
                                                                                                                                                                                     

 

Asignatura: Ciencias para la ciudadanía 

Profesora: Constanza Ramos Pérez  

curso: IV° Medio 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº1 

Tema: “Aprendizaje basado en problemas” 
 

Objetivo: Comprender las bases del aprendizaje basado en proyectos para ser aplicado en la 
asignatura. 
 

1) ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? 
El aprendizaje basado en problemas es un tipo de metodología de trabajo que permite que se 
pueda organizar, durante un periodo determinado, soluciones para una necesidad, problema o 
desafío por los cuales solucionan la misma necesidad, planteando una pregunta de 
investigación basada en el problema para poder aplicarla. 
La aplicación de esta metodología en la vida cotidiana permite resolver las necesidades de las 
personas, poblaciones, comunidades o países e incluso, pueden llegar a tener impactos 
históricos. Es importante destacar que para poder determinar que es una necesidad debemos 
conocer sus definiciones. 
 

2) ¿Qué es una necesidad? 
Una necesidad es un requerimiento que tienen los seres humanos u otros organismos para 
mantenerse, las necesidades al ir siendo cumplidas, permiten que surjan algunas nuevas. Esto 
se ha establecido con la pirámide de Maslow 

 
En esta imagen podemos observar las necesidades según la clasificación de Maslow: en la base 
de la pirámide están las necesidades básicas o fisiológicas que son las que nos permiten vivir. 
Las segundas son las de seguridad, siendo algunas de interacción con otros, luego vienen las de 
afiliación que son exclusivamente de interacción con otros, luego las de reconocimiento que se 
asocian a la satisfacción y finalmente las de autorrealización las cueles son breves momentos 
en la vida de las personas. 
 
Tomando en cuenta este enfoque, en primera instancia el aprendizaje basado en problemas se 
enfocará principalmente en necesidades de los seres humanos, comenzando principalmente en 
problemas de nuestro contexto nacional, regional y del colegio. 

 
3) ¿Cuál es la finalidad de la resolución de problemas? 

La resolución de problemas termina en una formulación de una solución para poder solucionar 
dicho problema. En este sentido la publicación de los resultados, la aplicación y conclusiones 
del mismo son las que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. 
En el caso del aprendizaje basado en problemas solo es necesario plantearlo y no ponerlo a 
cabo en todos los casos. 
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2) Actividad:  
Conteste las siguientes preguntas según lo leído. 
 
1.- Considerando la clasificación de las necesidades de Maslow ¿Podemos cumplir una necesidad de 
Reconocimiento si no podemos cumplir una necesidad de seguridad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Cómo podemos convertir una necesidad en un problema para poder aplicar la resolución de 
problemas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.- Según lo dicho en el texto. ¿Cómo podemos identificar una necesidad en nuestro contexto? 
 
 
 
 
 
 
3) Corrección:  
 

1. No, porque no se puede cumplir una necesidad superior con una inferior insatisfecha, por 

ejemplo, no se puede cumplir una necesidad como el éxito si no se puede cumplir la necesidad 

de salud a grandes rasgos.  

2. Convirtiendo la necesidad en un problema del que se puede realizar una pregunta de 

investigación. 

3. Podemos guiarnos por la pirámide de Maslow. 

 
Criterios Sí No 

Comprendo lo que es una necesidad y un problema.   
Comprendo cual es la importancia de una pregunta de investigación para la resolución de 
problemas. 

  

Comprendo las bases del aprendizaje basado en problemas.   
 
 
 

 

 

 

 

 


