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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

SEMINARIO DE ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA 2013- 2014 

 

Propuesta de formación basada en técnicas didácticas centradas en el  

aprendizaje de los alumnos 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de los profesores autores 

 

PROFESORES 

ASCENCIO AGUAYO ANA 

CALDERON ROSAS MARIA DE LA LUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantel(es) 

 

PLANTEL 6 “Antonio Caso” 

 

Colegio 

 

Colegio “Morfología, Fisiología y 

Salud” 

 

Turno 

 

Matutino 

Técnica didáctica Tema: Técnica didáctica APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  

ABP 

Temática a tratar:  Violencia  
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Justifiquen la elección de la técnica y la temática a tratar en función de (a) su 

pertinencia y relevancia y el contexto de la ENP, (b) los desafíos del mundo actual 

y (c) el perfil de egreso de su disciplina 

Técnica 

didáctica 

 

 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

Justificación 

El aprendizaje humano es un proceso social por su relación con la vida 

y la experiencia acumulada en las personas que participan. 

Sin lugar a dudas en el proceso de socialización, la colaboración, y el 

intercambio de experiencias de vida, permitieron al homo salir de las 

cavernas y continuar evolucionando. Desde entonces el aprendizaje 

colaborativo y del ABP han sido estrategias usadas por los humanos. 

La solución  de los problemas de la vida, desde los comienzos de la 

humanidad hasta nuestros días, difícilmente se  ha logrado con 

acciones particulares aisladas, ha sido necesario  un conjunto de 

esfuerzos para darles una solución creativa. No basta lo meramente 

gregario se requiere que en el interior del grupo se establezcan 

relaciones de colaboración para lograr metas compartidas y resultados 

que beneficien tanto individual como colectivamente, es maximizar el 

aprendizaje y, por tanto, el crecimiento propio y de los demás.  

 En el siglo XXI la labor docente apoyada en las investigaciones sobre 

los grupos humanos, debe  promover mayor participación de los 

estudiantes sustentada en estrategias  de enseñanza y aprendizaje que 

desarrollen e incrementen  el razonamiento, pensamiento examinador 

y la colaboración entre sí, para buscar alternativas de solución de los 

diversos  retos de la vida desde su formación disciplinaria.  

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje que reúne las características antes 

mencionadas en la que se impulsa tanto la adquisición de 
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conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes, para el 

logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

 

El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el 

aprendizaje humano, tiene particular presencia la teoría 

constructivista, de acuerdo con esta postura en el ABP se siguen tres 

principios básicos: 

 

1.-El  entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge 

de las interacciones con el medio ambiente. 

 

2.-El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el 

aprendizaje. 

 

3.-El  conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y 

aceptación  de los procesos sociales y de la evaluación de las 

diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. 

 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo 

proceso de enseñanza - aprendizaje, busca que el alumno comprenda 

y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se 

usan para aprender abordando aspectos de orden filosófico, 

sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. Todo lo anterior con 

un enfoque integral.  

La estructura y el proceso de solución al problema están siempre 

abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de 

grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje. 

 

En la época contemporánea el ABP tuvo sus primeras aplicaciones en 
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la escuela de medicina en la Universidad de Case Western en los 

Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la 

década de los 60's. El ABP en la actualidad se aplica en la educación 

superior en muy diversas áreas del conocimiento. 

 

Características del ABP 

Es un método de trabajo activo donde los alumnos participan 

constantemente en la adquisición de su conocimiento. 

El método se orienta a la solución de problemas que son 

seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos 

objetivos de conocimiento. 

El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o sólo en los 

contenidos. 

Estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en 

grupos pequeños. 

Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes 

disciplinas  del conocimiento. 

El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

 

. Diferencias entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje en el ABP: 

 

 

 

En el proceso tradicional: En el proceso de ABP: 
El profesor asume el rol de experto o 

autoridad 

formal. 

Los profesores tienen el rol de 

facilitador, tutor, guía. 

aprendiz, mentor o asesor. Los profesores transmiten la 

información a los alumnos. 

Los alumnos toman la 

responsabilidad de aprender  

crear alianzas entre alumno y 

profesor. 
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Los profesores organizan el contenido 

en exposiciones de acuerdo a su 

disciplina. 

Los profesores diseñan su curso 

basado en problemas reales  

Los alumnos son vistos como 

“recipientes vacíos” o receptores 

pasivos de información. 

Los alumnos son vistos como 

sujetos que pueden aprender por 

cuenta propia. 

Las exposiciones del profesor son 

basadas en la comunicación 

unidireccional; la información es 

transmitida a un grupo de alumnos. 

Los alumnos trabajan en equipos 

para resolver problemas, adquieren 

y aplican el conocimiento en una 

variedad de contextos. 

Los alumnos localizan recursos y 

los profesores los guían en este 

proceso. 

Los alumnos trabajan por separado. Los alumnos conformados en 

pequeños grupos 

interactúan con los profesores. Los alumnos absorben, memorizan y 

repiten la información para exámenes. 

Los alumnos identifican 

necesidades de aprendizaje, 

investigan, aprenden, aplican y 

resuelven problemas. 

El aprendizaje es individual y de 

competencia. 

Los alumnos experimentan el 

aprendizaje en un ambiente 

cooperativo. 

Los alumnos buscan la “respuesta 

correcta” para tener éxito en un 

examen. 

Los profesores evitan solo una 

“respuesta correcta” y ayudan a los 

alumnos a armar sus preguntas, 

formular problemas. 
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La evaluación es sumatoria y el 

profesor es el único evaluador 

Autoevaluación, coevaluacion. 

El profesor implementa una 

evaluación integral, en la que es 

importante el proceso y el resultado 

 

 

Ventajas del ABP 

Alumnos con mayor motivación: El método estimula que los alumnos se 

involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienen la 

posibilidad de interactuar con 

la realidad y observar los resultados de dicha interacción. 

 

· Un aprendizaje más significativo: El ABP ofrece a los alumnos una 

respuesta obvia 

a preguntas como ¿Para qué se requiere aprender cierta información?, 

¿Cómo se relaciona lo que se hace y aprende en la escuela con lo que pasa 

en la realidad? 

 

· Desarrollo de habilidades de pensamiento: La misma dinámica del 

proceso en el ABP y el enfrentarse a problemas lleva a los alumnos hacia 

un pensamiento crítico y creativo. 

 

· Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: El ABP promueve la 

observación sobre el propio proceso de aprendizaje, los alumnos también 

evalúan su aprendizaje ya que generan sus propias estrategias para la 

definición del problema, recaudación de información, análisis de datos, la 

construcción de hipótesis y la evaluación. 

 

· Integración de un modelo de trabajo: El ABP lleva a los alumnos al 

aprendizaje de los contenidos de información de manera similar a la que 
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utilizarán en situaciones futuras, fomentando que lo aprendido se 

comprenda y no sólo se memorice. 

 

· Posibilita mayor retención de información: Al enfrentar situaciones de la 

realidad los alumnos recuerdan con mayor facilidad la información ya que 

ésta es más significativa para ellos. 

 

Permite la integración del conocimiento: El conocimiento de diferentes 

disciplinas se integra para dar solución al problema sobre el cual se está 

trabajando, de tal modo que el aprendizaje no se da sólo en fracciones sino 

de una manera integral y dinámica. 

 

· Las habilidades que se desarrollan son perdurables: Al estimular 

habilidades de estudio autodirigido, los alumnos mejorarán su capacidad 

para estudiar e investigar sin ayuda de nadie para afrontar cualquier 

obstáculo, tanto de orden teórico como práctico, a lo largo de su vida. Los 

alumnos aprenden resolviendo o analizando problemas del mundo real y 

aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida en 

problemas reales. 

 

· Incremento de su autodirección: Los alumnos asumen la 

responsabilidad de su aprendizaje, seleccionan los recursos de 

investigación que requieren: libros, revistas, bancos de información, etc. 

 

· Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: Con el uso 

de problemas de la vida real, se incrementan los niveles de comprensión, 

permitiendo utilizar su conocimiento y habilidades. 

 

Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo: El ABP promueve la 

interacción incrementando algunas habilidades como; trabajo de dinámica 
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de grupos, evaluación de compañeros y cómo presentar y defender sus 

trabajos. 

 

· Actitud auto motivada: Los problemas en el alumno incrementan su 

atención y motivación. Es una manera más natural de aprender. Les ayuda 

a continuar con su aprendizaje al salir de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la actividad:  Tiempo estimado para su 

desarrollo: 

Tema Violencia 4h para la asesoría del 

tema 

6h  extra clase 
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Prerrequisito

s para 

realizar la 

actividad 

1. Capacidad de búsqueda de información en la bibliografía  

básica, complementaria y fuentes digitales 

2. Comprensión lectora  

3. Disposición para trabajo en equipo colaborativo 

 

Objetivo(s) 

de 

aprendizaje:  

 

 

El estudiante será capaz de: 

 Explicar que es   la violencia, y su clasificación. 

 Identificar actitudes  violentas  en la pareja, compañeros, 

familia y comunidad 

 Analizar las consecuencias de la violencia 

 Examinar los factores del modelo ecológico de la violencia  

 Puntualizar con ejemplos las alternativas de solución 

 

Contenidos 

de la 

actividad:  

 

Asignatura. Educación para la salud 

Tercera unidad: La salud en los diferentes grupos de edad 

Tema: Los problemas sociales en la adolescencia 

Subtema d) Violencia 

 

conceptuales procedimentales actitudinales 

Conceptos básicos 

 Concepto y 

clasificación 

de 

violencia(emo

cional, física, 

sexual, 

económica, e 

institucional) 

 Habilidad 

para la 

búsqueda 

de 

información 

 Capacidad 

para 

analizar, 

explicar y 

 Responsabilidad   

y colaboración  

para la 

realización de 

las  tareas. 

 Respeto  a las 

opiniones  de los 

compañeros 
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 Identificar 

conductas 

violentas (en 

la pareja. 

Amigos, 

familia y en la 

comunidad) 

 Analizar las 

consecuencia

s de la 

violencia 

 Examinar el 

modelo 

ecológico de 

la violencia 

 Soluciones de 

la violencia 

sintetizar 

dicha 

información 

 Utilizar el 

lenguaje 

oral, escrito, 

pictográfico 

y corporal 

para  

examinar, 

aprender y 

comunicar. 

 Elaboración 

de  mapa 

mental o 

conceptual 

de este 

tema. 

. 

 Comunicación 

asertiva  y 

capacidad de 

negociación 

 Promoción de la 

equidad de 

género y cultura 

de la legalidad 

 

 

Número de 

integrantes 

de cada 

equipo de 

trabajo: 

Equipos de trabajo: 4 a 6  estudiantes  
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Recursos y 

materiales 

didácticos 

para el 

aprendizaje:  

 

 

Una historia 

 

Mariana y Axel son estudiantes de preparatoria , se hicieron novios 

recién iniciado el ciclo escolar, al comienzo la relación era “linda” 

porque después de acompañarla a su casa en el curso de la tarde-

noche le llamaba cinco veces, pretextando que no había entendido 

alguna tarea, las discusiones iniciaron porque no contestaba 

rápidamente el teléfono, a partir de entonces la apodo tortuga tonta 

,otra discusión sucedió porque Mariana estaba comentando las 

respuestas de un examen de química con dos compañeros del grupo, 

la tomo fuertemente del brazo le dijo que no se pasara de lista y 

dejara de ligar con los chavos del grupo, la última discusión  además 

de insultos le dio una bofetada por  haber ido a celebrar el 

cumpleaños de su amiga sin haberle avisado, le dijo que la tortuga 

tonta rápidamente se había convertido en una zorra, y que 

definitivamente dejaba vestirse provocativamente  para ligar,  o  

tronaban la relación, por lo que Mariana accedió a vestirse con   

sudaderas y pants, también dejo de maquillarse y de platicar con sus 

compañeros masculinos, Mariana justifica sus arranques porque  

después de cada discusión le pide perdón y le promete que no volverá 

pasar,  ella asegura que Axel la ama por sobre todas las cosas .    

 

Bibliografía 

Pick, S. Givaudan, M. (2006) Violencia. México: Idéame 

Azola, E. (2002) Infancia Robada. Niñas y niños víctimas de 

explotación sexual en México. México DIF- UNICEF, CIESAS  

Echeveburúa, E. (1998)  Manual de Violencia. México:  Siglo XXI  

Ortega, R. (2010) Agresividad, injustificada “Bullying” y violencia 
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escolar. México: Alianza. 

Electrónicas:  

Violencia en el noviazgo.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_en_el_noviazgo 

Violencia en el noviazgo causa embarazos.  

http://www.oaxaca.gob.mx/?p=46878 

 

 

Instrucciones para la actividad 

 

 

Presentación del escenario 

 En plenaria se leerá detenidamente el testimonio de Mariana para que los 

estudiantes  centren su atención en este tema particular, y elaboren un plan de 

acción para alcanzar los objetivos planteados.(el profesor debe aclarar todas las 

dudas)  

 Elaborar un resumen individual, hecho a mano de 6 páginas, del tema violencia, 

consultar  una fuente bibliográfica y una electrónica. (previo a la primera 

asesoría) 

 

Primera asesoría  (sesión de 2 horas) 

 Reunirse con su equipos de trabajo  

 Cada estudiante comenta las fuentes que exploro, e intercambiara dicha  

información con los integrantes de su equipo. Se debe debatir la credibilidad de 

las fuentes consultadas  

 Los estudiantes obtiene las ideas principales y conceptos básicos del tema. 

 Elabora una lista de conceptos e ideas principales que se requieren analizar con 

profundidad, para hacer la exposición del tema. 

 Ordenar las ideas para la exposición. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_en_el_noviazgo
http://www.oaxaca.gob.mx/?p=46878


SADE 2013-2014.    Anexo 2 Página 13 
 

 Elaborar un plan de trabajo para alcanzar los objetivos planteados. 

 Solución parcial (entregar  un mapa mental o conceptual y la presentación 

electrónica)  

 

Segunda asesoría (sesión de 2 horas) 

 Revisión del mapa mental o conceptual y la presentación electrónica. 

 Reevaluación del plan de trabajo,  para identificar conceptos que no han sido 

tratados con profundidad. 

 Modificar en su caso conceptos o ideas principales. 

 

Producto(s) de trabajo 

 

 Exposición del tema en plenaria 

 Presentación electrónica en power point con 20 diapositivas como máximo, con 

imágenes alusivas al tema, se permiten 30 palabras por diapositiva para 

expresar la idea principal o conceptos básicos 

 Mapa mental o conceptual del tema, impreso en tamaño carta, que se entregará 

a cada estudiante del grupo, al inicio de la exposición. 

 10 preguntas  del tema, que se realizaran al final de la exposición, a manera de 

juego para que el grupo obtenga participaciones. 
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Evaluación 

 

Criterios a 

calificar 

Aplicación 

20% 

Demostración 

15% 

Comprensión 

10% 

Percepción 

5% 

% 

Indaga en la 

bibliografía 

básica y 

complementaria 

vincula la 

información en 

forma clara y 

completa  

Explica y 

aclara  la 

mayoría de 

los conceptos 

básicos 

Muestra 

entendimiento 

de algunos 

conceptos  

básicos 

Es 

consciente 

del trabajo 

que debe 

realizar 

20 

Exposición del 

tema 

El equipo 

claramente explico 

el tema en 

profundidad y lo 

presento 

convincentemente 

El equipo 

explico el 

tema con 

profundidad y 

lo presento 

con facilidad 

El equipo 

explico los 

puntos 

principales del 

tema 

El equipo 

explico 

algunos 

puntos del 

tema 

20 

Lenguaje El uso del  

lenguaje oral, 

escrito, 

pictográfico y 

corporal mantuvo 

el interés de la 

audiencia 

El uso del  

lenguaje oral, 

escrito, 

pictográfico y 

corporal  por 

lo general  

motivó a la  

audiencia 

El uso del  

lenguaje oral, 

escrito, 

pictográfico y 

corporal  

algunas veces  

motivó a la  

audiencia 

El equipo no 

motivo a l 

audiencia 

20 

Uso de las TIC Usa con éxito 

enlaces sugeridos 

para encontrar 

información 

Puede usar 

enlaces 

sugeridos 

para 

encontrar 

información 

Usa 

ocasionalmente  

los enlaces 

sugeridos para 

encontrar 

información 

No usa los 

enlaces 

sugeridos 

para 

encontrar 

información 

 

 

20 

Redacción y 

organización 

No hay errores 

gramaticales, la 

Casi no hay 

errores 

Varios errores 

gramaticales, la 

Muchos 

errores 

20 
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información  está 

muy bien 

organizada 

gramaticales, 

la información 

está 

organizada 

información  

mal redactada 

gramaticales, 

información 

mal 

redactada 

sumatoria     100 

 

 

 

 

 

Observaciones 

En virtud de las funciones cognitivas, habilidades y actitudes que promueve el ABP 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje los profesores (facilitadores) consideramos 

que es sustantivo empezar a retomar esta antigua metodología centrada en el 

estudiante para habilitarlo con estrategias que le permitirán enfrentar con éxito los 

problemas a que se enfrenta actualmente como estudiante y en el mundo laboral en un 

futuro próximo, no solo de manera individual sino dispuesto a colaborar en equipo. 

Creemos que aquí aplica el proverbio chino 

“Si le das un pez a un hombre podrá comer un día, si lo enseñas a pescar podrá comer 

toda su vida”. 

 

 


