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Sobre el Aprendizaje Basado en Problemas,
resuelto por Proyectos Técnicos o
Tecnológicos 

El presente documento es un aporte para la organización pedagógica de las propuestas de ense-
ñanza en el marco de la Resolución N° 701/20 de Evaluación, Calificación, Acreditación y Promo-
ción . 

La normativa mencionada, recupera, entre otras cuestiones, algunos conceptos como perspectiva 
ciclada y evaluación integral,  centrados en la trayectoria del estudiante.

En este sentido, se torna necesario incluir propuestas de enseñanza que propicien la resolución de 
situaciones problema y que promuevan un trabajo activo y autodirigido que permita que los estu-
diantes participen constantemente en la construcción del conocimiento y avancen en el desarrollo 
de capacidades propias del espacio curricular. 

El enfoque en capacidades se relaciona con el cómo se aprende. Concretamente en que los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje se movilicen e integren los diversos conocimientos para aplicarlos 
a circunstancias concretas, se asuman responsabilidades y se evalúen resultados. “Formar en ca-
pacidades implica desafiar a los estudiantes a la resolución de situaciones problemáticas propias 
de su campo profesional en las que pueda demostrar que es capaz de conceptualizar qué hace, por 
qué y cómo lo hace. Esto implica también que el sujeto sepa cuándo, cómo y por qué intervenir con 
determinados saberes, técnicas o procedimientos” (Documento de trabajo. PNFP.2017).

En este sentido, y recuperando los aportes del Documento de trabajo del Programa Nuestra Escue-
la, el eje de la enseñanza se desplaza de la transmisión ordenada/sistemática de conocimientos/
habilidades, al planteo y resolución de las problemáticas propias de la práctica profesional de cada 
tecnicatura. Desde el punto de vista de la planificación y desarrollo de la enseñanza, es necesario 
que las situaciones de aprendizaje se diseñen o planteen desde la perspectiva de la acción con-
creta, de los contextos reales, en el marco de proyectos de enseñanza integrales y coherentes. 
Resultará entonces interesante partir del análisis de las situaciones y de la acción para derivar los 
conocimientos.

Uno de los mayores aportes del enfoque en capacidades es que éstas deben ser construidas en 
situaciones contextualizadas para luego poder ser transferidas a otras. Esto exige trabajar en for-
ma conjunta conocimientos, habilidades, actitudes y valoraciones que resulten pertinentes para 
resolver un problema propio de su campo profesional, ubicando los aprendizajes en su contexto 
de producción antes de insistir en que el alumno aprenda abstracciones y luego las apliquen. Esto 
implica que el sujeto sepa cuándo, cómo y por qué intervenir con determinados saberes, técnicas 
o procedimientos.

 En este sentido, El Aprendizaje Basado en Problemas es una estrategia de enseñanza y aprendizaje 
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que posee como centro y punto de partida una situación problema contextualizada para resolver 
por el/los estudiantes, poniendo en juego el desarrollo de capacidades previamente definidas. Es 
decir, “el problema debe estar en relación con los propósitos del espacio curricular y con problemas 
o situaciones de la vida profesional para que los estudiantes encuentren mayor sentido en el trabajo 
que realizan. En términos específicos, el proceso de aprendizaje convencional se invierte”. 

La propuesta de Aprendizaje Basado en Problemas, resuelto por Proyectos constituye una fórmula 
integral superadora, significativa y potenciadora de capacidades y aprendizajes que implica nece-
sariamente el desafío de construir propuestas de enseñanza que constituyan un desafío cognitivo 
a partir de definiciones pedagógicas previas, es decir, a partir de una planificación de la enseñanza 
significativa con objetivos de enseñanza y aprendizaje centrados en el perfil profesional.

Ahora bien, qué cuestiones son necesarias tener en cuenta para poder poner en evidencia esta 
fórmula: ABPP. Para iniciar, es necesario tener en cuenta: los objetivos de enseñanza, aprendizajes 
y capacidades que los estudiantes deberán adquirir, la situación problema a resolver y el producto 
final, proyecto técnico o tecnológico o solución técnica o tecnológica al problema presentado.

Durante el proceso de la propuesta pedagógica, es fundamental mantener momentos de reflexión, 
ya que esto permitirá asegurar los aprendizajes y posibles correcciones en el transcurso de la acti-
vidad. Esto, para obtener, en los plazos acordados, un producto de calidad para ser trabajado con el 
entorno socio-productivo o la comunidad.

En todo este proceso, “el docente juega un rol significativo ya que es el articulador no solamente de 
los objetivos formativos y aprendizajes que se esperan alcanzar, sino también de la planificación, 
diseño y lineamientos que orienten a los estudiantes hacia el éxito de sus proyectos de aprendizaje 
y los roles que cumplen los alumnos en el andamiaje de producción de la solución final”. 

2.2) Orientaciones para evaluar ABPP2.2) Orientaciones para evaluar ABPP

Las propuestas de enseñanza centradas en ABPP resultan significativas del campo profesional, 
implica la integración de los conocimientos y capacidades construidas a lo largo de la trayectoria 
formativa de los estudiantes como las capacidades profesionales prioritarias identificadas. Orga-
nizar e interrelacionar varios espacios curriculares, el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar es 
clave para potenciar el desarrollo de capacidades en el marco de estas propuestas de enseñanza. 

La evaluación por proyectos, supone entonces establecer algunos principios claros para lograr los 
objetivos de aprendizaje propuestos, a saber: 

   Supone establecer criterios de evaluación por Proyecto.

   Supone establecer objetivos de evaluación- logros de aprendizaje

   Supone poder establecer distintos instrumentos de evaluación (Autoevaluación, Co-evaluación, 
Evaluación colegiada, evaluación integrada)

   Supone propuestas de enseñanza centradas en la interdisciplinariedad. 

Este enfoque contribuirá a planificar propuestas de enseñanza integradas que fortalezcan los pro-
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cesos de aprendizaje en este contexto educativo. Se sugiere, además, consultar los Anexos de la 
Resolución CFE N° 379/20 ya que la Provincia participó en la elaboración de los mismo, represen-
tando la región Sur. 


