
Aprendizaje Basado en Problemas 
(Problem Based Learning, PBL)

Motivación:  El aprendizaje basado en problemas es un enfoque constructivista de la educación; es
decir  busca  flexibilizar  el  proceso  de  enseñanza  buscando  que  la  curiosidad  natural  motive  a  los
estudiantes a indagar ellos mismos por las respuestas; apoyándose en la colaboración y el aprendizaje
auto dirigido por los mismos estudiantes, apoyados por un profesor flexible. 

Esquema:
El esquema de  un PBL es el siguiente:

1. Los estudiantes reciben un problema. Discuten entre ellos mismos para activar su conocimiento
previo. 

2. Pre-Discusión:  Dentro  del  mismo  grupo,  los  estudiantes  crean  hipótesis  para  explicar  el
problema. Identifican las problemáticas de aprendizaje que deben investigar y construyen un
modelo primario para estudiar el problema. Los facilitadores (docentes o tutores) proveen un
marco donde los estudiantes pueden construir conocimiento relacionado con el problema. 

3. Al final de esta etapa, los estudiantes trabajan individualmente para solucionar los problemas
idetificados. 

4. Los estudiantes se re-agrupan para discutir sus resultados y refinar sus explicaciones, basados
en lo que aprendieron. 

Roles:

1. Presidente de la sesión, que abre la sesión y da la palabra.

2. Secretario, que se encargará de tomar las notas sobre lo que se decida en la sesión. 

3. Grupo de estudiantes. 

4. El profesor (o tutor), 

Pre-discusión:Los objetivos de esta etapa son:

1. Discusión del vocabulario de la pregunta. 

2. Determinación de un problema de estudio y formulación de una pregunta de investigación.

3. Lluvia de ideas, en que se construye un mapa conceptual de lo que se espera del problema.

4. Síntetis

Post-discusión:

1. El presidente repite los objetivos de la sesión. 

2. Comienza discusión abierta sobre los temas más difíciles de las lecturas/problemas. 

3. Se re-evaluan las hipótesis previas. 

4. Se concluye. 
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Ejercicio 1:Aplicaciones de los modelos fenomenológicos, el
estudio de grandes conjuntos de datos (“Big data”), el

aprendizaje de máquina y las redes neuronales. 

Titulos de los artículos:

1. Divulgativo: “How Companies Learn Your Secrets?”

2. Argumentativo: “Neural Networks”. (VEL. Sección 2.5).

Vocabulario:

Regresión Lineal, Pesos, Redes Naturales, Mercadotecnia, Investigación en Comportamiento Humano, 
Hábitos, Grandes Conjuntos de Datos,  Redes Artificiales, Fenomenología, Redes neuronales en tejidos
biológicos, Redes neuronales artificiales, Aprendizaje de Máquina, Clasificación y reconocimiento de 
patrones por los seres humanos, clasificación y reconocimiento de patrones por las máquinas, proyecto 
DARPA.
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