarrolla su actividad académica 

fundamentándose en los principios constitucionales y legales que rigen la educación en Colombia en 

particular de la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, el Decreto 3616 de 2005, la Ley 1064 de 

2006, el Decreto 2020 de 2006, el Decreto 4904 de 2009 y el Decreto 2376 de 2010; dirigiendo su rol 

académico esencialmente como servicio destinado al crecimiento intelectual y cultural de los grupos 
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sociales más vulnerables, de bajos recursos económicos del municipio de Fusagasugá, la región del 

Sumapaz y su zona de influencia. (Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC página web, 2020). 

La institución educativa para el trabajo y desarrollo humano Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC, 

genera competencias laborales, con autonomía de sus estudiantes, basándose en principios de 

universalidad, diversificación, entendimiento, tolerancia, entereza y el conocimiento. (Fundación de 

Estudios Técnicos FUNDETEC página web, 2020). 

4.1.4 Misión de la institución educativa Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC 

 

La institución educativa para el trabajo y desarrollo humano Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC, 

promueve el desarrollo integral humano de los estudiantes a través de una capacitación técnica con 

programas de formación laboral por competencias y de formación académica; haciendo hombres y 

mujeres útiles al país, capaces de proyectarse al campo laboral, de forma competente; creando lazos 

afectivos fuertes, contribuyendo de esta forma a mejorar su entorno personal, familiar, social y nacional; 

con una riqueza en valores humanos que permita en el estudiante una excelente calidad de vida con 

principios de personalización. (Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC página web, 2020). 

4.1.5 Visión de la institución educativa Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC 

 

La institución educativa para el trabajo y desarrollo humano Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC, 

pretende ser reconocida en el año 2025 como una importante entidad educativa, teniendo en cuenta los 

objetivos y fines. Busca en los estudiantes desarrollar valores socio afectivos de autoestima, culturales, 

democráticos, participativos y laborales, que conlleven al crecimiento continuo de toda la comunidad 

educativa; estableciendo una construcción activa, identificando los cambios tecnológicos que le permitan 
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tener herramientas para el desarrollo como individuo y forjador de una nueva y moderna sociedad. 

(Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC página web, 2020). 

4.1.6 Programas de oferta académica de la institución educativa Fundación de Estudios Técnicos 

FUNDETEC 

 

• Técnico Laboral Auxiliar en Enfermería 

• Técnico Laboral Auxiliar en Salud Oral* 

• Técnico Laboral en Investigación Judicial y Seguridad 
 

(Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC página web, 2020) 

4.2 Marco Teórico 

 

Es de vital importancia referenciar los diferentes conceptos teóricos que le dan base a la investigación, 

guardando relación íntima con la problemática abordada. De esta manera se señalan: 

4.2.1 La Metodología de Enseñanza 

 

En el proceso de enseñar, existen cuatro (4) elementos principales que son: el que enseña, el que aprende, 

lo que se aprende y el contexto. El que enseña es el docente y su actuación le permite intervenir sobre 

cualquiera de los elementos involucrados, incluyéndose a sí mismo. (Moncayo, 2015, pág. 293). 

El protagonista es quien aprende y en su actitud intervienen múltiples variables, tales como su 

emotividad, sus expectativas, su nivel de motivación, sus aprendizajes previos, su cosmovisión entre otros.  

Una metodología de enseñanza busca el logro de una experiencia significativa en la cual quien aprende 

tiene necesidades educativas individuales, como también necesidades grupales. La metodología de 

enseñanza constituye entonces un conjunto de recursos, formas de enseñanza y métodos que elige quien 

enseña.   



15 
 

“La profundidad con la que se entiende, interpreta y valora lo que está sucediendo en la sociedad del 

conocimiento depende de la efectividad de los mecanismos mentales. Por ello, las competencias 

cognitivas están siendo cada vez más valoradas no sólo en el sistema educativo sino también en el 

mercado laboral”. (Acevedo, 2010, pág. 23). 

Quien enseña puede equivocarse cuando centra su atención en sí mismo, en el currículo o en la relación 

con quien aprende. Esto significa, que el docente debe mantener su atención equilibrada en todos los 

elementos que están presentes cuando desarrolla una metodología específica.  

“Enseñanza, en el mejor sentido de la palabra, significa razonar activamente sobre los innumerables 

aspectos de la práctica”. (Giraldo, 2005, pág. 36) 

Algunos métodos de enseñanza participativos que tienen en cuenta principalmente el desempeño del que 

aprende y que han resultado de gran utilidad en la educación a todo nivel dado que han demostrado 

resultados prácticos aplicables son: 

• Aprendizaje Basado en Proyectos 
• Clase invertida 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Gamificación 
• Método Montessori 
 

“Al fomentar la interrelación personal y la metodología participativa en la clase, promovemos el 

aprendizaje, puesto que acrecentamos la interacción de los alumnos entre sí. En este sentido es paradójico 

comprobar como en general, como profesores universitarios somos conscientes de la influencia mutua 

que puede llegar a existir entre los compañeros de una clase, pero lo la solemos utilizar para incrementar 

el aprendizaje”. (Noguero, 2005, pág. 70). 

 

4.2.2 La Estrategia de Formación Docente 
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Con la estrategia, se establecen los aspectos y acciones a tener en cuenta para el alcance del objetivo 

como son: 

• Aplicar instrumento de análisis de información (Entrevista), al grupo docente de la institución 

FUNDETEC. 

• Conocer las prácticas docentes en cuanto a estrategias metodológicas en el programa salud oral 

de la institución educativa FUNDETEC. 

• Diseñar una estrategia metodológica, a partir del ABP, que propicie un proceso de enseñanza-

aprendizaje significativo dentro del programa de salud oral de la institución FUNDETEC. 

• Presentar a la institución una propuesta metodológica para el desarrollo de competencias 

pedagógicas según el ABP. 

 

“Muchas veces la implementación de un nuevo diseño curricular de formación docente llega a no ser 

comprendido por los propios docentes debido a factores tales como el desconocimiento del diseño, poco 

margen de autonomía en su aplicación y/o contenidos alejados de la cotidianeidad y el contexto. (Pozzo, 

Migraciones y Formación Docente, 2009, pág. 159) 

Como contraposición al diseño de estrategias de formación docente, encontramos algunas características 

del modelo tradicional: (Noelia Olmedo Torre, 2017, pág. 41) 

• Primacía de los contenidos 

• Lección magistral con metodología predominante 

• Pasividad del alumnado 

• El profesorado es experto en contenidos y transmisor de información 

• La planificación es sólo del profesorado 

• La única fuente de información son los apuntes de clase 

4.2.3 Metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Project Based Learning) 

 

“El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) puede definirse como una modalidad de enseñanza y 

aprendizaje centrada en tareas, un proceso compartido de negociación entre los participantes, siendo su 
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objetivo principal la obtención de un producto final. Este método promueve el aprendizaje individual y 

autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y procedimientos. Los alumnos se 

responsabilizan de su propio aprendizaje, descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. Así 

mismo pueden participar en las decisiones relativas a los contenidos y a la evaluación del aprendizaje”. 

(Garcia-Varcálcel Muñoz- Repiso & Verónica, 2017). 

La aplicación de la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), resulta de vital importancia para 

los estudiantes del Programa Auxiliares de Salud Oral porque los motiva y desafía a “aprender haciendo”.  

Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todo proyecto basado en la Educación 

en Salud se define como “una estrategia de aprendizaje que permite desarrollar en el individuo la 

capacidad de pensar, comparar, seleccionar y utilizar información y técnicas en salud, adecuadas a sus 

particularidades bio-socioeconómicas, estructurando en los individuos un máximo de conceptos y 

actitudes, capaces de llevarlos a la autodeterminación eficaz en salud”. (Blanco Restrepo, 1997, pág. 112). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una experiencia del mundo en globalización, es una 

experiencia del mundo laboral y es una tarea que debe desarrollarse a todo nivel en los procesos de 

formación. Cuando se trabaja por proyecto se motiva la participación activa del estudiante, es posible 

resaltar el trabajo individual y se potencializan las particularidades. 

“El ABP es un modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase”. 

(Martí, Heydrich, Rojas, & Hernández, 2010, pág. 13). 

¿Cómo hacer que los estudiantes aprendan desde sus experiencias, sus propios aportes y también desde 

los consensos que deben lograrse y conseguirse en los trabajos en equipo? 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan 

de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más 

allá del aula de clase. (Martí, Heydrich, Rojas, & Hernández, 2010, pág. 17). 
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El trabajo por proyectos sitúa a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje gracias a un 

planteamiento mucho más motivador en el que entran en juego el intercambio de ideas, la creatividad y 

la colaboración. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología de aprendizaje profundo porque implica: 

• Estudiantes motivados, comprometidos y autodirigidos 

• Participación rigurosa en la construcción del conocimiento 

• Contenidos y aprendizajes significativos 

• Pensamiento crítico y autocrítico 

• Desarrollo de habilidades en comunicación y colaboración 

• Conexión con el mundo real 
 

Forma parte del “aprendizaje activo” porque, aunque el docente no es el poseedor del conocimiento, crea 

situaciones de aprendizaje para que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto y evaluar el resultado.  

El docente centra a los estudiantes en un proyecto y los ubica en un sendero que les permite profundizar 

los conocimientos y desarrollar habilidades. A través de esta metodología el estudiante “aprende 

haciendo”, recogiendo información relevante, elaborando contenidos y diseñando el proyecto. El tema 

central es siempre un problema para resolver o investigar.  

El conocimiento resulta de un proceso de trabajo conjunto entre estudiante-docente mediante el cual se 

general interrogantes, se investiga y se construyen conclusiones. Como protagonista de su propio 

aprendizaje, el estudiante elabora proyectos que dan respuesta a los problemas de la vida real. 

4.2.3.1 Ventajas del Método Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

 

• Le permite al estudiante poner en práctica lo aprendido en situaciones de la vida real relacionando lo 
teórico con lo práctico. 

• El estudiante tiene la oportunidad de analizar, tomar decisiones, aplicar los conocimientos y evaluar 
en situaciones de la vida real. 

• El estudiante relaciona y aplica el vocabulario utilizado en el aula en la realización del proyecto. 

• El docente es un facilitador, hace interactiva la formación cuando guía, orienta en la resolución de 
situaciones. 

• Se promueve el trabajo colaborativo y cooperativo. 
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• El docente puede evaluar directamente los aprendizajes y las habilidades adquiridas.  

“El Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) puede ser considerado como una estrategia central de 

aprendizaje que requiere el uso de diversas habilidades como investigación, colaboración, creatividad, 

redacción, exposición de trabajo en clase, crear videos o arte, o cualquier otra forma de presentación que 

promueva un producto final”. (Martha Lucía Landron, 2018, pág. 212). 

4.2.3.2 Desventajas del Método Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

 

• Requiere más trabajo por parte del alumno y los alumnos a veces suelen tener problemas en realizar 
las tareas que se proponen. A veces es trabajo extra. 

• Posibilidad de alumnos solitarios, puesto que los grupos no siempre funcionan bien, grupos que 
trabajen mal o no trabajen, 

• Evaluación compleja, puesto que a veces no es una calificación directa y objetiva si no que es subjetiva. 
Se puede corregir con rúbricas de calificación. 

• Quejas de los alumnos por tener que trabajar más, al estar sumidos en una rutina estudiar último día-
examen 

• Problemas por cambio de aulas, horarios, etc. 

“A partir de ahora, las metodologías docentes deben ir más allá de la clase magistral y permitir la 

generación de conocimiento frente a la habitual transmisión de este: las metodologías activas, en las que 

el estudiante ocupa un papel protagonista puesto que es él (guiado y motivado por su profesor) quien se 

enfrenta al reto de aprender y asume un papel activo en la adquisición del conocimiento”. (Benito, 2005, 

pág. 16) 

4.2.3.3 El Método Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) desde el punto de vista del Docente. 

 

• Posee contenido y objetivo auténticos. 

• Utiliza la evaluación real. 

• Es facilitado por el docente, pero éste actúa mucho más como orientador o guía. 

• Las metas educativas son explícitas. 

• Afianza sus raíces en el Constructivismo (Modelo de aprendizaje social) 

• Está diseñado para que el docente también aprenda. 
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4.2.3.4 El Método Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) desde la perspectiva del Estudiante. 

 

• Se centra en el estudiante y promueve la motivación intrínseca. 

• Estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo. 

• Permite que los estudiantes realicen mejorías continuas e incrementales en sus productos, 
presentaciones o actuaciones. 

• Está diseñado para que el estudiante esté comprometido activamente con la resolución de la tarea. 

• Requiere que es estudiante realiza un producto, una presentación o una actuación. 

• Es retador y está enfocado en las habilidades de orden superior.  

4.2.3.5 Objetivos del Método Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

 

• Mejorar la habilidad para resolver problemas del contexto y desarrollar tareas complejas. 

• Mejorar la capacidad de trabajar en equipo. 

• Desarrollar las capacidades mentales de orden superior. 

• Aumentar el conocimiento y habilidad del docente y el estudiante.  

• Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio. 

En el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se produce una gran cantidad de enseñanza por el 

conocimiento que se transmite entre compañeros de curso. Es una modalidad de enseñanza que busca 

resolver un reto, con un producto construido por los estudiantes, evaluando su capacidad de solucionar 

un problema a través del proyecto.  

Se caracteriza porque no tiene un solo camino o única respuesta, es decir que el estudiante puede 

imaginar cualquier proyecto como solución y ponerla en marcha con lo que tenga a mano, o agregar otros 

componentes que considere necesarios.  

4.2.3.6 Pasos del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

      

Motivación, presentación o entrada: Es cuando se crea la narración o el escenario. Donde se promueve 

o motiva. Es cuando y donde se demuestra el vínculo entre el proyecto y la vida de los alumnos. 

Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía: Se elige un tema ligado a la realidad de los 

alumnos que los motive a aprender y les permita desarrollar los objetivos cognitivos y competenciales del 



21 
 

curso que busca el trabajo. Después, planteamos una "pregunta guía" abierta que les ayude a detectar 

sus conocimientos previos sobre el tema y les invite a pensar qué deben investigar y qué estrategias deben 

poner en marcha para resolver la cuestión. 

Formación de los Equipos: Organizar grupos de tres o cuatro alumnos para que haya diversidad de perfiles 

y cada uno desempeñe un rol. 

Definición del Producto del Reto Final o Desafío: Se establece el producto que deben desarrollar los 

alumnos en función de las competencias que se quieran desarrollar. Puede tener distintos formatos: un 

folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica, una maqueta… Es recomendable 

proporcionarles una rúbrica donde figuren los objetivos cognitivos y competenciales que deben alcanzar, 

y los criterios para evaluarlos. 

Planificación: Se planifica un plan de trabajo donde especifiquen las tareas previstas, los encargados de 

cada una y el calendario para realizarlas. 

Investigación y búsqueda de información: Deben analizar los conocimientos previos y luego dar 

autonomía a los alumnos para que busquen, contrasten y analicen la información que necesitan para 

realizar el trabajo. El papel del profesor es orientar y actuar como guía. 

Análisis, Síntesis y Gestión de la Información: Los alumnos pondrán en común la información recopilada, 

es el momento en el que comparten sus ideas, debaten, elaboran hipótesis, estructuran la información y 

buscan entre toda la mejor respuesta a la pregunta inicial. 

Elaboración del producto: En esta fase los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido a la realización 

de un producto que dé respuesta a la cuestión planteada al principio.  

Difusión del producto: Los alumnos deben exponer a sus compañeros lo que han aprendido y mostrar 

cómo han dado respuesta al problema inicial. Es importante contar con un guion estructurado de la 

presentación, se explique de manera clara y apoye la información con una gran variedad de recursos. 
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Respuesta Colectiva a la Pregunta Inicial: Una vez concluidas las presentaciones de todos los grupos, hay 

que reflexionar con los alumnos sobre la experiencia e invitarlos a buscar entre todos una respuesta 

colectiva a la pregunta inicial. 

4.2.4 Juan José Vergara Ramírez y el ABP aplicado a la Educación de Adultos 

 

Para Juan José Vergara (2015) “aprender es un acto intencional” (Ramírez, 2015, pág. 27) y “aprender es 

una acción práctica y útil” (Ramírez, 2015, pág. 30). 

Elementos que diferencian la Metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): 

• Contextualiza las experiencias de aprendizaje. 

• Redefinen el rol de los docentes, los estudiantes y la comunidad. 

• Parten de las motivaciones y necesidades concretas de los estudiantes. 

• Utiliza el trabajo cooperativo como herramienta básica de aprendizaje. 

• Se trabaja desde y para la vida real, pero también se utiliza el simulacro como recurso de enseñanza. 

• Hace uso de una estructura narrativa. 

• Se orienta al desarrollo de procesos de pensamiento de orden superior: aprendizaje significativo, 
creatividad y pensamiento crítico. 

 

4.2.5 Sergio Tobón y la Construcción de Proyectos Formativos 

 

Para Sergio Tobón (2006), “los Proyectos Formativos pueden reemplazar las tradicionales asignaturas y 

consisten en procesos mediante los cuales el docente puede formar de manera específica unidades de 

competencia, teniendo como base la realización de actividades y la resolución de problemas propios del 

contexto.  Los Proyectos Formativos se basan en problemas reales de la vida e integran saberes, mientras 

que las asignaturas son espacios parceladores del conocimiento”. (Tobón, 2006, pág. 129). 

Los Proyectos Formativos son espacios de formación de competencias, que están contextualizados a la 

realidad social, ambiental y económica. 

Los Proyectos Formativos tienen tres fines esenciales: 
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• Realizar una formación sistemática de competencias mediante la integración del saber hacer con el 
saber conocer y el saber ser. 

• Conocer, comprender y resolver problemas de la realidad acorde a los intereses de los estudiantes. 

• Aprender a comprender y a construir la realidad como tejido problémico dado por la continua 
organización-orden-desorden, con reconocimiento y afrontamiento estratégico de la incertidumbre. 

Los Proyectos Formativos posibilitan la adquisición y afianzamiento de la creatividad, la imaginación, la 

autoestima y la capacidad de la lectura. Los proyectos formativos se componen de cuatro partes centrales: 

• Ruta formativa: Orienta al estudiante en torno a las competencias que debe formar en el proyecto 
formativo. 

• Plan de implementación del Proyecto Formativo: es el proceso mediante el cual se pone en acción el 
proyecto con base en la planeación, la ejecución y la evaluación. 

• Mediación Pedagógica: Proceso docente mediante el cual se asesora y acompaña a los estudiantes 
en la formación de las competencias de acuerdo con la ruta formativa. Tiene como base las unidades 
de aprendizaje, las inteligencias múltiples y la docencia estratégica. 

• Material de apoyo a la formación: Son todos los contenidos desarrollados de detalle y con la 
profundidad suficiente, que están relacionados con el saber ser, el saber conocer y el saber hacer de 
cada elemento de competencia. 

4.2.6 El Aprendizaje Significativo según David Paul Ausubel 

 

¿Cuándo un Aprendizaje es Significativo? 

Concepto propuesto por el teórico estadounidense David Paul Ausubel, como el proceso mediante el cual 

los nuevos conocimientos se relacionan de forma no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva del 

aprendiz, es decir que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de 

la estructura cognoscitiva preexistente, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición.  

Significa que, en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera 

que establezca una relación con aquello que debe aprender, es decir que el estudiante construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido con anterioridad. 

Este proceso tiene lugar si el educando tiene su estructura cognitiva conceptos, estos son: 

• Ideas 

• Proposiciones estables y definidas con las cuales la nueva información puede interactuar. 
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El Aprendizaje Significativo y aprendizaje mecánico no son dos tipos contrarios de aprendizaje, se 

complementan durante el proceso de enseñanza. 

“Para Piaget el constructivismo significa que el sujeto, mediante su actividad física y mental, va avanzando 

en el progreso intelectual del aprendizaje, pues el conocimiento para el autor no está en los objetos ni 

previamente en nosotros; es el resultado de un proceso de construcción en el que participa de forma 

activa la persona”. (Noelia Olmedo Torre, 2017, pág. 10). 

4.2.6.1 Definición del Aprendizaje Significativo. 

Es aquel proceso mediante el cual el individuo realiza una metacognición “aprender a aprender”, 

partiendo de la base de sus conocimientos previos y de los adquiridos logra una integración y aprende 

mejor. 

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, 

siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición por parte del sujeto cognoscente. 

Ausubel planteó como alternativa “un modelo de enseñanza/aprendizaje basado en el descubrimiento, 

que privilegiaba el activismo y postulaba que se aprende aquello que se descubre. Ausubel entiende que 

el mecanismo humano de aprendizaje por la excelencia para aumentar y preservar los conocimientos es 

el aprendizaje receptivo significativo, tanto en el aula como como en la vida cotidiana”. (Palmero, 2011, 

pág. 30). 

Para David Paul Ausubel, se distinguen tres tipos de Aprendizaje Significativo: 

• Aprendizaje de Representaciones 

• Aprendizaje de Conceptos 

• Aprendizaje de Proposiciones 
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4.2.6.2 Características del Aprendizaje Significativo. 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. El 

aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la actividad constructiva y la 

interacción con los otros.  

El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por 

parte del estudiante. 

Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de 

conocimiento, esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender 

aquello que se le presenta porque lo considera valioso. 

4.2.6.3 Ventajas del Aprendizaje Significativo. 

 

“La historia del ser humano y las tendencias a nivel mundial nos dicen que la creatividad es una habilidad 

inherente al ser humano y que será el factor discriminante que confiere valor a todas las áreas del 

conocimiento”. (Cristobal Cobo, 2011, pág. 177). 

Las principales ventajas del aprendizaje significativo son: 

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 

significativa, y que el estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior es guardada en la memoria a largo plazo. 
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• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del estudiante. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos cognitivos del estudiante. 

4.2.7 La Andragogía: Educación de adultos 

 

Los beneficios brindados por la educación para adultos a la estrategia de capacitación docente sobre la 

metodología ABP, radican en que permite otorgar especial relevancia a la experiencia y conocimientos 

previos, propiciando una interacción directa, cálida y efectiva. 

La educación para adultos se define de manera general como el deseo de cambiar, expresado por el 

aprendiz adulto, a través de su voluntad por adquirir nuevos conocimientos en beneficio de sus propios 

fines. (González, Aprendizaje Autodirigido en Adultos, 2002, pág. 51). 

Por medio de los principios de la Andragogía (educación de adultos) de horizontalidad, participación y 

flexibilidad se propician escenarios para un acercamiento e interacción humana y colaborativa de gran 

utilidad en el proceso formativo. 

“La educación de los adultos se configura como un conjunto de intervenciones y de iniciativas más o 

menos institucionalizadas, públicas y privadas”. (Natale, 2003, pág. 96). 

Para Yolanda Cázares la educación de adultos incorpora el fortalecimiento de la responsabilidad personal 

de su propio proceso de aprendizaje, el uso de la experiencia y la autonomía. (González, Aprendizaje 

Autodirigido en Adultos, 2004, pág. 11). 

Para que la adopción de la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) por parte de los docentes 

sea efectiva, se propone un acompañamiento brindado por parte del equipo investigador con 

características especiales de conexión e intercambio de saberes. 
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 Es allí en donde la Andragogía (educación para adultos) puede constituirse en plataforma de 

comunicación e interacción a partir de la cual se optimiza el proceso de capacitación docente.  

“El esquema del proceso de formación del adulto es un sistema, ya que se trata de una reproducción 

abstracta mediante el uso de tres dimensiones del proceso (tarea, relación, crecimiento), cada una con 

tres fases incluidas en un contexto sociocultural”. (Walter Leirman, 1995, pág. 50). 

La educación de adultos es instrumental porque motiva la participación del aprendiz en procesos sociales 

de los que forma parte. Los adultos poseen características que los diferencian sustancialmente de los 

jóvenes y los niños cuando aprenden. Lo que fundamenta la motivación en el adulto es encontrar sentido 

a lo que hace, a lo que necesita conocer y saber, a su mundo y sus significados, para valorarlo en su 

verdadera dimensión.   

“Por medio del proceso de formación se obtienen aprendizajes, se desarrollan capacidades y se 

establecen relaciones vinculares, facilitando al sujeto formación por mediación”. (Asprelli, 2014, pág. 96). 

El adulto necesita que los nuevos retos le posibiliten su desarrollo social y cultural. La educación de los 

adultos potencia al máximo tales características y constituye un componente básico del derecho a la 

educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

El presente trabajo de investigación demuestra que resulta de gran utilidad crear una conexión directa 

entre la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) dirigido a la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano con la Andragogía para construir conceptual y teóricamente las bases a partir de las 

cuales se hace un diagnóstico situacional y se diseña la estrategia didáctica para los docentes del programa 

auxiliar de salud oral de la institución educativa FUNDETEC. 
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4.3 Marco Metodológico 

 

La investigación que se presenta se basa en la búsqueda del análisis sobre las prácticas educativas y está 

construida a partir del interés por encontrar significado de la realidad, razón por la cual corresponde a un 

enfoque de investigación cualitativa que se caracteriza principalmente por percibir la realidad. Así mismo 

el alcance es de tipo investigativo. 

El método que se abordó es inductivo con el cuál se partió de premisas particulares para llegar a 

conclusiones generales. 

Universo: La Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC cuenta con: 

Total, estudiantes: 130 estudiantes por tres (3) programas 

Total, docentes: 20 docentes por tres (3) programas 

Población: Programa Auxiliar de Salud Oral 

 

Muestra:  

Docentes del Programa Auxiliar de Salud Oral: 7 

Estudiantes del Programa Auxiliar de Salud Oral: 13 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Observación participante: 
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De esta manera en la presente investigación se confirma que existe dificultad para mantener motivados 

a los estudiantes en el aula. 

4.3.1 La Entrevista 

La aplicabilidad de la técnica de la entrevista en la investigación cualitativa responde directamente a la 

naturaleza y características particulares del enfoque: implica una interacción en condiciones favorables 

para establecer una conversación abierta y flexible. 

Teniendo en cuenta que la entrevista es un proceso de comunicación, el entrevistador puede beneficiarse 

de ella.  

Consideramos que este instrumento es pertinente para ser aplicado a los docentes y estudiantes del 

programa auxiliares de salud oral de FUNDETEC, con el objetivo de identificar a partir de su punto de vista 

los factores asociados a la carencia de métodos de enseñanza. 

Como técnica utilizada para la recolección de datos subjetivos e intersubjetivos le permite al equipo 

investigador obtener una información amplia, profunda, de carácter sustancial y suficiente.  Las 

entrevistas se diligenciaron a partir de una conversación con los docentes del programa auxiliar de salud 

oral en la cual las preguntas orientadoras respondieron a los propósitos del presente estudio.  

La técnica de la Entrevista en la presente investigación cualitativa demandó el establecimiento de una 

situación con condiciones adecuadas para favorecer que los docentes se vieran realmente invitados a 

conversar acerca de aspectos relacionados con su desempeño, prácticas didácticas y sus principales 

dificultades. 

Preguntas orientadoras de la entrevista realizada a los docentes del programa auxiliar de salud oral de la 

Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC. 



30 
 

Las 20 preguntas orientadoras de la Entrevista diligenciada por los docentes (ver anexo 1) del programa 

auxiliares de salud oral son: 

1. ¿Qué profesión tiene? 
2. ¿Qué experiencia laboral tiene? 
3. ¿Qué experiencia tiene como docente? 
4. ¿De qué manera se da la vinculación a la institución FUNDETEC? 
5. ¿Qué visión de sí mismo tiene en el desempeño docente? 
6. ¿Cómo valora su desempeño profesional? 
7. ¿De qué forma aborda el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes? 
8. ¿Qué métodos de aprendizaje están presentes en su estrategia de enseñanza aprendizaje? 
9. ¿Qué momentos críticos ha tenido en el desempeño como docente? 
10. ¿Qué opinión tiene de los estudiantes con quien trabaja? 
11. ¿Cómo valora la transformación desde su ingreso a la institución FUNDETEC hasta la actualidad? 
12. ¿Cómo valora sus competencias o habilidades digitales en su desempeño docente? 
13. ¿Qué recursos tecnológicos tiene la institución educativa FUNDETEC? 
14. ¿Qué imagen de su desempeño docente tiene para el futuro? 
15. ¿Qué expectativas tiene como profesional? 
16. ¿Qué características considera que tiene el estudiante del siglo XXI? 
17. ¿Qué habilidades considera que debe tener el docente del siglo XXI? 
18. ¿Qué cambios crees son necesarios para alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes? 
19. ¿Qué dificultades considera tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
20. ¿Qué conocimiento tiene de la Metodología ABP Aprendizaje Basado en Proyectos? 
 

Las 20 preguntas orientadoras de la Entrevista diligenciada por los estudiantes (ver anexo 2) del programa 

auxiliar de salud oral de la Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC son: 

1. ¿Qué es lo más importante de la metodología utilizada por sus docentes? 
2. ¿Qué cree que deben mejorar sus docentes del proceso de enseñanza? 
3. ¿Considera usted que realizar proyectos de salud oral con las comunidades resulta útil para 

su proceso de aprendizaje? 
4. ¿Cree usted que su aprendizaje se da desde su experiencia práctica? 
5. ¿De qué manera usted aporta a su formación? 

4.3.2 Fases de la Investigación 

 

De acuerdo con el enfoque cualitativo a partir del cual se desarrolló la investigación se llevaron a cabo las 

siguientes fases: 
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4.3.2.1 Diagnóstico. 

 

Para realizar el diagnóstico se aplicaron los siguientes instrumentos. 

Caracterización institucional: Se realiza una visita de campo a la institución educativa la cual busca 

conocer las características físicas, dotación, talento humano y entorno. De igual forma de identifica la 

conformación del programa auxiliar de salud oral. 

 

Prueba diagnóstica: Se realizó una entrevista al director de la Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC 

Dr. Andrés Mauricio Cruz García para establecer el perfil ocupacional del equipo docente y el perfil 

ocupacional del egresado del programa auxiliar de salud oral. 

 

Entrevista a docentes: Se realizó una entrevista a los docentes responsables del programa auxiliar de 

salud oral la cual pretendía identificar las metodologías didácticas utilizadas en el aula y las dificultades 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Entrevista a estudiantes: Se realizó una entrevista a los estudiantes del programa auxiliar de salud oral, 

la cual pretendió establecer sus motivaciones, su percepción sobre las dinámicas desarrolladas en el aula 

y sus expectativas. 

4.3.3 Análisis e Interpretación de los Resultados 

A continuación, se presenta el conjunto de respuestas de las docentes agrupadas en cuatro categorías de 

análisis. 
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Común denominador de respuesta 

Desempeño 
Docente 

Metodología de enseñanza Praxis Pedagógica Conocimiento 
sobre ABP 

*5 de los 7 
docentes 
entrevistados, 
mencionan 
que tienen 
buen 
desempeño 
en el aula y 
también 
empatía con 
los 
estudiantes. 
 
 

*4 de 7 utilizan casos clínicos como 
método de aprendizaje 
* el 100% ha presentado dificultades en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 
*3 de 7 expresan que los estudiantes 
necesitan adquirir mayor disciplina y 
organización 
*5 de 7 mencionan que es necesario la 
utilización de métodos innovadores de 
enseñanza. 

*5 de 7 tienen un 
concepto favorable 
de los estudiantes. 
*100% utiliza los 
recursos digitales 
de la institución 
como ayudas para 
la enseñanza. 
*6 de 7 valora su 
transformación 
desde el ingreso a 
la institución. 
*100% utiliza clase 
magistral. 

*6 de 7 no 
conocen el 
Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 

 

Desempeño Docente: 

 

 

Metodología de Enseñanza 

5

2

Mencionan que tienen buen
desempeño en el aula

No opinan al respecto

4

3

Usan estudio de casos en el aula

No mencionan el tema
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Praxis Pedagógica: 

 

 

Conocimiento sobre ABP:  

 

 

7

El 100% ha presentado
dificultades en el proceso
enseñanza-aprendizaje

3

4

Expresan que los estudiantes
necesitan adquirir mayor
disciplina
No mencionan el tema

5

2

Mencionan la necesidad de
métodos innovadores de
enseñanza.
No opinan al respecto

5

2

Opinan favorablemente sobre
los estudiantes

Mencionan falencias de los
estudiantes

7

Utilizan los recursos
digitales de la Institución

6

1

Valora su transformación desde
el ingreso a la Institución

No opina sobre el tema

7

Manejan clases
magistrales

6

1

Desconocen el
Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP)
Tiene noción sobre le
tema
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A Continuación, se presenta el conjunto de respuestas de las estudiantes agrupadas en dos categorías de 

análisis. 
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Común denominador de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

Por medio de este diagnóstico se determinó que los docentes del programa auxiliar de salud oral 

requieren fortalecer su formación pedagógica para un desempeño en el aula que les permita la utilización 

6
7

No hablan sobre el tema

 Destacan llevar a la práctica el conocimiento

6
7

Las clases debe ser mas
dinámicas
No mencionan la situación

Están de acuerdo con la implementación de
proyectos de Salud Oral. Aumentar las prácticas y trabajo de campo

Percepción Metodológica Experiencia de Aprendizaje 

* 7 de los 13 estudiantes entrevistados 
destacan que es importante llevar a la 
práctica la teoría del conocimiento, para 
adquirir un aprendizaje significativo. 
* 6 de los 13 estudiantes, manifiestan que se 
las clases deben ser más didácticas, 
dinámicas y participativas. 
 
 
 

*El grupo de los 13 estudiantes entrevistados 
expresan estar de acuerdo con la 
implementación de proyectos sobre salud oral, 
para afianzar los conocimientos impartidos. 
*La población de los 13 estudiantes confirman 
que se debe aumentar las prácticas y trabajo 
de campo para el crecimiento de la experiencia 
dentro de la disciplina de Salud Oral. 
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de nuevas tendencias educativas con el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la 

institución educativa. 

El presente diagnóstico sugiere la creación de la estrategia didáctica para la incorporación del método 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

4.3.2.2 Diseño de la Estrategia Didáctica. 

 

En esta fase se da comienzo al diseño de la estrategia didáctica que pretende estructurar las etapas de 

capacitación para los docentes sobre el uso del método Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

Los resultados del análisis de esta entrevista permitieron determinar que los docentes carecen de 

estrategias metodológicas que faciliten un aprendizaje significativo. 

El 100% de los docentes entrevistados son profesionales en odontología con amplia experiencia en su 

disciplina y reconocimiento en el sector. 

El 20% de los docentes entrevistados son especialistas. 

El 100% de los docentes entrevistados carecen de formación académica profesional en ciencias de la 

educación. 

El 100% de los docentes entrevistados manifestó utilizar métodos tradicionales para la enseñanza 

(categoría metodología de la enseñanza). 

El 71.4% de los docentes mencionan que tienen buen desempeño en el aula, a partir de la ejecución de 

los módulos programados (categoría desempeño docente). 

El 57.1% expresan que usan estudio de casos en el aula como actividad didáctica para el desarrollo de las 

temáticas (categoría desempeño docente). 

El 100% de los docentes manifiestan que han presentado dificultades en el desarrollo de los contenidos 

(categoría metodología de la enseñanza). 
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El 57.1% opinan que los estudiantes deben adquirir una mayor disciplina en su proceso de formación 

(categoría metodología de la enseñanza). 

  

El 71.4% mencionan la necesidad de métodos innovadores de enseñanza en el aula (categoría 

metodología de la enseñanza). 

El 71.4 % de los docentes opinan favorablemente sobre los estudiantes, mientras que el 28.5% mencionan 

falencias sobre éstos (categoría praxis pedagógica). 

El 100% de los entrevistados comentan que utilizan los recursos tecnológicos de la Institución (categoría 

praxis pedagógica). 

El 85.7% valoran su transformación en su rol docente desde el ingreso a la institución (categoría praxis 

pedagógica). 

El 100% de los docentes manifiestan que manejan clases magistrales (categoría praxis pedagógica). 

El 85.1% desconocen el método de Aprendizaje Basado en Proyectos (conocimiento sobre ABP). 

El 53.8% destacan que se debe llevar a la práctica la teoría del conocimiento (categoría percepción 

metodológica). 

El 46.1% de los estudiantes manifiestan que las clases deben ser más dinámicas (categoría percepción 

metodológica). 

El 100% de los estudiantes están de acuerdo en la implementación de proyectos de Salud Oral (Experiencia 

de Aprendizaje). 

El 100% de los estudiantes están de acuerdo con aumentar las prácticas de campo (Experiencia de 

Aprendizaje). 

Para asegurar la validez del proceso se tuvo en cuenta el 100% de la población objeto de la investigación 

contando con las evidencias necesarias para garantizar la credibilidad de la investigación. 



42 
 

 

 

 

4.3.4 Descripción de la Estrategia Didáctica 

 

Las siguientes tablas presentan el diseño de estrategia didáctica para la incorporación del método 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la práctica docente del Programa Auxiliar de Salud Oral de la 

Fundación de Estudios Técnicos FUNDETEC perteneciente al municipio de Fusagasugá.  

 

SEMANA 1: COMPETENCIA 1. Identificar los Objetivos del Programa de Capacitación para los 

docentes del Programa Auxiliar de Salud Oral. 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 1   

1. El docente identifica la necesidad de su propia capacitación, los temas, las habilidades a 

desarrollar, los criterios con que será evaluado. 

2. El docente se integra al grupo de docentes, comparte sus saberes y experiencias previas. 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA Y 

ENSEÑANZA 

 

EVALUACIÓN 

TEMAS 

*Presentación del docente 

*Presentación de los estudiantes 

*Objetivos del módulo 

*Temáticas a desarrollar durante 

el módulo 

*Presentación de las 

*Competencias a desarrollar 

*Criterios de Evaluación  

 *Referencias bibliográficas 

 

 GAMIFICACIÓN 

*Escala de niveles por lista de 

chequeo cumplidos a partir de las 

preguntas orientadoras para 

aplicarlas al método ABP 

Ejercicio a partir de preguntas 

orientadoras: 

¿Qué habilidades considera usted que 

debe tener un docente de éxito? 

¿Qué métodos de enseñanza aplica 

usted? 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

*Tabulación de la 

información recogida en el 

ejercicio “Preguntas 

Orientadoras” 

*Socialización de saberes y 

experiencias previas. 
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¿Qué importancia tiene el desarrollo 

de estratégicas metodológicas para el 

rol docente? 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 2 - SEMANA 2  

1. El docente conoce las generalidades, características, fases, ventajas y desventajas del Método 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

2. El docente participa en la dinámica de Clase Invertida. 

3. El docente participa en el Debate. 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA Y 

ENSEÑANZA 

 

EVALUACIÓN 

TEMAS 

*Generalidades 

*Características  

*Fases 

*Ventajas y Desventajas del 

Método Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) 

 

CLASE INVERTIDA 

*Presentación de videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=

Bz7vE_f9wNU&ab_channel=Perfeccio

namientodelProfesoradoDGOIC-  

https://www.youtube.com/watch?v=

FlCYc7azfRo 

*Conformación de grupos de tres (3) 

personas por proceso 

*Socialización de saberes 

*EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

*DEBATE 

*Entre los estudiantes para 

aclarar dudas, comentarios 

y reflexiones. 

*Al final del encuentro 

cada estudiante debe 

enviar al correo del 

docente tema central y las 

reflexiones del día. 

*Al final de la clase el 

docente   entrega material 

para trabajo autónomo.   

Reflexiones para socializar 

en el siguiente encuentro. 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 3 - SEMANA 3  

1. El docente planifica  y construye el Método Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

2. El docente participa en la dinámica el Árbol de Problemas. 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA Y 

ENSEÑANZA 

 

EVALUACIÓN 
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TEMA 

*Diseño del Método Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) 

 

GAMIFICACIÓN 

(Árbol de problemas) 

• *Presentación del problema. 

• Identificar necesidades de 

aprendizaje. 

• *Brindar posibilidades de aprendizaje 

a partir de la información recolectada 

del problema. 

• *Se resuelve el problema y se 

identifican nuevos. 

 

*EVALUACIÓN 

FORMATIVA Y SUMATIVA 

*MEDIANTE RÚBRICA 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 4 - SEMANA 4  

1. El docente está en capacidad de seleccionar el tema central de un Proyecto. 

2. El docente identifica los objetivos  

3. El docente planifica y  da estructura al Cronograma. 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA Y 

ENSEÑANZA 

 

EVALUACIÓN 

TEMAS 

*Plan de Actividades 

*Cronograma 

*Elegir tema principal del 

proyecto 

*Identificar los objetivos del 

contenido 

*Producto Final (Portafolio) 

CLASE INVERTIDA 

*Presentación de videos: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FlCYc7azfRo 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FlCYc7azfRo 

*Conformación de grupos de tres 

personas por proceso 

*Socialización de saberes  

*Construcción de nuevo 

conocimiento 

*Guía docente 

*Conclusiones 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA  

MEDIANTE RÚBRICA 

*Taller práctico en grupo 

donde se comente 1 

proyecto que cada 

estudiante haya tenido en 

su vida. Trabajo en grupal 

en aula y trabajo 

autónomo.  

*Al final del encuentro se 

realiza entrega de material 

para socializar en el 

siguiente encuentro.  

 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 5 - SEMANA 5  

1. El docente se integra a un grupo y trabaja en equipo para socializar  
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2. el Producto Final del Proyecto 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA Y 

ENSEÑANZA 

 

EVALUACIÓN 

TEMAS 

*Aplicación del Método 

“Aprendizaje Basado en 

Proyectos” (ABP)  

*Elaboración del Producto Final 

 

TALLER EDUCATIVO PARTICIPATIVO 

Planeación y Desarrollo del Método 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) 

 

*EVALUACIÓN 

FORMATIVA Y SUMATIVA 

MEDIANTE RUBRICA  

• *Exposición presencial y/o 

virtual 

 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 6 - SEMANA 6  

El docente guía al estudiante para que construya la presentación pública del Proyecto 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA Y 

ENSEÑANZA 

 

EVALUACIÓN 

TEMAS 

*Evaluación 

*Autoevaluación 

a) Presentación Pública del 

Proyecto 

 

* PORTAFOLIO DIGITAL DEL 

ALUMNO  

*Resultados del proyecto Método 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) 

*Análisis por grupos sobre los 

procesos de: 

(Crecimiento personal, capacidad de 

reflexión y autocritica, nivel de 

aprovechamiento, contenidos) 

 

*EVALUACIÓN 

FORMATIVA Y SUMATIVA 

MEDIANTE  

EL USO DE RÚBRICA 

 

 

Diseño de la estrategia metodológica de capacitación para los docentes. 
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SESIÓN OBJETIVOS 
(¿PARA 
QUÉ?) 

 

CONTENIDO
S (¿QUÉ?) 

 

RECURSOS (¿CON 
QUÉ??) 

 

SECUENCI
A 

(¿CUÁNDO
?) 
 

DIDÁCTICA 

(¿CÓMO? – 

ACTIVIDADES Y 

VÍNCULOS CON 

SESIÓN 

ANTERIOR / 

SIGUIENTE) 

EVALUACIÓN 

(¿LOGROS?) 

 

Sesión:1 *Diagnost

icar los 

conocimi

entos del 

docente 

aprendiz 

sobre el 

Método 

“Aprendiz

aje 

Basado 

en 

Proyectos

” (ABP) 

para 

establece

r el 

énfasis de 

la 

intervenci

ón 

pedagógic

a  

*Presentaci

ón del 

equipo 

docente 

*Presentaci

ón de cada 

aprendiz 

*Socializaci

ón de los 

Objetivos 

del 

módulo. 

*Socializaci

ón de las 

Temáticas 

a 

desarrollar 

durante el 

módulo. 

*Presentaci

ón de las 

Competenc

ias a 

desarrollar 

*Criterios 

de 

Evaluación  

*Referenci

as 

bibliográfic

as 

Conectividad 

Dispositivos 

móviles 

*Presenta

ción de 

cada 

docente 

*Presenta

ción del 

programa 

de 

capacitaci

ón para 

docentes. 

*Presenta

ción de 

cada 

aprendiz 

*Presenta

ción de la 

tecnológi

ca para el 

desarrollo 

del 

objetivo 

*Gamificación 

(Escala de 

niveles por 

lista de 

chequeo 

cumplidos a 

partir de las 

preguntas 

orientadoras 

para aplicarlas 

al método ABP 

Ejercicio a 

partir de 

preguntas 

orientadoras 

*¿Qué 
habilidades 
considera 
usted que 
debe tener un 
docente de 
éxito? 
 
*¿Qué 
métodos de 
enseñanza 
aplica usted? 
 
*¿Qué 
importancia 
tiene el 
desarrollo de 
estratégicas 
metodológicas 
para el rol 
docente? 

*Tabulación 

de la 

información 

recogida en 

el ejercicio 

“Preguntas 

Orientadoras

” que 

determina la 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTIC

A 
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Sesión:2 Identificar 

las 

Generalid

ades 

Caracterís

ticas 

Ventajas 

Desventaj

as del 

Método 

Aprendiz

aje 

Basado 

en 

Proyectos 

(ABP)  

Generalida

des 

Característi

cas  

Fases 

Ventajas y 

Desventaja

s del 

Método 

Aprendizaj

e Basado 

en 

Proyectos 

(ABP) 

Dispositivos 

Móviles, 

(Blogs, audios, 

videos) 

 

*Saludo 

*Motivaci

ón  

*Presenta

ción 

Agenda 

*Objetivo

s   del 

encuentr

o 

*Conteni

do 

  

Clase invertida *DEBATE 

entre los 

estudiantes 

para aclarar 

dudas, 

comentarios 

y reflexiones. 

*Al final del 

encuentro 

cada 

estudiante 

debe enviar 

al correo del 

docente 

tema central 

y las 

reflexiones 

del día. 

*Se realizar 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

*Al final de 

la clase el 

docente   

entrega 

material para 

trabajo en 

autónomo.   

Reflexiones 

para 

socializar en 

el siguiente 

encuentro. 

 

Sesión:3 Diseñar 

*Rúbrica 

*Objetivo

s 

Diseño del 

Método 

Aprendizaj

e Basado 

en 

Conectividad *Presenta

ción del 

problema 

*Identific

ar 

Gamificación *EVALUACIÓ

N 

FORMATIVA 
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*Compet

encias 

*Criterios 

de 

evaluació

n 

 

Proyectos 

(ABP) 

 

necesidad

es de 

aprendiza

je 

*Brindar 

posibilida

des de 

aprendiza

je a partir 

de la 

informaci

ón 

recolecta

da del 

problema 

*Se 

resuelve 

el 

problema 

y se 

identifica

n nuevos. 

Sesión:4 

 

Lograr 

que el 

estudiant

e 

desarrolle 

las 

competen

cias y 

conocimi

entos 

fundame

ntales   

Plan de 

Actividades

:  

*Cronogra

ma 

*Elegir 

tema 

principal 

del 

proyecto 

*Identificar 

los 

objetivos 

del 

contenido. 

*Producto 

Final 

Conectividad  

Dispositivos 

Móviles  

(Blogs, audios, 

videos) 

 

*Saludo 

*Motivaci

ón  

*Presenta

ción 

Agenda 

*Objetivo 

del 

Encuentr

o 

*Conteni

do  

 

 

Clase invertida *EVALUACIÓ

N 

FORMATIVA 

*Taller 

práctico en 

grupo donde 

se comente 1 

proyecto que 

cada 

estudiante 

haya tenido 

en su vida.  

*Trabajo en 

aula y 

autónomo.  

*Al final del 

encuentro se 

realiza 

entrega de 
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material para 

socializar en 

el siguiente 

encuentro.  

Sesión:5 Elaborar 

el Plan de 

Trabajo 

para el 

desarroll

o práctico 

del 

Método 

Aprendiz

aje 

Basado 

en 

Proyectos 

(ABP) 

*Aplicación 

del Método 

“Aprendizaj

e Basado 

en 

Proyectos” 

(ABP)  

*Elaboració

n del 

Producto 

Final 

Ambiente 

virtual de 

aprendizaje 

(AVA) con 

Herramientas 

de 

colaboración:  

*Foros de 

discusión 

*Correo 

electrónico 

 

 

 

*Motivaci

ón 

*Selecció

n del 

tema y 

planteami

ento de la 

pregunta 

guía 

*Formaci

ón de los 

equipos 

(3 

personas) 

*Definició

n del 

producto 

del reto 

final 

*Planifica

ción 

*Investiga
ción y 
búsqueda 
de la 
informaci
ón 

Método ABP *RUBRICA 

Exposición 

Oral en sala 

virtual para 

realizar una  

*EVALUACIÓ

N 

FORMATIVA 

Y SUMATIVA 

Sesión:6 Desarrolla

r el 

proceso 

de 

*Evaluaci

ón 

*Autoeva

luación 

*Evaluació

n 

*Auto-

evaluación 

*Presentaci

ón Pública 

del 

Proyecto 

*Ambiente 

virtual de 

aprendizaje 

(AVA)  

Herramientas 

de publicación  

*Análisis, 

síntesis y 

gestión 

de la 

informaci

ón 

*Elaborac

ión del 

producto 

Método ABP *RÚBRICA 

*EVALUACIÓ

N 

FORMATIVA 

Y SUMATIVA 
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Conclusiones 

 

 

El programa de capacitación docente en la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es 

innovador porque el profesorado del Programa Auxiliar de Salud Oral de la Fundación de Estudios 

Técnicos FUNDETEC podrá articular sus conocimientos previos y su experiencia, en su vivir 

pedagógico.  

 

Con el desarrollo de cada una de las sesiones, el profesional docente podrá desarrollar nuevas 

competencias para proponer proyectos integrales de aprendizaje con impacto social que sean 

pertinentes para las actuales necesidades educativas. 
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La propuesta es sostenible porque amplía las prácticas sociales desde la docencia, fortaleciendo los 

objetivos de la enseñanza, mejorando las posibilidades de aprendizaje permanente e interacción del 

profesorado, para proponer proyectos contextualizados y pertinentes que podrán impactar tejidos 

sociales y grupos poblacionales diversos para que los logros sean alcanzables y medibles en el 

tiempo.    

 

La estrategia responde a las necesidades apremiantes de aprendizaje del profesorado, de cambiar 

los paradigmas de la educación tradicional por una educación innovadora, basada en la investigación 

y en el fortalecimiento de habilidades docentes y, sobre todo, el carácter inclusivo donde se pone a 

prueba propuestas de enseñanza y aprendizaje desde las diferentes subjetividades de los 

estudiantes, donde la práctica educativa es netamente social. 

 

Según el análisis de los resultados la mayoría de los docentes expresaron dificultades en lograr 

mantener la motivación de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se observó nivel alto de pertenencia con la institución educativa FUNDETEC, junto a un interés 

genuino de los docentes por mejorar sus competencias didácticas a través de un proceso de 

capacitación y acompañamiento. 

 

La investigación revela la necesidad de generar nuevos proyectos formativos basados en situaciones 

de la vida real que den mayor participación a los estudiantes y estén contextualizados, con el fin de 

posibilitar la adquisición y afianzamiento de la creatividad, la imaginación y la autoestima. 
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La metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) le permite al docente facilitar la interacción 

del estudiante con otros y a partir de los saberes previos mejorar la motivación y un aprendizaje 

significativo.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista para docentes 

 
ENTREVISTA DOCENTES 

PROGRAMA AUXILIARES DE SALUD ORAL 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS 

 
 
 

1. ¿Qué profesión tiene? 
_Odontología 

2. ¿Qué experiencia laboral tiene? 
30 años 
¿Qué experiencia tiene como docente? 
3 años 

3. ¿De qué manera se da la vinculación a la institución Fundetec? 
Referenciada por una docente que no podía continuar 

4. ¿Qué visión de sí mismo tiene en el desempeño docente? 
Lograr el interés de los estudiantes en la carrera y el buen desempeño en su 
realización como auxiliares en salud oral 
¿Cómo valora su desempeño profesional? 
Me hace falta lograr más interés de los alumnos por las materias que me 
comprometo a llevar a cabo 
Por consiguiente, siento que no es lo deseado 

5. ¿De qué forma aborda el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes? 
A través de diapositivas e intercalando teoría con práctica para que logren 
entender los temas 

6. ¿Qué métodos de aprendizaje están presentes en su estrategia de enseñanza 
aprendizaje? 
Método de dictar la clase con medios audiovisuales y realizar retroalimentación del 
tema al final de la explicación 

7. ¿Qué momentos críticos ha tenido en el desempeño como docente? 
La ausencia de los alumnos en las clases 

8. ¿Qué opinión tiene de los estudiantes con quien trabaja? 
Son alumnos que tienen complicaciones muchas veces para asistir a las clases por 
situaciones externas a la Institución, algunos viven desubicados de lo que se habla 
en clase y pocos demuestran poco interés por la carrera 

9. ¿Cómo valora la transformación desde su ingreso a la institución Fundetec hasta la 
actualidad? 
Ha sido notoria por mi nula experiencia con la que ingresé, pero la misma 
experiencia me ha permitido cambiar la metodología 

10. ¿Cómo valora sus competencias o habilidades digitales en su desempeño docente? 
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Tengo poca experiencia, pero la práctica me ha permitido desempeñarme mejor e ir 
aprendiendo, aunque se que puedo conocer mucho más 

11. ¿Qué recursos tecnológicos tiene la institución educativa Fundetec? 
Sala de cómputo, internet, computadores para cada aula, incluyendo un 
computador portátil para el consultorio y una plataforma que permite una mayor 
organización del curriculum 

12. ¿Qué imagen de su desempeño docente tiene para el futuro? 
Deseo seguirme desempeñando como docente y poder lograr el interés de los 
alumnos por los temas y por la carrera a través de mis cátedras 

13. ¿Qué expectativas tiene como profesional? 
Seguir día a día actualizándome y siempre estar al día en la profesión y de la misma 
manera mantenerla en la docencia 

14. ¿Qué características considera que tiene el estudiante del siglo XXI? 
Es un estudiante que le falta investigación, que no pregunta ni demuestra interés 
por aprender, y no valora el esfuerzo hecho y está en pos de crítica, no hay respeto 
por el docente 

15. ¿Qué habilidades considera que debe tener el docente del siglo XXI? 
Tener don de palabra, lograr el interés de los alumnos por la cátedra y que ellos 
logren interesarse por la carrera, lograr cátedras dinámicas  

16. ¿Qué cambios crees son necesarios para alcanzar un aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 
Ser estrictos con los deberes que ellos tienen con la Institución para lograr 
responsabilidad con ellos mismos y con la Institución. Nosotros también debemos 
retroalimentar nuestra manera de llevar la enseñanza 

17. ¿Qué dificultades considera tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
No logran concentrarse, falta de responsabilidad, no le dedican tiempo a retomar 
los temas e investigar sobre los mismos 

18. ¿Qué conocimiento tiene de la Metodología ABP Aprendizaje Basado en Proyectos? 
Ninguno 

 
ENTREVISTA DOCENTES 

PROGRAMA AUXILIARES DE SALUD ORAL 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS 

 
 
 

19. ¿Qué profesión tiene? 
Rta/: Odontóloga 

20. ¿Qué experiencia laboral tiene? 
Rta/: Tengo 27 años de experiencia profesional en el área clínica 22 años como 
profesional independiente. 

21. ¿Qué experiencia tiene como docente? 
Rta/: Inicié en el 2002 como docente del Programa Auxiliares de Odontología y 
realicé el Programa en la institución. 

22. ¿De qué manera se da la vinculación a la institución Fundetec? 
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Rta/: El dr. Edgar Cruz Guarín como dueño de la institución educativa me solicita le 
haga el Programa de Formación para Auxiliares de Salud Oral y me vincule como 
docente. 

23. ¿Qué visión de sí mismo tiene en el desempeño docente? 
Rta/: Me considero una docente innovadora, preocupada por el aprendizaje 
contextualizado de los estudiantes. 

24. ¿Cómo valora su desempeño profesional? 
Rta/: En mi desempeño profesional siempre busco la excelencia, me esfuerzo en 
brindar lo mejor de mí como persona y como profesional independiente prestadora 
de servicios de salud.  Soy consciente de que en la calidad de los servicios y la buena 
atención al cliente es la base para el emprendimiento. 

25. ¿De qué forma aborda el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes? 
Rta/: He diseñado Talleres Educativos Participativos que son una guía para que el 
estudiante desarrolle en el aula ejercicios sobre el tema central de la clase, 
investigue en casa, responda preguntas, realice gráficos y demás, con 
acompañamiento de mi parte. 

26. ¿Qué métodos de aprendizaje están presentes en su estrategia de enseñanza 
aprendizaje? 
Rta/: Clase magistral, Brigadas de Salud Extramurales Rurales y Urbanas, Visitas 
Domiciliarias Rurales y Urbanas.  

27. ¿Qué momentos críticos ha tenido en el desempeño como docente? 
Rta/: Durante la Pandemia tuve que aprender e implementar clases virtuales y fue 
un reto interesante y determinante para mi proceso de formación docente. 
También presento dificultades cuando se va a realizar trabajo extramural porque 
tengo que buscar el lugar, la población y resulta un trabajo aislado porque no se 
regresa a esa comunidad a hacer seguimiento. En ocasiones se trabaja en equipo 
con los estudiantes del Programa de Enfermería, pero no se realiza un cubrimiento 
completo a la población. Son actividades de 1 día o medio día y no más. Es un 
trabajo comunitario muy temporal que no permite alcanzar resultados 
permanentes de impacto en las personas y las comunidades. 

28. ¿Qué opinión tiene de los estudiantes con quien trabaja? 
Rta/: Considero que son personas muy interesadas en aprender. También quieren 
potencializar lo que aprenden para mejorar su nivel de vida. Personas que valoran 
al docente y a la institución. 

29. ¿Cómo valora la transformación desde su ingreso a la institución Fundetec hasta la 
actualidad? 
Rta/: Durante el transcurso de los 18 años de trabajo como docente he hecho 
aportaciones para actualizar el currículo y las buenas prácticas docentes. 

30. ¿Cómo valora sus competencias o habilidades digitales en su desempeño docente? 
Rta/: Mis competencias digitales son básicas. 

31. ¿Qué recursos tecnológicos tiene la institución educativa Fundetec? 
Rta/: Sala de informática y plataforma digital. 

32. ¿Qué imagen de su desempeño docente tiene para el futuro?  
Rta/: Me gustaría terminar la Especialización en Docencia Universitaria y continuar 
con la Maestría.  

33. ¿Qué expectativas tiene como profesional? 
Rta/: Como profesional independiente quiero continuar fortaleciendo mi 
consultorio a la vez que continuar mi proceso de formación docente, quiero tener 
identidad personal y corporativa digital, para lo cual inicié el proceso para el 
diseño de la fanpage en redes sociales de Facebook e Instagram.  
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34. ¿Qué características considera que tiene el estudiante del siglo XXI? 
Rta/: El estudiante del siglo XXI es una persona con grandes necesidades 
económicas, problemas familiares, dificultades para la comunicación interpersonal 
y el emprendimiento. Con accesibilidad a la información y redes sociales. 

35. ¿Qué habilidades considera que debe tener el docente del siglo XXI? 
Rta/: El docente del siglo XXI debe tener competencias digitales, competencias para 
la convivencia y la tolerancia, competencias para la construcción personal, 
competencias profesionales en su especialidad, competencias para el 
emprendimiento. 

36. ¿Qué cambios crees son necesarios para alcanzar un aprendizaje significativo en 
los estudiantes? 
Rta/: Considero que para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes es 
necesario que el docente se capacite en la utilización de nuevas tendencias 
educativas y estrategias metodológicas.  

37. ¿Qué dificultades considera tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
Rta/: Los estudiantes presentan dificultades de conectividad, temores para 
enfrentarse al mercado laboral, incertidumbre cuando realizan sus prácticas en 
consultorios privados y de la red pública, pero muchas veces la motivación y el 
deseo de salir a delante disminuye un poco esas sensaciones de inseguridad. 

38. ¿Qué conocimiento tiene de la Metodología ABP Aprendizaje Basado en Proyectos? 
Rta/: La metodología ABP Aprendizaje Basado en Proyectos es muy útil para lograr 
un aprendizaje significativo y contextualizado en los estudiantes porque permite 
que el estudiante desarrolle todas sus potencialidades en beneficio de un proyecto 
y que valore el trabajo en equipo. 
 

 
ENTREVISTA DOCENTES 

PROGRAMA AUXILIARES DE SALUD ORAL 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS 

 
 
 

39. ¿Qué profesión tiene? 
_Odontóloga – Especialista en Periodoncia_____ 

40. ¿Qué experiencia laboral tiene? 
__1 año sector público, 5 años sector privado__ 

41. ¿Qué experiencia tiene como docente? 
___3 años como catedrática en Institución Técnica_ 

42. ¿De qué manera se da la vinculación a la institución Fundetec? 
__Como docente en áreas básicas de Instrumental, Biomateriales y visitas 
Domiciliarias___ 

43. ¿Qué visión de sí mismo tiene en el desempeño docente? 
__Un desempeño cercano, empático con mis estudiantes__ 

44. ¿Cómo valora su desempeño profesional? 
_Bueno e Integral__ 
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45. ¿De qué forma aborda el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes? 
__Con ejemplificación, teoría llevada a la práctica y lo más aplicable posible. 

46. ¿Qué métodos de aprendizaje están presentes en su estrategia de enseñanza 
aprendizaje? 
_Que el estudiante comprenda la necesidad de adquirir determinado conocimiento 
de donde surge la construcción de dicho conocimiento_ 

47. ¿Qué momentos críticos ha tenido en el desempeño como docente? 
_Cuando se tiene que fomentar hábitos de estudio en estudiantes con poco 
empeño__ 

48. ¿Qué opinión tiene de los estudiantes con quien trabaja? 
_Estudiantes llenos de sueños y necesitados de orientación_ 

49. ¿Cómo valora la transformación desde su ingreso a la institución Fundetec hasta la 
actualidad? 
_Completamente enriquecedora, mejoro mis habilidades comunicativas y la 
comprensión de las diferentes habilidades de los seres humanos__ 

50. ¿Cómo valora sus competencias o habilidades digitales en su desempeño docente? 
_Buenas, optimas con el uso de todas las herramientas al alcance__ 

51. ¿Qué recursos tecnológicos tiene la institución educativa Fundetec? 
_Plataformas, sala de sistemas. 

52. ¿Qué imagen de su desempeño docente tiene para el futuro?  
_Integral y cordial_ 

53. ¿Qué expectativas tiene como profesional? 
_Independencia laboral y estabilidad__ 

54. ¿Qué características considera que tiene el estudiante del siglo XXI? 
_Ingenioso, practico y expectante_ 

55. ¿Qué habilidades considera que debe tener el docente del siglo XXI? 
_Creativo, cercano y confiable__ 

56. ¿Qué cambios crees son necesarios para alcanzar un aprendizaje significativo en 
los estudiantes? 
_Vocación y compromiso_ 

57. ¿Qué dificultades considera tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
_Disciplina y organización__ 

58. ¿Qué conocimiento tiene de la Metodología ABP Aprendizaje Basado en Proyectos? 
__No tengo conocimiento en la metodología__ 
 



59 
 

 
ENTREVISTA DOCENTES 
PROGRAMA AUXILIARES DE SALUD ORAL 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
 
 

¿Qué profesión tiene?    odontóloga 
___________________________________________________________________________________
____________________________________ 
¿Qué experiencia laboral tiene?  Mas de tres años 
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué experiencia tiene como docente? Dos años  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿De qué manera se da la vinculación a la institución Fundetec? Por medio de otro docente  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué visión de sí mismo tiene en el desempeño docente?    
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Cómo valora su desempeño profesional? Tengo un buen desempeño profesional  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿De qué forma aborda el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes? Explicándoles los 
temas, socializando y llevando a la práctica con casos del diario vivir para que entiendan mucho 
mejor. 
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué métodos de aprendizaje están presentes en su estrategia de enseñanza aprendizaje? Clases 
dinámicas, ayuda de material de video fotográfico.  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué momentos críticos ha tenido en el desempeño como docente?  Hasta el momento ninguno 
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué opinión tiene de los estudiantes con quien trabaja?  Algunos de ellos son bastante aplicados e 
interesados por lo que hacen y lo que aprenden, en cambio otros se muestran un poco conflictivos y 
con desinterés por lo que realizan  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Cómo valora la transformación desde su ingreso a la institución Fundetec hasta la actualidad? Valoro 
mucho mi transformación, debido a que cada dia aprendo mas de las personas con las que trabajo y 
adquiero mucha mas responsabilidad y experiencia  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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¿Cómo valora sus competencias o habilidades digitales en su desempeño docente?  Mis competencias 
son buenas  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué recursos tecnológicos tiene la institución educativa Fundetec? Video beam, plataforma Moodle, 
computadores con acceso a internet.  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué imagen de su desempeño docente tiene para el futuro?  Que los estudiantes recuerden mi 
trabajo con agrado y mi conocimiento les sirva para su vida laboral  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué expectativas tiene como profesional? Ser una excelente profesional  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué características considera que tiene el estudiante del siglo XXI? Facilidad para el aprendizaje por 
medio de los recursos tecnológicos  
___________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
¿Qué habilidades considera que debe tener el docente del siglo XXI?  Facilidad con las herramientas 
tecnológicas  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué cambios crees son necesarios para alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes?  No 
realizar las clases tan monótonas, realizar clases activas dinámicas  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué dificultades considera tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
¿Qué conocimiento tiene de la Metodología ABP Aprendizaje Basado en Proyectos? 
El estudiante adquiere un rol activo y nosotros como docentes nos favorece la motivación académica 
______________________________________________________________________________ 
 

 
ENTREVISTA DOCENTES 

PROGRAMA AUXILIARES DE SALUD ORAL 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS 

 
 
 

59. ¿Qué profesión tiene? 
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_Odontología 
60. ¿Qué experiencia laboral tiene? 

30 años 
¿Qué experiencia tiene como docente? 
3 años 

61. ¿De qué manera se da la vinculación a la institución Fundetec? 
Referenciada por una docente que no podía continuar 

62. ¿Qué visión de sí mismo tiene en el desempeño docente? 
Lograr el interés de los estudiantes en la carrera y el buen desempeño en su 
realización como auxiliares en salud oral 
¿Cómo valora su desempeño profesional? 
Me hace falta lograr más interés de los alumnos por las materias que me 
comprometo a llevar a cabo 
Por consiguiente, siento que no es lo deseado 

63. ¿De qué forma aborda el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes? 
A través de diapositivas e intercalando teoría con práctica para que logren entender 
los temas 

64. ¿Qué métodos de aprendizaje están presentes en su estrategia de enseñanza 
aprendizaje? 
Método de dictar la clase con medios audiovisuales y realizar retroalimentación del 
tema al final de la explicación 

65. ¿Qué momentos críticos ha tenido en el desempeño como docente? 
La ausencia de los alumnos en las clases 

66. ¿Qué opinión tiene de los estudiantes con quien trabaja? 
Son alumnos que tienen complicaciones muchas veces para asistir a las clases por 
situaciones externas a la Institución, algunos viven desubicados de lo que se habla en 
clase y pocos demuestran poco interés por la carrera 

67. ¿Cómo valora la transformación desde su ingreso a la institución Fundetec hasta la 
actualidad? 
Ha sido notoria por mi nula experiencia con la que ingresé, pero la misma 
experiencia me ha permitido cambiar la metodología 

68. ¿Cómo valora sus competencias o habilidades digitales en su desempeño docente? 
Tengo poca experiencia, pero la práctica me ha permitido desempeñarme mejor e ir 
aprendiendo, aunque se que puedo conocer mucho más 

69. ¿Qué recursos tecnológicos tiene la institución educativa Fundetec? 
Sala de cómputo, internet, computadores para cada aula, incluyendo un computador 
portátil para el consultorio y una plataforma que permite una mayor organización 
del curriculum 

70. ¿Qué imagen de su desempeño docente tiene para el futuro? 
Deseo seguirme desempeñando como docente y poder lograr el interés de los 
alumnos por los temas y por la carrera a través de mis cátedras 

71. ¿Qué expectativas tiene como profesional? 
Seguir día a día actualizándome y siempre estar al día en la profesión y de la misma 
manera mantenerla en la docencia 

72. ¿Qué características considera que tiene el estudiante del siglo XXI? 
Es un estudiante que le falta investigación, que no pregunta ni demuestra interés por 
aprender, y no valora el esfuerzo hecho y está en pos de crítica, no hay respeto por el 
docente 

73. ¿Qué habilidades considera que debe tener el docente del siglo XXI? 
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Tener don de palabra, lograr el interés de los alumnos por la cátedra y que ellos 
logren interesarse por la carrera, lograr cátedras dinámicas  

74. ¿Qué cambios crees son necesarios para alcanzar un aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 
Ser estrictos con los deberes que ellos tienen con la Institución para lograr 
responsabilidad con ellos mismos y con la Institución. Nosotros también debemos 
retroalimentar nuestra manera de llevar la enseñanza 

75. ¿Qué dificultades considera tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
No logran concentrarse, falta de responsabilidad, no le dedican tiempo a retomar los 
temas e investigar sobre los mismos 

76. ¿Qué conocimiento tiene de la Metodología ABP Aprendizaje Basado en Proyectos? 
Ninguno 

 
ENTREVISTA DOCENTES 

PROGRAMA AUXILIARES DE SALUD ORAL 
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS 

 
 
 

77. ¿Qué profesión tiene? 
Rta/: Odontóloga 

78. ¿Qué experiencia laboral tiene? 
Rta/: Tengo 27 años de experiencia profesional en el área clínica 22 años como 
profesional independiente. 

79. ¿Qué experiencia tiene como docente? 
Rta/: Inicié en el 2002 como docente del Programa Auxiliares de Odontología y 
realicé el Programa en la institución. 

80. ¿De qué manera se da la vinculación a la institución Fundetec? 
Rta/: El dr. Edgar Cruz Guarín como dueño de la institución educativa me solicita 
le haga el Programa de Formación para Auxiliares de Salud Oral y me vincule 
como docente. 

81. ¿Qué visión de sí mismo tiene en el desempeño docente? 
Rta/: Me considero una docente innovadora, preocupada por el aprendizaje 
contextualizado de los estudiantes. 

82. ¿Cómo valora su desempeño profesional? 
Rta/: En mi desempeño profesional siempre busco la excelencia, me esfuerzo en 
brindar lo mejor de mí como persona y como profesional independiente 
prestadora de servicios de salud.  Soy consciente de que en la calidad de los 
servicios y la buena atención al cliente es la base para el emprendimiento. 

83. ¿De qué forma aborda el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes? 
Rta/: He diseñado Talleres Educativos Participativos que son una guía para que el 
estudiante desarrolle en el aula ejercicios sobre el tema central de la clase, 
investigue en casa, responda preguntas, realice gráficos y demás, con 
acompañamiento de mi parte. 



63 
 

84. ¿Qué métodos de aprendizaje están presentes en su estrategia de enseñanza 
aprendizaje? 
Rta/: Clase magistral, Brigadas de Salud Extramurales Rurales y Urbanas, Visitas 
Domiciliarias Rurales y Urbanas.  

85. ¿Qué momentos críticos ha tenido en el desempeño como docente? 
Rta/: Durante la Pandemia tuve que aprender e implementar clases virtuales y fue 
un reto interesante y determinante para mi proceso de formación docente. 
También presento dificultades cuando se va a realizar trabajo extramural porque 
tengo que buscar el lugar, la población y resulta un trabajo aislado porque no se 
regresa a esa comunidad a hacer seguimiento. En ocasiones se trabaja en equipo 
con los estudiantes del Programa de Enfermería, pero no se realiza un 
cubrimiento completo a la población. Son actividades de 1 día o medio día y no 
más. Es un trabajo comunitario muy temporal que no permite alcanzar resultados 
permanentes de impacto en las personas y las comunidades. 

86. ¿Qué opinión tiene de los estudiantes con quien trabaja? 
Rta/: Considero que son personas muy interesadas en aprender. También quieren 
potencializar lo que aprenden para mejorar su nivel de vida. Personas que 
valoran al docente y a la institución. 

87. ¿Cómo valora la transformación desde su ingreso a la institución Fundetec hasta 
la actualidad? 
Rta/: Durante el transcurso de los 18 años de trabajo como docente he hecho 
aportaciones para actualizar el currículo y las buenas prácticas docentes. 

88. ¿Cómo valora sus competencias o habilidades digitales en su desempeño docente? 
Rta/: Mis competencias digitales son básicas. 

89. ¿Qué recursos tecnológicos tiene la institución educativa Fundetec? 
Rta/: Sala de informática y plataforma digital. 

90. ¿Qué imagen de su desempeño docente tiene para el futuro?  
Rta/: Me gustaría terminar la Especialización en Docencia Universitaria y 
continuar con la Maestría.  

91. ¿Qué expectativas tiene como profesional? 
Rta/: Como profesional independiente quiero continuar fortaleciendo mi 
consultorio a la vez que continuar mi proceso de formación docente, quiero tener 
identidad personal y corporativa digital, para lo cual inicié el proceso para el 
diseño de la fanpage en redes sociales de Facebook e Instagram.  

92. ¿Qué características considera que tiene el estudiante del siglo XXI? 
Rta/: El estudiante del siglo XXI es una persona con grandes necesidades 
económicas, problemas familiares, dificultades para la comunicación 
interpersonal y el emprendimiento. Con accesibilidad a la información y redes 
sociales. 

93. ¿Qué habilidades considera que debe tener el docente del siglo XXI? 
Rta/: El docente del siglo XXI debe tener competencias digitales, competencias 
para la convivencia y la tolerancia, competencias para la construcción personal, 
competencias profesionales en su especialidad, competencias para el 
emprendimiento. 

94. ¿Qué cambios crees son necesarios para alcanzar un aprendizaje significativo en 
los estudiantes? 
Rta/: Considero que para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes es 
necesario que el docente se capacite en la utilización de nuevas tendencias 
educativas y estrategias metodológicas.  
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95. ¿Qué dificultades considera tienen los estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 
Rta/: Los estudiantes presentan dificultades de conectividad, temores para 
enfrentarse al mercado laboral, incertidumbre cuando realizan sus prácticas en 
consultorios privados y de la red pública, pero muchas veces la motivación y el 
deseo de salir a delante disminuye un poco esas sensaciones de inseguridad. 

96. ¿Qué conocimiento tiene de la Metodología ABP Aprendizaje Basado en 
Proyectos? 
Rta/: La metodología ABP Aprendizaje Basado en Proyectos es muy útil para 
lograr un aprendizaje significativo y contextualizado en los estudiantes porque 
permite que el estudiante desarrolle todas sus potencialidades en beneficio de un 
proyecto y que valore el trabajo en equipo. 
 



65 
 

 

Anexo 2 

Entrevista para los estudiantes 
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