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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Conclusiones del aprendizaje basado en problemas (parte 1) 

 
Objetivo: - Analizar cómo funciona el aprendizaje basado en problemas según lo que aprendimos 
en soluciones efectivas.  

- Crear opiniones sobre las soluciones.  
 

1) Recordar que: 
 

Cuando se observa un fenómeno que produce una necesidad para poder obtener soluciones 
efectivas necesitamos observar características muy concretas. 
 

 Las soluciones deben ser lo más simple posible. 
 Las soluciones deben ser concretas. 
 Las soluciones deben ser fáciles de aplicar. 
 

2) El aprendizaje basado en problemas: 
 
El aprendizaje basado en problemas es uno de los elementos más utilizados para 
aprender, ya que como podemos estudiar, las necesidades de las personas pueden llegar a 
ser infinitas dentro de la pirámide de Maslow, es por eso que aprender a trabajar 
resolviendo los problemas es muy importante. 
 
Es necesario determinar que lo más importante para poder generar este tipo de trabajos 
es desarrollar la capacidad de analizar y crear soluciones, además también generar 
opiniones y justificarlas, es por esto que debemos aprender también a justificar las 
opiniones. 
 

3) Análisis de soluciones efectivas: 
 
Para poder examinar las soluciones efectivas debemos tener siempre en cuenta los 
principios de las soluciones: simple, concreta y fácil de aplicar. Hay que tomar en cuenta el 
contexto de las soluciones y del problema ya que no es lo mismo un problema de salud que 
un problema habitacional. 
 

4) Crear soluciones: 
 
Para crear las soluciones se deben tener conocimientos de la problemática, de los 
elementos que la componen y de otras soluciones que se utilizan, no solo se pueden crear 
soluciones nuevas, también se pueden generar mejoras a las soluciones ya existentes. 
 

5) Opiniones: 
 
Las opiniones, para poder ser aportes reales en ciencia deben tener argumentaciones 
basadas en los hechos observados, apoyados en datos, leyes y teorías, aunque a veces se 
puede caer en errores argumentales conocidos como falacias, estas son las más comunes 
utilizadas en ciencia: 
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 Falacia de Autoridad: Hacer caso ciego a una autoridad que no siempre puede ser 
la más competente para la información o sin tomar en cuenta que las personas se 
pueden equivocar. 

 Falacia Ad ignorantiam: Considerar que algo es falso porque es muy difícil de 
entender. 

 Falso dilema: Generar un dilema sin observar que existen más de 2 posibilidades. 
 Razonamiento circular: Auto justificar la respuesta con otro de los elementos de la 

respuesta. 
 Pendiente resbaladiza: Conclusiones erradas de los hechos objetivos. 
 Hombre de paja: Caricaturizar los argumentos para atacarlos. 

 
6)  Actividad: 

 
1. Observemos los siguientes casos ¿Qué opinión se puede generar de esta solución 

efectiva? 
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7) Correcciones: 

1. Exprese su opinión NO UTILIZANDO las falacias mencionadas. 
8) Autoevaluación: 

Criterios Si No 
Analizo cómo funciona el aprendizaje basado en problemas según lo que aprendimos 
en soluciones efectivas.  

  

Creo opiniones sobre las soluciones.    
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 


