
APRENDIZAJE BASADO PROBLEMAS
(PBL O ABP)

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA…

http://www.orientacionandujar.es/2013/09/26/el-aprendizaje-basado-en-problemas-apb-pbl-como-tecnica-didactica/



APRENDIZAJE BASADO PROBLEMAS
(PBL O ABP)
¿QUÉ ES?

http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-37/pbl-herramienta-apredizaje-ciencias.sociales



PBL o ABP ¿QUÉ ES?

(Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 2005 y Del Pozo, 2009)

• Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la
que son importantes tanto la adquisición de
conocimientos como el desarrollo de habilidades y
actitudes adecuadas.

• Es una estrategia pedagógica en la que se presenta• Es una estrategia pedagógica en la que se presenta
a los alumnos un problema de la vida real
iniciando un proceso de investigación que les
llevará a buscar posibles soluciones a la situación
planteada. Un grupo de alumnos se reúne, con la
ayuda del profesor, para analizar y resolver dicho
problema que ha sido previamente diseñado para el
logro de unos objetivos concretos de aprendizaje.



PBL o ABP ORIGEN

(Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 2005 y Del Pozo, 2009)

• Escuela de Medicina de la Universidad de
Case Western Reserve en Estados Unidos
(1950).

• Escuela de Medicina de la Universidad de
McMaster de Hamilton (Ontario) (1969). Bajo el
liderazgo de Howard Barrows.

• Escuela de Medicina de la Universidad de
Harvard (1980).



PBL o ABP CARACTERÍSTICAS

(Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 2005 y Del Pozo, 2009)

• Actitud positiva hacia el aprendizaje.

• Elimina la transferencia pasiva de información.

• Metodología de trabajo activa.• Metodología de trabajo activa.

• Se orienta a la solución de problemas cercanos al
alumno.

• Estimula el trabajo cooperativo.

• El maestro se convierte en guía o tutor del
aprendizaje.



PBL o ABP PROCESO

(Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 2005)
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PBL o ABP PASOS…

(Del Pozo, 2009)

1. Presentación y clarificación del problema.

2. Lluvia de preguntas y clasificación.

3. Detección de lo que saben del problema y necesitan saber.3. Detección de lo que saben del problema y necesitan saber.

4. Plan de investigación: Reparto de tareas; búsqueda individual y
organización de la información; Puesta en común de los resultados de la
búsqueda y aplicación de nuevos conocimientos al problema planteado.

5. Desarrollo del producto final.

6. Presentación oral del producto final.

7. Diario reflexivo.

8. Evaluación del trabajo individual y del grupo.



PASOS A SEGUIR PARA  
REALIZAR UN PBL-

Presentación y descripción problema; 
Lluvia de preguntas

(Del Pozo, 2009)

� PRESENTACIÓN PROBLEMA: La situación en la que
aparece el problema es importante. Los grupos deaparece el problema es importante. Los grupos de
alumnos tienen que ser capaces de explicar con
precisión el problema y el contexto en el que
aparece.

� LLUVIA DE PREGUNTAS: ¿Qué preguntas les surgen a
los alumnos en relación con el problema planteado?
¿Cómo podrían categorizarse?



PASOS A SEGUIR PARA  
REALIZAR UN PBL-

PROBLEMAS- EJEMPLIFICACIÓN…



PASOS A SEGUIR PARA  
REALIZAR UN PBL-

PROBLEMAS- EJEMPLIFICACIÓN…



PASOS A SEGUIR PARA  
REALIZAR UN PBL-

Lo que saben y necesitan

(Del Pozo, 2009)



PASOS A SEGUIR PARA  
REALIZAR UN PBL-

Plan de Investigación

(Del Pozo, 2009)

� REPARTO DE TAREAS: Diseño de “Mapa Mental” con la
asignación de tareas y los lugares donde buscarán
la información.

� BÚSQUEDA, ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
INFORMACIÓN DE FORMA INDIVIDUAL.

� PUESTA EN COMÚN DE LOS RESULTADOS DE LA
BÚSQUEDA.

� APLICAR LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS AL PROBLEMA
PLANTEADO.



PASOS A SEGUIR PARA  
REALIZAR UN PBL-

Producto Final y Presentación

(Del Pozo, 2009)

� PRODUCTO FINAL: Una vez decidido como va a ser
su materialización, se realizará cooperativamente.

� PRESENTACIÓN ORAL: Cada grupo tendrá que presentar
el resultado de su trabajo con ayuda del producto
final. En esta exposición harán una síntesis de todo
el proceso de trabajo desarrollado y las
conclusiones a las que han llegado con la
argumentación correspondiente.



PASOS A SEGUIR PARA  

REALIZAR UN PBL-

Diario Reflexivo (Conexión con Unidad 4)

(Del Pozo, 2009)

� Se trata de un relato secuencial que contiene una descripción, un análisis, una

opinión y un juicio hecho por el alumno sobre el tema trabajado.

� Permite la metacognición a partir propia práctica.� Permite la metacognición a partir propia práctica.

� Posibles preguntas…



PASOS A SEGUIR PARA  
REALIZAR UN PBL-

Evaluación individual - grupo 

(Del Pozo, 2009)

� Dar retroalimentación específica sobre fortalezas y
debilidades.

� A modo de ejemplo…� A modo de ejemplo…



EVALUACIÓN DE LOS PBL-

(Del Pozo, 2009)

� El uso de esta estrategia implica adaptar los tipos
de evaluación que se utilizan.

� Es tan importante el resultado obtenido, como el
proceso de investigación que se ha llevado a cabo.

� La evaluación es sumativa, continua y formadora.

� Entre otras algunas de las herramientas para la
evaluación son: Portfolio y Rúbricas. [



Y DESPUÉS DE TODA LA TEORÍA… 
VEMOS POSIBLE EJEMPLO…

http://www.youtube.com/watch?v=puIoZDhwBH0



Y DESPUÉS DE TODA LA TEORÍA… 
VEMOS POSIBLE EJEMPLO…

http://www.think1.tv/videoteca/es/index/0-37/coreografia-didactica-5-primaria-pbl



Y DESPUÉS DE TODA LA TEORÍA… 
VEMOS POSIBLE EJEMPLO…

http://spinolaciencias.wordpress.com/matematicas/


