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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Conclusiones del aprendizaje basado en problemas (parte 2) 

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

- Crear opiniones sobre las soluciones.  
 

1) Influencia de la ciencia en la política: 
 
Tomando la definición de Política como “conjunto de actividades que se asocian con la 
toma de decisiones en grupo” la ciencia toma un rol dentro de la política ya que permite 
que los grupos de personas tomen decisiones con información objetiva recopilada en las 
teorías y leyes que las ciencias naturales recopilan, por ejemplo el saber que existen 
recursos renovables y recursos no renovables permite saber que los no renovables deben 
ser reciclados y los renovables deben mantener su ciclo, porque en el caso contrario nos 
quedaremos sin recursos. 
 
Refiriéndose a ello, podemos entender que este tipo de influencia también es en decisiones 
personales y en grupos pequeños como las familias, implicando que los conocimientos son 
importantes para saber si algo es seguro o inseguro, si es dañino para la salud o se puede 
utilizar con tranquilidad. 
 
Ejemplos de esto se encuentran en salud, tecnología, ambiente y sociedad. 
 

2) Soluciones efectivas de tecnología y ambiente: 
 
Las soluciones efectivas vistas durante el semestre se centraron principalmente en 2 
aspectos que son: el ambiente y la tecnología. Los objetos tecnológicos son objetos creados 
por los seres humanos para solucionar alguna necesidad emergente, los objetos 
tecnológicos pueden ser de todo tipo, no necesariamente una maquina o un robot y 
pueden ser desde un martillo hasta los computadores más sofisticados del mundo. 
 
En el ambiente se puede observar que las problemáticas son complejas, porque cada 
factos que es modificado genera cambios en cualquier nivel del ecosistema o incluso de la 
biosfera completa, además de poder combinar las soluciones tecnológicas con las 
soluciones ambientales. 

 
3)  Actividad: 

1. Según su opinión ¿Es posible generar soluciones ambientales con tecnología? 
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2. ¿Qué tan importante podría ser la información científica para la política? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Correcciones: 

1. Justifique su opinión, tomando en cuenta el no utilizar las falacias argumentativas. 
2. Es muy importante, ya que permite proteger y tomar buenas decisiones para la 

población. 
 

5) 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:  
 
 
 
 
 

  

 

 


