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Resumen
Táctica desarrollada por el autor para implementar 
la estrategia didáctica de aprendizaje basado en pro-
blemas (ABP), asentada en la planeación de tareas, a 
fin de que los alumnos aprendan los temas del curso 
resolviendo problemas de manera cooperativa. Por 
ello, se puede clasificar como táctica centrada en los 
alumnos y de aprendizaje activo. En los cursos que 
el autor la ha implantado se observó la reducción 
del número de estudiantes reprobados, así como el 
aumento de la calificación promedio de los aproba-
dos, lo cual prueba su efectividad.

Abstract 
A tactic has been developed that implements the 
didactic approach to problem based learning (PBL). 
The tactic is based on planning assignments with 
several problems for the purpose of student learning 
through collaborative problem solving. It can be con-
sidered as student centered instruction and active 
learning. The author´s experience while implemen-
ting this tactic has reduced the number of students 
who fail the course while the average grade achieved 
by them has increased. These results prove the effec-
tiveness of the tactic.

 Enrique Arce-Medina*
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Introducción

¿Qué maestro no quiere tener una clase entusiasta 
con marcado interés por aprender? ¿Aun con grupos 
muy numerosos y alumnos mal preparados, o cursos 
de física y matemáticas deficientemente comprendi-
dos y despreciados por la mayoría de los estudian-
tes? Parece muy difícil, sin embargo con estrategias 
apropiadas es posible lograr un ambiente de apren-
dizaje entusiasta en el aula, por ejemplo, aplicando 
la estrategia del ABP centrada en el alumno, que 
efectivamente mejora el aprendizaje.

La presente experiencia se relaciona con el imple-
mento de una táctica acorde con el modelo educa-
tivo centrado en el alumno vigente en el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), en la materia diseño básico 
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de procesos que se imparte en la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE).

En la comunidad académica, durante la última 
década, creció el interés por mejorar la práctica 
docente, adoptando nuevas formas de enseñanza que 
conduzcan a un aprendizaje más eficiente (Catalana 
y Catalana, 1999). El tema principal es cambiar la 
clase tradicional centrada en el maestro por otra que 
aplique estrategias didácticas centradas en el alum-
no. En el planteamiento alumno-céntrico, a diferencia 
del método tradicional de enseñanza, se distinguen 
los siguientes aspectos: 

a. El aprendizaje se efectúa en pequeños grupos de 
alumnos.

b. El maestro se convierte en un facilitador y guía de 
aprendizajes. 

c. Se privilegia, en las actividades del aula, la comunica-
ción alumno-alumno más que la comunicación maes-
tro-alumnos (Johnson, Johnson y Smith, 1991).

La forma tradicional de educación, en el salón de 
clase, con el empleo del pizarrón y a veces un pro-
yector digital sigue siendo la modalidad más emplea-
da. El docente transmite los conocimientos y posibles 
habilidades relativas al campo de las asignaturas que 
enseña, haciendo uso de estos medios; actúa como 
proveedor de conocimientos en tanto que los estu-
diantes, como receptores, los reciben casi siempre de 
forma pasiva, tomando apuntes, sin oportunidad para 
la reflexión. 

Este esquema “transmitivista” —el maestro princi-
pal protagonista del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje— debe cambiar por otro de educación activa, del 
aprendizaje significativo y cooperativo a la educación 
centrada en la participación del alumno. Entre el 
estudiante y el saber actúa el maestro transmitivista 
como intermediario y no pocas veces como estorbo. 
Se propone en este trabajo un esquema de instruc-
ción integral, basado en el aprendizaje cooperativo, 
método de eficacia comprobada como lo reportan 
Arce-Medina (2005), y Felder (1995), que pretende 
que los alumnos adquieran no solo conocimientos y 
habilidades sino también actitudes positivas.

El proceso de enseñanza y aprendizaje no se ajus-
ta a una relación directa de causa-efecto. Dada la 
enseñanza como acto causal, no sigue de manera 
inmediata el efecto de aprender. Es un gran error 
creer que los alumnos absorben como esponjas toda 
la información que se les proporciona y que así apren-

den. Para lograr un aprendizaje profundo y duradero 
ha de interiorizarse concientemente lo que se percibe, 
pero antes debió haber sido identificado, interpretado 
y reflexionado; ya que aprender es eso por lo que 
caen en el dominio el conocimiento de las cosas.

Instrucción alumno céntrica

Según Thomas (2006), el planteamiento de aprendi-
zaje alumno-céntrico genera entre otros beneficios:

1. Involucramiento directo de los estudiantes en el 
análisis y evaluación de ideas.

2. Preparación de los educandos para habituarse al 
pensamiento crítico y reflexivo. 

3. Los alumnos se hacen responsables de su propio 
aprendizaje.

4. Los estudiantes adquieren un entendimiento más 
profundo de los contenidos del curso.

Dos estrategias de aprendizaje alumno-céntrico 
ampliamente probadas son el ABP y el aprendizaje 
por proyectos (APP); ambos planteamientos didácti-
cos promueven una actitud más responsable de los 
estudiantes hacia el aprendizaje, y los dirigen a dejar 
el rol pasivo para adoptar uno más activo (Adams, 
2000; Newel y Shedd, 2001; Woods, 1975; Arce-
Medina, 2007). Sin embargo, las estrategias de ABP y 
APP no están exentas de dificultades ya que no faltan 
alumnos reacios a participar con sus compañeros en 
las tareas o proyectos, ni a estudiar por su cuenta.

Ambas estrategias didácticas se basan en la par-
ticipación de los estudiantes en grupos pequeños, en 
equipos de tres a cinco integrantes, que colaboran 
en sus estudios; por ello, éstas se clasifican como 
de aprendizaje cooperativo. Este último se refiere a 
la dinámica didáctica en la cual los alumnos trabajan 
juntos y por igual para compartir la responsabilidad 
de su aprendizaje (Tizman et al., 2006).

Tizman, Jones, Fennimore, Bakker, Fine y Pierce 
(2006), establecen tres condiciones que deben pre-
valecer para que el trabajo cooperativo realmente 
mejore el aprendizaje:

1. Los alumnos deben lograr una interdependencia 
tal que se aboquen a cooperar en el trabajo, que 
se responsabilicen de manera personal por éste y 
por alcanzar las metas del equipo. 

2. Las labores del equipo deben hacerse con una 
interacción cara a cara, en la que los alumnos se 
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ayuden, compartan recursos, críticas y consejos, 
y en la cooperación y tolerancia mutua resuelvan 
cualquier diferencia de opinión. 

3. Complementaria a las dos anteriores, las habilida-
des de trabajo en equipo. Éstas son de trato social 
como las habilidades para organizar, concensuar, 
sintetizar y dialogar, así como otras que permiten 
la cohesión y la perseverancia en el trabajo. 

Los alumnos, en el aprendizaje cooperativo en la 
resolución de problemas, estudian los fundamentos 
teóricos y fortalecen la habilidad de trabajo en equi-
po, lo cual los prepara para su futuro profesional y les 
ayuda a reducir el nerviosismo en los exámenes.

El ABP puede explicarse tanto en la teoría conductis-
ta como en el constructivismo. En la teoría de Skinner 
(1975), cuando se resuelven problemas deviene un 
condicionamiento operante al encarar situaciones que 
conducen a contingencias de refuerzo positivo. La teo-
ría constructivista de Piaget (Días-Barriga y Hernández, 
2002), presupone que existen en la mente estructu-

ras que determinan la manera en que la información 
y datos nuevos son percibidos y asimilados. Indica 
que si la nueva información tiene relación con algo 
que ya se sabe, se incorpora a la anterior estructura. 
En síntesis, el constructivismo es fundamentalmente 
asociacionista, supone que lo nuevo se ancla sobre lo 
sabido, es decir, aprender no significa apropiación sino 
acrecentar lo que ya se sabe. 

Implementación del ABP

Las clases en las que el maestro escribe la solución de 
problemas en el pizarrón, copiándolos de sus apun-
tes, no es el ABP que se presenta en este artículo. En 
el ABP los estudiantes aprenden porque participan en 
la resolución de éstos, aprenden haciendo, y dejan de 
ser espectadores pasivos. 

Esta estrategia didáctica se basa en la resolu-
ción de tareas con uno o más problemas que deben 
resolverse fuera del aula, además de las sesiones 
tutoriales en las que se resuelven por equipos. Se 
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propone que, en cada curso el maestro plantee las 
sesiones de clase para cubrir cada tema con una serie 
de problemas; la táctica se basa entonces en planear, 
organizar y proponer el uso de éstos que se clasifican 
en básicos, intermedios y avanzados. Es importante 
que el docente explique, al inicio del semestre, la 
mecánica de la estrategia de ABP, el trabajo extra 
que requiere y los beneficios para su desempeño 
académico y formación profesional. 

Los problemas básicos pueden usarse para intro-
ducir nuevos temas, definiciones, términos particu-
lares, conceptos teóricos que se cubrirán, y se les 
designa como problemas preclase. Se recomienda 
que se dejen como tarea, de preferencia una semana 
antes de que se cubran los temas en el aula. Además, 
es importante asignar las tareas a equipos de dos a 
cuatro alumnos, buscando que se integren con dife-
rentes compañeros para diversas tareas. 

Los problemas preclase actúan como estimulantes 
para que los estudiantes investiguen y encuentren 

información relevante con la que puedan resolver-
los. La idea es que a través de la resolución de los 
problemas aprendan la teoría relacionada con éstos, 
además de las habilidades de resolución de manera 
autodidáctica. El maestro puede proporcionar alguna 
información al respecto sin dar una lección formal 
del tema, y debe establecer en cada tarea los obje-
tivos específicos que se intentan lograr en términos 
de aprendizaje de conceptos y habilidades, así como 
la mecánica de trabajo que se espera del equipo; 
el objetivo es que actúe como guía de los alumnos, 
orientándolos. 

Puesto que la intensión es incentivarlos a estudiar 
por su cuenta y resolver los problemas cooperativa-
mente se recomienda: si la tarea incluye dos pro-
blemas, para ser resueltos en parejas, uno con bajo 
grado de dificultad y el otro con alto grado de dificul-
tad, los estudiantes deben aprender a resolver el de 
menor dificultad y luego el más difícil. En estos casos, 
es muy común que decidan repartir los problemas para 
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resolverlos de forma individual y así evadir el trabajo 
conjunto. Por ello, el docente tiene que insistir en que 
el aprendizaje cooperativo implica corresponsabilidad 
por el dominio de los conocimientos y habilidades 
tanto de cada miembro como del equipo.

El día designado para entregar la tarea de los 
problemas básicos, éstos han de resolverse con guía 
del maestro y participación de los alumnos, y durante 
las sesiones se puede dejar el control a ellos —uno 
o dos son moderadores en las discusiones mientras 
otros cristalizan en el pizarrón las contribuciones del 
grupo. Los estudiantes se mantienen activos, par-
ticipativos y aprenden, y el docente insiste en la 
atención reflexiva, por ello se denomina estrategia de 
aprendizaje activo. Ese día el maestro establece las 
bases de la teoría y nomenclatura relacionadas con 
los problemas a fin de no dejar espacio a dudas ni 
ambigüedades. La resolución de problemas preclase 
comprende la etapa introductoria de la táctica.

Los problemas posclase o intermedios se asignan 
a continuación de tratar el tema en el aula y son un 
poco más elaborados que los básicos. Después de 
formar los equipos de trabajo, los alumnos colabo-
ran para resolverlos de a uno. Terminado el lapso 
dedicado al trabajo cooperativo, se presentan las 
soluciones que se han logrado y los alumnos que 
llegaron a resolverlos en el tiempo asignado reciben 
puntos extra en la calificación de exámenes parciales. 
Posteriormente, se hace un recuento de los aspectos 
nuevos del tema, su relación con los ya abordados 
en el curso o que se cubrieron en cursos anteriores. 
Durante la resolución de estos problemas el maestro, 
a través de presentaciones breves de teoría y con-
ceptos, debe afirmar los conocimientos adquiridos 
y aclarar dudas. Las sesiones tutoriales de resolu-
ción de problemas, posclase, constituyen la etapa de 
reforzamiento de la táctica. 

Los problemas avanzados implican mayor esfuer-
zo porque se acercan lo más posible al ámbito real de 
la temática del curso. El ámbito real de problemas se 
refiere a campos de trabajo en los cuales laboran los 
contadores, abogados, médicos, ingenieros, quími-
cos, arquitectos o especialistas de otras profesiones. 
Estos problemas son para resolver como tarea en una 
o dos semanas y por equipos de tres o cinco alumnos. 
El docente tiene que subrayar la importancia de la 
transferencia de conocimientos entre cursos separa-
dos, así como la aplicabilidad en la práctica profesio-
nal y evitar los problemas demasiado predecibles, ya 
que los alumnos tienden a automatizar los cálculos, 

además de explicar los conceptos de un modo claro 
y conciso para su fácil comprensión y retensión. La 
participación del estudiantado en la resolución de 
problemas avanzados es lo que el autor denomina la 
etapa de ampliación de la táctica de aprendizaje.

Es necesario buscar y proponer problemas rele-
vantes, pertinentes y significativos que despierten el 
interés, estimulen la curiosidad y la criticidad, ade-
más de sugerir la reflexión. Una lección importante 
que el autor experimentó con esta táctica es que, la 
persistencia en la intención de dominar un asunto y 
la marcha continua en pro de ello es la gasolina para 
el motor del progreso.

El aprendizaje prospera a través de una serie 
de actividades que incluye las tareas preclase, las 
sesiones tutoriales en el aula, proyectos y tareas con 
problemas avanzados. Los estudiantes requieren un 
periodo de adaptación a la estrategia didáctica de 
ABP, principalmente aquellos que por primera vez 
tienen contacto con ésta. Al inicio del curso, es pre-
ciso explicarla junto con el aprendizaje cooperativo, 
informar que los alumnos de un equipo de trabajo 
pueden comentar o hacer preguntas a miembros de 
otros equipos y que el docente siempre está disponi-
ble, vía internet, para orientarlos. De esta manera se 
presentan tres ocasiones para tratar cada tema del 
curso: primera, con los problemas preclase, segunda, 
con los problemas a resolver en el aula y, tercera, con 
las tareas de problemas avanzados. 

Aspectos relevantes del ABP

La mayor ganancia del ABP es la satisfacción de auto-
aprendizaje, y para que los educandos lo aprecien el 
autor pregunta quiénes han visto alguna película basa-
da en una novela famosa, cuántos leyeron la novela 
antes de ver la película, y solicita opiniones sobre la 
comparación de ésta con la novela. Invariablemente 
hay opiniones a favor de la novela. Este hecho es 
utilizado para resaltar la diferencia entre asistir a 
una clase cuyo tema ya se conoce —por efecto de las 
tareas preclase— y la exposición del maestro como 
una película cuya trama ya se conoce.

Con el objeto de evaluar la utilidad del ABP, el 
docente debe realizar encuestas diagnósticas como 
solicitar a los alumnos que por escrito describan su 
experiencia y opiniones al respecto, las dificultades 
que encontraron, si experimentaron desesperación 
o angustia por no poder resolver el problema, si 
hallaron similitudes con otros tipos de problemas ya 
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vistos, y si compartieron con sus compañeros las 
prácticas o tropezaron con resistencia a cooperar por 
alguno de los integrantes del grupo.

La carga de trabajo del docente al calificar las 
tareas se incrementa con el número de alumnos, 
por lo que algunos optan por formar equipos de más 
de cinco estudiantes para que la revisión demande 
menos tiempo. 

La resolución de problemas de ingeniería demanda 
conocimiento pleno de conceptos teóricos, habilida-
des matemáticas y pensamiento crítico. Por ello, ade-
más de que las preguntas deben ser claras y precisas, 
se solicita a los alumnos que reporten sus resultados 
en un conjunto particular de unidades. Si se deja 
abierta la posibilidad de presentar las soluciones en 
cualquiera de las unidades disponibles se recibirán 
una variedad de éstas que el profesor debe compro-
bar para evaluar las tareas. Por ejemplo, cuando se 
solicita calcular el flujo de uno de los productos a la 
salida de un proceso químico, si no se especifican las 
unidades se pueden hacer los cálculos en kilogramos, 
libras, toneladas, y usar unidades de tiempo en minu-
tos, horas, días, meses. 

La preparación de los problemas, antes de iniciado 
el semestre, implica una considerable carga laboral 
para el maestro; su número crece en proporción con 
los temas a cubrir; por ejemplo, si se dejan 10 tareas 
preclase, cada una con uno, dos o tres problemas da 
un promedio de 20, más otros 10 para resolver en 
clase y 10 más para tareas con problemas avanzados 
redondean un total aproximado de 40 y a éstos hay 
que agregar los que se plantearán en los exámenes. 
El docente debe seleccionar y crearlos con mucha 
antelación al momento de aplicarlos, y por estas 
razones muchos profesores no aceptan el ABP como 
estrategia didáctica y siguen empleando el método 
tradicional transmitivista.

Efectividad de la táctica

No debe dejarse muchas tareas ya que los estudian-
tes tienen otras materias para estudiar y trabajos que 
presentar. El autor ha implementado la estrategia de 
ABP durante cinco años y aún resta mucho por hacer. 
Antes de 2004 asignaba no más de tres tareas por 
semestre, en el año 2005 aumentó a seis, y en ese 
año se aplicó el aprendizaje cooperativo por lo que las 
tareas debían resolverse por equipos de dos a cuatro 
alumnos —nótese que el número de trabajos a califi-
car no cambia mucho. Cuando no se usaba el apren-

dizaje cooperativo alrededor de 30% de los trabajos 
que entregaban los alumnos eran copias de algunos 
de sus compañeros. Durante los años 2006 y 2007 el 
número de tareas ascendió a 10, observándose que, 
en la medida que el número de éstas aumenta el des-
empeño académico de los alumnos mejora. 

Los exámenes se toman como una medición relativa 
de la efectividad del aprendizaje tanto de conocimien-
tos conceptuales como de habilidades en la resolu-
ción de problemas. Se ha notado que la probabilidad 
de responder de forma correcta cualquier pregunta 
en los exámenes, aumenta significativamente con el 
número de tareas bien resueltas. Antes del año 2005 
se tenía en el curso de diseño básico de procesos de 
30 a 40% de reprobados, y de los aprobados una 
calificación promedio de 7.1. Después del semestre de 
otoño-invierno 2006 el porcentaje de reprobados bajó 
a 22%, y la calificación promedio de los aprobados 
aumentó a 7.9, resultados similares se observaron 
durante el año 2007.

Por otro lado, los alumnos que consultan la página 
web del curso y hacen los ejercicios solicitados obtie-
nen mejores calificaciones que aquellos que no lo 
hacen. Al final del curso los estudiantes se expresan 
positivamente de la táctica, y muy pocos se quejan 
de la carga de trabajo.

Conclusión

Se presentó una táctica para aplicar la estrategia didác-
tica de ABP, centrada en el alumno e instrucción activa. 
En el ABP los alumnos aprenden de manera cooperativa 
cuando estudian equitativamente y con corresponsabi-
lidad al resolver problemas. El resultado principal de la 
interacción grupal es aprender. El programa de estudio 
del curso que incluye los conocimientos y habilidades 
que se espera que los alumnos dominen se organizan 
alrededor de los problemas. La táctica se aplica por eta-
pas: la introductoria que incluye problemas en tareas 
que se asignan una semana antes de que se cubran 
los correspondientes temas; la de reforzamiento que 
involucra los problemas intermedios que los alumnos 
resuelven por equipos en sesiones tutoriales en el aula; 
la de ampliación que comprende la asignación y reso-
lución de problemas avanzados que se asignan como 
tarea para resolver en una o dos semanas. Con esta 
táctica se busca la formación profesional de los jóvenes 
de manera sistemática.

El autor verificó la efectividad de la estrategia 
y observó que se reduce el número de reproba-
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dos, mientras la calificación promedio de los alumnos 
aprobados aumenta.
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