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1- INTRODUCCIÓN 

El Aprendizaje Basado en Problemas (PBL) es una 

metodología pedagógica diseñada para investigar y resolver 

problemas del mundo real, en la que además de desarrollar 

su aprendizaje curricular enseña otras habilidades al 

alumnado que le servirán en su día a día.  

Se caracteriza por el compromiso de los estudiantes (los 

cuales adquieren un aprendizaje significativo), por organizar el 

aprendizaje alrededor de problemas holísticos (análisis de la realidad de 

un modo global o integral) y por crear un ambiente en donde los 

docentes guían al alumnado en su investigación mientras los motivan a 

pensar de forma autónoma, crítica y creativa.  

El Aprendizaje Basado en Problemas es un proceso de aprendizaje 

compuesto de diferentes etapas. El proceso suele comenzar con algo que 

capte la atención y el interés del alumnado, por ejemplo, con una 

pregunta cuya respuesta deberán averiguar indagando por ellos mismos. 

Poco a poco irán adquiriendo ciertos conocimientos que, a su vez, llevan 

a más preguntas en un ciclo progresivo de dificultad.  



De acuerdo a múltiples pedagogos, las cuatro grandes ventajas 

observadas con el uso de esta metodología son: 

- El desarrollo del pensamiento crítico y competencias creativas. 

- La mejora de habilidades de resolución de problemas. 

- El aumento de la motivación del alumnado 

- La mejor capacidad de transferir conocimientos a nuevas 

situaciones. 

 

2- FASES DEL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS 

 

- 1 Planificación 

Define los objetivos de aprendizaje y las competencias, elige un 

problema de la vida real y determina un tiempo para resolverlo. 

 

- 2 Organización de los grupos 

Asignar roles, por ejemplo un portavoz y un escriba. 

 

- 3 Presentación del problema y aclaración de términos 

Plantear el caso al alumnado y resolver dudas. Indicar tiempo y 

criterios de evaluación.  

 

- 4 Definición del problema 

El alumnado estudia el caso e identifica el problema. Deben 

expresarlo en una sola pregunta o declaración.  

 

- 5 Lluvia de ideas 

El alumnado expone sus conocimientos sobre el caso. Toma de 

notas.  

 

- 6 Planteamiento de respuestas e hipótesis 

El alumnado relaciona ideas y plantea posibles soluciones. Debate y 

evaluación de la validez de las hipótesis entre todos. El docente 

ejerce de guía y moderador. 

 



- 7 Formulación de los objetivos de aprendizaje 

Los alumnos identifican qué deben aprender para resolver el 

problema (objetivos de aprendizaje) definen estrategias para 

conseguirlo y organizan la investigación.  

 

- 8 Investigación 

Investigación por parte del alumnado a través de diferentes 

fuentes. 

 

- 9 Síntesis y presentación 

El alumnado pone en común la información, la analiza, la sintetiza y 

desarrolla una respuesta al problema. 

 

- 10 Evaluación y autoevaluación 

Evaluación del trabajo del alumnado mediante rúbricas. Se 

recomienda motivar al alumnado para evaluar a sus compañeros y 

a autoevaluarse. 

 

3- BENEFICIOS DEL PBL 

 

• Los alumnos aprenden a relacionar y analizar información.  

• Papel más activo y participativo del alumnado, lo que fomenta la 

autonomía y la responsabilidad en el alumnado.  

• Favorece la motivación de querer aprender, ya que cuando el 

alumnado encuentra la solución surgen otras incógnitas que 

querrán resolver. 



• Desarrolla la creatividad, la adaptación a los cambios, 

el razonamiento, la lógica o el pensamiento crítico. 

• Potencia en el alumnado la comunicación y el respeto hacia los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- IMPLEMENTACIÓN DEL PBL 

- Establecer roles en los grupos puede facilitar el trabajo en equipo.  

- Determinar un tiempo adecuado para la resolución del problema.  

- El maestro debe asegurar los conocimientos necesarios para 

construir los aprendizajes que se pondrán a prueba en el problema.  

- Disponer de tutorías para resolver dudas, además, servirán para 

saber la información que tienen los alumnos y cómo progresan 

durante el proceso. 

- Adaptar el espacio de trabajo para facilitar la cooperación y la 

autonomía del alumnado.  

- Usar herramientas TIC para la implementación de PBL en el aulA. 
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