
Requiere una investigación previa para seleccionar el problema con el que se trabajará. 

Es un método en el que se requiere de investigación, análisis, argumentación y propuestas de solución a problemas, 
por parte de las y los estudiantes, mientras que el docente guía al estudiante en su solución.

Los problemas planteados deben motivar al estudiantado a participar en escenarios relevantes al facilitar la conexión 
entre la teoría y su aplicación. Se recomienda que sean situaciones actuales que suceden dentro del contexto local, 
regional, nacional y mundial, atractivas, retadoras, motivantes y del interés de las y los estudiantes.

Plantee el problema acorde a los contenidos y aprendizajes esperados que se quieren lograr, y a las 
características de las y los estudiantes.
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Aprendizaje basado 
en problemas

¿En qué consiste?

Planeación estratégica

Implementación de la estrategia

Forme equipos de 4 a 6 integrantes.

Presente la problemática a los equipos y establezca las normas a seguir.

Indique el tiempo para el análisis del problema y su solución.

Resuelva las dudas que manifiesten las y los estudiantes, retroalimente y motive a 
participar activamente en la actividad.

Solicite a los equipos el planteamiento de una hipótesis que trate de explicar la problemática 
planteada.

• Mencione a las y los estudiantes que la hipótesis guiará la labor de los estudiantes 
    mediante la resolución del problema.
• Las hipótesis pueden generarse a manera de preguntas.

Explique con claridad la forma de evaluar la actividad de aprendizaje, también 
mencione lo que se espera que el estudiantado aprenda.
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Cierre

Acompañe a los estudiantes durante la identificación de conceptos, procedimientos o teorías que le 
permitan responder al problema.

• ¿Con qué elementos cuentan para su resolución?
• ¿Qué conocimientos tienen para poder resolverlo?
• ¿Qué necesitan saber?

Invite a los equipos a presentar los resultados obtenidos de su análisis y la alternativa de solución que 
determinaron.

• ¿Qué resultados se obtuvieron?
• ¿Cómo llegaron a esos resultados o conclusiones?
• ¿Qué otras alternativas establecieron?
• ¿Cómo determinaron cuál era mejor?

Propicie un espacio de reflexión sobre la actividad realizada.

• ¿En qué difieren otros equipos con el análisis realizado en mi grupo de trabajo?
• ¿Cuál fue el análisis más interesante? ¿Por qué?
• ¿Qué aporté al equipo y al trabajo realizado en el grupo?
• ¿Qué aprendizajes se lograron?
• ¿Qué conocimientos adquirí en esta actividad?

Solicite a los equipos que una vez analizado el problema formulen alternativas de solución, y elijan la mejor.

Motive al resto del grupo a realizar preguntas y recomendaciones al equipo expositor.
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