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MEPI? ABP/PBL?
l

Definition: Problem-Based Learning (PBL) is an
instructional strategy that promotes active learning. PBL
can be used as a framework for modules, courses, programs,
or curricula.

Characteristics of PBL
l
l
l
l
l
l

Learning is student centered.
Learning occurs in small student groups.
Teachers are facilitators or guides.
Problems form the organizing focus and stimulus for
learning.
Problems are a vehicle for the development of clinical
problem-solving skills.
New information is acquired through self-directed learning.

Componentes del proceso de E/A
Investigación (MEPI)
I: Diseño de un curso
I a
II: Programa−guía actividades
II a
III: Estrategias didácticas
– III.1: Resolución de problemas
– III.2: Simulaciones
a)
b)
c)

Modelización
Applets
Programas específicos

– III.3: Experimentos
– III.4: Puesta en común

IV: Evaluación

– III.1

a

– III.2

a (no E AC)
– III.4: a(no TIC)
IV: a
– III.3

x
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¿Por qué cambiar?
¿Es que hay alguna dificultad especial
para aprender conocimientos científicos?
l

La situación social, económica y tecnológica
ha cambiado las necesidades formativas

l

¿Acaso, hasta ahora no han aprendido bien los
alumnos que tenían capacidad y estudiaban?
– Supuestos implícitos y respuestas obvias
– Del interés por las respuestas correctas al interés

por el significado: Análisis de actividades
utilizadas en investigaciones sobre el aprendizaje
de conocimientos científicos
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Porcentaje de respuestas erróneas
%

3º BUP
N=83

COU
N=84

1º
QUIM
N=86

2º
CAP
PROF
QUIM N=234 SEC
N=35
N=236
91
84
57

1ª

94

89

80

2ª (Luna)

99

96

93

97

91

74

3ª (Aire)

---

---

---

---

75 (3)

63

Astronauta

Cuestiones planteadas por los
resultados
¿Cómo es posible los altos porcentajes de error en
conceptos básicos de ciencias en las personas que
han recibido instrucción sistemática?
¿Cómo explicar que no haya diferencias importantes
entre alumnos de ciencias y letras o de distinto
nivel académico?
¿Cómo podríamos evitar esta situación?
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Hechos bien establecidos
l

Las características de los “errores”de los alumnos en
cientos de trabajos apoyan la existencia e influencia de
concepciones espontáneas y la necesidad, por tanto, de
tenerlas en cuenta para enseñar

l

Existe un fracaso generalizado al enfrentarse a
problemas novedosos

l

La enseñanza convencional – que suele basarse en la
transmisión de conocimientos en su estado final- se ha
mostrado muy inefectiva para superar las ideas
espontáneas de los estudiantes

Hipótesis de los modelos
de E/A por investigación
l

El aprendizaje “sólido” de conocimientos
científicos exige
– desarrollo simultáneo de procesos de producción y

aceptación típicos del trabajo científico
– implicación actitudinal necesaria para que esa
tarea tan exigente pueda llevarse a cabo.
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l

Cambio conceptual acompañado de cambio
epistemológico (forma de producir y aceptar
conocimientos)
– El “qué” debe ir acompañado de
l
l
l
l

l

“para qué”
“¿qué interés tiene?”
“por qué creemos que es así y no de otro modo”
“cómo hemos llegado a saber ...”

Organizar la enseñanza del modo más coherente posible
con la metodología científica
– construir y poner a prueba conocimientos
– ambiente hipotético/ deductivo

¿Se puede planificar sistem
sistemá
áticamente
la enseñ
ense ñanza en torno a problemas?
Requiere pensar de otra manera
(objetivos, contenidos, metodología, examen)
¿Cómo problematizar el curso y cada uno de los temas para
favorecer el aprendizaje con sentido? / ¿cómo evaluar
para impulsar y orientar dicho aprendizaje?
Un conocimiento profundo, problematizado de la materia a
enseñar por el equipo de profesores
Posiblemente, cambiar nuestro comportamiento en el aula
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Estructura básica para una instrucción
problematizada
Plantear, en el inicio del curso y de cada uno de los temas,
situaciones problemáticas estructurantes
Diseñar la secuenciación de los temas del curso como una posible
estrategia
Organizar el índice de los temas como posible estrategia, según
una lógica problematizada
Los conceptos y modelos se introducen como hipótesis fundadas,
son fundamentales porque contribuyen a avanzar en problemas
fundamentales
Realizar recapitulaciones problematizadas

Ejemplos de Problemas Estructurantes
TÍTULO
HABITUAL

TÍTULO COMO
PROBLEMA

SECUENCIA DE TEMAS/ PROBLEMAS

1. ¿Existen restricciones, límites,

Energía,
trabajo,
calor, 2º
principio

¿Existen
en la cuantía de los cambios
limitaciones en
mecánicos que ocurren?
los cambios
la energía mecánica se
que ocurren en 2. Cuando
crea o desaparece siempre
la naturaleza,
ocurren cambios no mecánicos,
que nos
¿existen relaciones entre los
cambios mecánicos y no
permitan
mecánicos?
relacionarlos,
predecirlos?
3. ¿Por qué se paran los cambios
en los sistemas? ¿por qué no
ocurren cadenas de cambios
que energética-mente podrían
ocurrir?
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La resolución de problemas de
“lápiz y papel” en la enseñanza
de las Ciencias
¿De verdad enseñamos a los alumnos
a enfrentarse a problemas?

Necesidad de un replanteamiento en
profundidad

– ¿Qué hemos de entender por problema?
– En qué medida las explicaciones de los problemas

hechas por profesores y libros están de acuerdo con
la naturaleza de un auténtico problema
– Si un problema es una situación para la que no se

tiene respuesta elaborada, ¿cómo habrá que enfocar
su solución?

8

Naturaleza de los problemas
l

l
l

Es una situación para
la que no se dispone
de una respuesta ya
hecha, genera
incertidumbre
Problema/ ejercicio
¿En qué medida se
enseña a enfrentarse a
problemas a los
estudiantes?

l

l
l

Los análisis en
bachillerato y
universidad, muestran
que no se enseña a
resolver problemas
Se explican soluciones
ya hechas
Comportamiento del
profesor

¿Cómo habría que enfocar la solución de
problemas?
l

Si es una situación abierta, para la que no se
dispone de una respuesta hecha, ..., parece lógico
pensar que su proceso de solución debe tener las
características de un proceso de investigación:
– Planteamiento y acotación de la situación problemática,
–
–
–
–

hasta poder avanzar
Formulación de hipótesis y diseño de estrategias
Puesta en práctica de las estrategias
Interpretación y contrastación de resultados
Identificación de nuevos problemas
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Transformar los enunciado
enunciadoss para
favorecer un aborde como investigación
"Sobre un móvil de 5000 kg,
que se desplaza con una
velocidad de 20 m/s, actúa
una fuerza de frenado de
10000 N. Hallar la
velocidad que llevará a los
75 m de donde comenzó a
frenar"

Posibilidades:
"Un coche comienza a frenar
al ver la luz roja, ¿con qué
velocidad llegará al paso
de peatones?"
"¿Arrollará el tren a la vaca?"
o "¿chocará el vehículo
con el obstáculo?"

Análisis de las prácticas de
laboratorio habituales
l

¿Cuáles son los objetivos de los trabajos
prácticos?

l

¿Qué características debería tener un T.P.
para ser coherente –en la medida de lo
posible- con la epistemología científica?

l

¿En qué medida los TP convencionales
poseen dichas características?
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(II)

El diseño experimental es presentado:
lElaborado

como una receta
lElaborado en general, dejando sólo algunos
detalles para ser resueltos por los estudiantes
lPropiciando la participación de los estudiantes

40
57
3

Se propone un análisis de resultados en
profundidad, a la luz de las hipótesis y/o del
cuerpo de conocimientos, incluyendo una
comparación con otros equipos, etc

0

Se solicita la consideración de perspectivas
abiertas a través de:
- otros diseños alternativos al de la guía
-- Nuevos problemas derivados
-- relaciones CTS

4
13
4

La evaluación como instrumento
de impulso al aprendizaje
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¿Por qué es importante tratar la evaluación?
¿Influye en la actividad de profesores y alumnos?
l

“Las limitaciones de los exámenes constituyen la
principal contribución al problema de la
motivación de los estudiantes en el momento de
elegir entre aprender significativamente y no
mecánicamente” (Novak, 1991)

l

“En la evaluación, más que en ninguna otra
actividad, se muestra con total claridad aquéllo
a lo que realmente se da importancia” (Gil,
1986)

¿Por qué es importante tratar la evaluación?
¿Influye en la actividad de profesores y alumnos?
l

“Las innovaciones curriculares acaban
vaciándose si no se ven acompañadas de
innovaciones similares en la evaluación”
(Cong. de Berkeley, 1986)

l

Es un aspecto clave para poder levantar una
concepción global y coherente sobre la
enseñanza de las ciencias que sea una
alternativa a la enseñanza convencional
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¿Cómo conseguir que la evaluación
sea vista como una ayuda para
aprender?
l

Influencia de las concepciones, actitudes y
expectativas del profesor
– “Al principio hay que ser duro, para que no se confíen”
– Un pequeño experimento

l
l
l
l

Resaltando sus avances
Favoreciendo que adviertan los obstáculos y/o sus
errores y aprendan de ellos
Favoreciendo la autorregulación. Que estén
orientados
No restringiendo la evaluación sólo a los alumnos.

Recapitulación:
¿Disponemos de una propuesta global?
¿Qué hemos avanzado en el problema planteado?
l

Sí, es posible diseñar sistemas de evaluación coherentes
con una concepción de la E/A como un proceso de
construcción de conocimientos

l

Conocemos, mejor que nunca, las ideas espontáneas, los
“puntos claves”, cómo fomentar el cambio
epistemológico, actitudinal y conceptual y debemos
utilizar la evaluación para ayudar a que este cambio sea
posible

l

Evaluación y aprendizaje son dos caras de la misma
moneda (buena evaluación/enseñanza )
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Ejemplo: MEPI en la
enseñanza de
Electromagnetismo en 1r ciclo
de carreras universitarias de
Ingeniería
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Tesis doctorales e investigación didáctica http
http://
://www.fisica
www.fisica--basica.net
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