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Aprendizaje Basado en Problemas   
(ABP)

Problem-Based Learning (PBL)



El aprendizaje basado en problemas (PBL) es un enfoque  
centrado en el estudiante en el cual los estudiantes aprenden  
sobre un tema, trabajando en grupos, para resolver un 
problema  que puede tener múltiples soluciones. Este 
problema es lo que impulsa  la motivación y el aprendizaje.

• Nilson, L. (2010)



Propósito del ABP

El Aprendizaje Basado en Problemas a menudo utiliza escenarios
de casos ficticios; su objetivo no es resolver el problema en sí,
sino  usarlo para el desarrollo del aprendizaje, el producto final

puede  ser tangible o bien, una propuesta de solución al problema.

(Larmer, 2015; Lovell y Brophy, 2014).



Aprendizaje activo

Todos aportan para llegar a la solución del problema y a lasolución. Hay una            
comprensión  compartida del problema que permite proponer ideas de solución. 

Aprendizaje activo

Principios que fundamentan el ABP

Aprendizaje activo

Aprendizaje activo

Aprendizaje activo

La comprensión profunda ocurre cuando un alumno construye 
activamente el significado basado en sus experiencias e interacción
en el mundo, y que solo el aprendizaje superficial  ocurre cuando los 
alumnos toman pasivamente la información transmitida por un maestro,  
una computadora o un libro.

El aprendizaje más efectivo ocurre cuando el aprendizaje se sitúa en
un contexto auténtico del mundo real.

Integración de conocimientos previos con nuevo conocimiento 
para proponer una  solución.



¿Cómo se aprende a través del ABP?

Online Discussions for Problem-Based Learning
https://www.youtube.com/watch?v=3nz_k0f0lQE

Los estudiantes adquieren nueva  información

a través del aprendizaje  autodirigido en 

problemas diseñados  (Boud, 1985, en 

Savin-Baden y Howell  Major, 2004).

Los conocimientos adquiridos se aplican para

resolver el problema planteado.

https://www.youtube.com/watch?v=3nz_k0f0lQE


¿En qué disciplinas se utiliza?
Ciencias Sociales

Psicología

Historia

Filosofía

Administración

Derecho

Educación

Medicina

Enfermería

Ciencias

Biología

Ingeniería



2. Diseño e implementación del ABP



Diseño: Situaciónproblema

Representa desafíos del mundo real a partir de escenarios ficticios.

Puede tener múltiples soluciones.

Exige al estudiante una indagación externa (consultas en la biblioteca,
Internet, entrevistas, encuestas, búsqueda de documentos, trabajo de
campo, etc.).

Tiene detrás la intención de aprendizaje que se espera alcancen los
estudiantes durante su desarrollo.



Problema real

Diseño de la situación problema

Entregable

RAE

Escritura del 
proble ma

Deta lle s del
problema

Identifique los conceptos, conocimientos y habilidades necesarios para proponer 
una buena solución y escriba los resultados de  aprendizaje
esperados para su ABP.

Encuentre un problem a real que se ajuste a los RAE y que sus estudiantes
puedan encontrar en sus carreras o vida s profes iona les .

Escriba su problem a: en tiempo presente, con datos específicos y un rol  profesional
o roles múltiples que los estudiantes pueden asumir

Considere estructurar su problem a como un problem a extendido o  desplegado,
deja ndo que el realismo sea su guía.

Defina el entregable, por ejemplo, una decisión, un memo, un informe, un  presupuesto,
un pla n de acción, o una presentación persuasiva, y ela bore  una rúbrica para 
evaluar los productos de sus estudiantes.



Condiciones de implementación

Debe ser desarrollado por equipos de mínimo 4 estudiantes (Duch,  Groh y 
Allen, 2001).

Conformación de equipos multidisciplinarios (si esto es posible).

Los equipos deben trabajar tan independientemente como sea  posible.

Cada equipo establece sus formas de organización interna.

Determinar el tiempo de desarrollo del problema.



La experiencia de aprendizaje en el ABP

Los estudiantes por  
equipos revis an el  

problema, que
generalmente está  
mal estructurado, y  

aclaran el
s ignificado de los  
términos que no  

entienden.

Los estudiantes
ana lizan y definen el  

problema.

Los estudiantes
identifican y organizan  
el conocimiento que ya  
tienen para resolver el  
problema. El profesor y  

los m iem bros de la
comunidad participan  

en actividades de
colaboración para

encontrar soluciones al  
problema.

Los estudiantes  
identifican el nuevo  
conocimiento que

necesitan adquirir para  
resolver el problem a

(aprendiza je).

Los estudiantes
organiza n y ordenan  

aquello que necesitan  
aprender y establecen

objetivos para la  
investigación externa.
El profesor puede o no  

proporcionar referencias .

1. Revisión de 
la  situación

2. Definición del  
problema

3. ¿Qué
sabemos?

4. ¿Qué no  
sabemos?

5. Priorización

Fuente: Nilson, L. (2010). Teaching at Its Best. p. 188.



La experiencia de aprendizaje en el ABP

Los estudiantes  
dividen el trabajo  

entre ellos .

Los estudiantes  
conducen la  inves

tigación
asignada  

individualmente
por pla zos  
acordados.

Los estudiantes se  
reúnen para compartir  
los resultados de las  
investigaciones que

han rea lizado  
individualmente.

Si es necesario realizan  
investigaciones

adicionales.

Los estudiantes con
base en los nuevos
aprendiza jes ylos
conocimientos previos  
toma decis iones para  

proponer la mejor
solución posible. (Este  

paso ca lifica a PBL  
como un método

constructivista.)

Los estudiantes escriben  o 
presentan oralmente la  
solución al problema.

6. Distribución  del
trabajo

7. Definición del  
problema

8. Reuniones  
periódicas

9. Diseño de  
una solución

10. Presentación
de la solución

Fuente: Nilson, L. (2010). Teaching at Its Best. p. 188



3. MiniABP
Ejercicio práctico engrupos



Ciclo delABP
Tiempo estimado: 40 min

Asignación  de
grupos

Usando la herramienta
de Grupos de  
Blackboard Collaborate 
usted será  asignado a 
un grupo en este
momento.

Enlace  
compartido

Ingrese al enlace
compartido en el chat  y 
descargue el archivo  de 
la carpeta
compartida : Situa ción  
Problem a.
Siga la s ins trucciones

Dinámica

Una vez en el 
grupo :

- Presentación  
participa ntes

- Lectura del caso y  del
ins tructivo

- As igna ción de roles

Sigan el  
enfoque ABP

- Determinen el  
problem a

- ¿Qué sabemos?
- ¿Qué no

sabemos?
- Prioricen lo que  

deben investigar
para dar solución 
al  problem a.



Sobre la situación propuesta y el proceso

Sobre el grupo multidisciplinario

Sobre el aprendizaje

Fortalezas

Dificultades o limitaciones

Discusión



4. Posibilidades de evaluación del
Aprendizaje  Basado en Problemas



DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES (proceso cognitivo)

• El conocimiento de lo que ya saben. Implica recordar información como hechos, datos, definiciones. 
Nivel más  simple de aprendizaje.Recordar

• Habilidad para captar la idea de algo. Implica traducir, interpretar, explicar. Nivel más básico de
comprensión.Entender

• Usar lo que se aprende en nuevas situaciones y contextos. Implica usar reglas, métodos, leyes, 
principios,  modelos. Nivel requiere el desarrollo de los dos anteriores.Aplicar
• Descomponer en partes para comprender una estructura y sus relaciones. Implica analizar relaciones, 

distinguir  entre hechos e inferencias, valorar la relevancia de los datos, Nivel requiere entender tanto 
contenido como  estructura.

Analizar
• Juzgar el valor del material para un propósito específico. Implica juzgar con consistencia lógica, 

apoyada en  datos adecuados para sacar conclusiones. Nivel requiere uso de los anteriores 
criterio propio.Evaluar
• Habilidad para recomponer en partes; para formar algo nuevo. Implica crear con nuevas estructuras y 

patrones,  escribir creativamente, transformar. Nivel más alto de desarrollo.Crear/Sintetizar



¿Qué habilidades podemos desarrollar y evaluar
a través del  ABP?

Trabajo en equipo

Gestión de proyectos y  funciones de
liderazgo

Comunicación oral y escrita

Pensamiento crítico y análisis

Explicación de conceptos

Habilidades metacognitivas

Aplicación del contenido del curso a
ejemplos del mundo real

Investigación

Resolución de problemas en todas las
disciplinas

Evaluación



Dependiendo del problema, el producto evaluable puede tomar la forma de:

Producto

Un memo de una consultoría

Un informe

Un presupuesto

Un plan de acción

Una presentación oral ante la clase

Un hipotético órgano de toma de decisiones.



¿Cómo evaluar el ABP?
Establezca los criterios de calidad de valoración
del producto.

Procure proponer rúbricas analíticas
que le permitan valorar el producto por
criterios y niveles .

Comunique los criterios y niveles a sus estudiantes 
antes  de que comiencen el proyecto para que 
tengan una
estructura dentro de la cual puedan dirigir sus
esfuerzos.

Aplique la rúbrica .

Comparta la retroa lim entación con
sus  estudiantes.



Dimensiones de la evaluación

Viabilidad de la solución.

Rentabilida d de la solución.

Grado en que la solución
resuelve todos los aspectos
contemplados en el problema.

Claridad de la definición 
del  problema.

Amplitud de las fuentes
externas utilizadas.

Fundamentos de la 
solución seleccionada.



Instrumentos de laevaluación

Fuente: https://observatorio.profuturo.education/wp-
content/uploads/2014/12/Monografico-Aprendizaje-Basado-en- Problemas.pdf

https://observatorio.profuturo.education/wp-content/uploads/2014/12/Monografico-Aprendizaje-Basado-en-Problemas.pdf


Instrumentos de laevaluación

¿Qué errores he cometido?

¿Qué cambiaría en mi forma  
de trabajo de cara al  
próximo ABP?

¿Qué pediría a los  
miembros del grupo en mi  
próximo trabajo?

¿Qué he aportado al grupo?
¿Qué es lo que más me ha  
gustado de esta forma de  
trabajo?

Autoevaluación

Fuente: https://observatorio.profuturo.education/wp-content/uploads/2014/12/Monografico-Aprendizaje-
Basado-en- Problemas.pdf

https://observatorio.profuturo.education/wp-content/uploads/2014/12/Monografico-Aprendizaje-Basado-en-Problemas.pdf


Desafíos en la evaluación del ABP
Existe poca literatura de evaluación del ABP.

Asegurar que la evaluación corresponde con el desempeño que cada  
integrante de un grupo tuvo en el proyecto.

Conservar un principio de equidad a la hora de evaluar a todos los  
estudiantes de un grupo (compromiso, responsabilidad, entrega).

La planeación del tiempo de implementación.

La responsabilidad y autonomía que recaen sobre el estudiante.

La incertidumbre que puede generar en los estudiantes la definición del  
problema o la búsqueda de solución.



Ejemplos deABP



Ejemplos de  ABP



¿Cómo se diferencia de otros enfoques?





Si tienes algún inconveniente comunícate a:

Atención telefónica: 
Conmutador 320 8320 extensiones 2006, 2582, 2584 y 2614.

Correo electrónico: 
continuidad@javeriana.edu.co 
asesorialms@javeriana.edu.co

WhatsApp: 317 643 3394

Recuerda nuestro horario de atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m

¡Gracias por tu atención!


