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I.  CONOCIENDO PBL 
 

1.1. Definición  

 

Origen 

El aprendizaje basado en problemas o PBL se originó y popularizó en la década de los                

60 en las facultades de medicina de varias universidades de Estados Unidos y Canadá. Así, un                

grupo de profesores, preocupados por la necesidad de una nueva forma de            

enseñanza, plantearon esta nueva estrategia de enseñanza aprendizaje con         

el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y satisfacer las demandas             

académicas y profesionales de sus estudiantes. Tras esos primeros pasos,          

el PBL se fue abriendo camino en la enseñanza universitaria, avanzando más tarde hacia la               

formación profesional hasta llegar hoy en día a todos los estratos de la enseñanza reglada y no                 

reglada. Por sus características, es una novedosa -que no nueva- estrategia de trabajo con              

muy buen arraigo en todas las etapas educativas.  

 

Necesidad de cambio 

En los últimos años los cambios han sido protagonistas de nuestras vidas; ha cambiado o               

está en proceso de cambio prácticamente todo lo que nos rodea. Pero... ¿se ha adaptado la                

enseñanza a ese cambio? El futuro al que se van a enfrentar los niños/as de hoy en día exige                   

nuevas competencias, destrezas, conocimientos, herramientas... Todo      

ello debe ser proporcionado por la educación del presente, la cual no            

siempre está a la altura de este gran reto. Así, la escuela necesita de              

nuevas pericias para responder a los retos que se plantean. Lo cual            

requiere indudablemente de nuevas estrategias de enseñanza       

aprendizaje. 

Hoy en día es común ver estudiantes desmotivados, aburridos de memorizar una gran             

cantidad de información a la que no ven utilidad y en ocasiones ni siquiera comprenden. En la era                  

de la información en la que estamos inmersos, acceder a la misma cuando resulta necesario no                

es un problema. Las tecnologías de la información posibilitan consultar cualquier dato, por             

insignificante que sea, en el lugar más remoto posible. Así, la búsqueda y acceso a la información                 
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no resulta una labor dificultosa para los/as que serán adultos del mañana. Sin embargo, el               

empleo de dicha información para resolver problemas o retos sí que lo es. Es decir, existe una                 

dificultad para operar de forma práctica con los datos recopilados. Por lo tanto, es ahí donde la                 

escuela debe incidir.  

En este cambio educativo que se plantea, el alumnado no puede seguir desempeñando un              

rol pasivo, todo lo contrario, deben ser los protagonistas de sus propios            

aprendizajes. Sólo así podrán adquirir las competencias y destrezas         

necesarias para adaptarse a una sociedad en cambio constante. Ser un agente            

activo también permite al alumnado construir su propio aprendizaje haciendo          

que éste sea significativo, perdurable y transferible. Todo ello correlaciona de           

forma positiva con la motivación, sin duda uno de los grandes motores de la educación. 

Ante esta perspectiva resulta necesario implementar nuevas estrategias de enseñanza          

aprendizaje que permitan dar una respuesta eficaz a las demandas emergentes. Como más             

adelante se podrá comprobar, el aprendizaje basado en problemas se perfila como una             

alternativa válida y eficaz para ello.  

 

Pero realmente… ¿qué es?  

Barrows (1986) define el PBL como “un método de aprendizaje basado en el principio de               

usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos              

conocimientos”. Así, hablamos de PBL como una estrategia de enseñanza aprendizaje basada en             

el planteamiento y resolución de un problema, que tiene como protagonista al alumno/a. El valor               

del aprendizaje basado en problemas está tanto en el proceso que el alumno/a sigue, trabajando               

de forma cooperativa en equipo, para hallar la respuesta al dilema planteado como en las               

respuestas que proporciona. De este modo, el camino que toma el proceso de aprendizaje              

convencional se invierte cuando utilizamos PBL. Normalmente el docente         

expone la materia y, seguidamente, propone una actividad para trabajarla.          

Por el contrario, cuando se trabaja con problemas, éstos se plantean           

tanto como medio para la adquisición de conocimientos como para la           

aplicación de los mismos en la solución de un problema real o ficticio. En              

cualquier caso, es importante señalar que la resolución del problema en sí mismo no es el                

objetivo último del PBL, sino que sirve como medio para descubrir los contenidos. Por              

supuesto, en este proceso entran en juego numerosas competencias y destrezas, las cuales             
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deben ser adquiridas y practicadas. Todo ello ocurre sin que el profesor/a imparta una lección               

magistral o exponga los contenidos de ningún modo.  

Características 

El aprendizaje basado en problemas tiene las siguientes características:  

● El trabajo se desarrolla en torno a un problema que el profesor/a            

diseña en función de los objetivos curriculares y que el alumno/a           

intenta resolver.  

● El alumno/a es el protagonista central de la actividad, es quien           

dirige y gestiona su aprendizaje desde el principio hasta el final.           

Por ello se trata de una estrategia de enseñanza aprendizaje          

activa.  

● Requiere de la puesta en marcha de múltiples habilidades, destrezas y competencias.  

● El rol de profesor/a cambia y pasa a ser un facilitador de los aprendizajes. 

● Se trabaja en pequeños equipos, con lo cual el aprendizaje tiene un marcado componente              

social. 

● Favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas académicas, ya           

que la solución de los problemas planteados puede requerirlo.  

● Es una estrategia de enseñanza aprendizaje flexible que permite el trabajo en todas las              

materias y con contenidos de diverso índole. Del mismo modo, puede plantearse como             

una actividad para trabajar en una sesión o como un trabajo a largo plazo.  

 

1.2. PBL, aprendizaje cooperativo y aprendizaje tradicional  
 

Trabajar con PBL supone introducir cambios con respecto a las estructuras de            

enseñanza aprendizaje tradicionales. No obstante, esto no debe ser         

entendido como que se trata de procesos antagónicos. Todas las          

estrategias pueden ser complementarias, no se busca sustituir una por          

otra, sino aunar fuerzas para mejorar la calidad de la educación.  

Es posible enmarcar las diferencias más relevantes entre las estrategias de enseñanza            

aprendizaje tradicional y el PBL a través de los siguientes aspectos.  
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a) La estructura de aprendizaje 

 

APRENDIZAJE TRADICIONAL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

El profesor/a es el centro del      

aprendizaje. 

El profesor/a actúa como guía y el alumno/a        

como protagonista. 

El profesor/a es el centro del      

aprendizaje. 

El alumno/a busca y selecciona la información. 

El profesor/a organiza el contenido en      

exposiciones de acuerdo a su asignatura.  

El profesor/a diseña un contenido basándose en       

problemas abiertos que incrementan la     

motivación de 

los estudiantes. 

El alumno/a tiene un papel pasivo y       

depende del profesor/a. 

El alumno/a es activo y, en muchas ocasiones,        

autónomo para buscar y procesar la información. 

El aprendizaje es unidireccional. El aprendizaje es multidireccional. 

Los alumnos/as trabajan   

mayoritariamente de forma individual. 

Los alumnos/as trabajan mayoritariamente con     

técnicas de aprendizaje cooperativo. 

El objetivo es el aprendizaje curricular. El objetivo es el aprendizaje curricular y la        

adquisición de habilidades sociales. 

El único evaluador es el profesor/a. La evaluación se contempla como un proceso       

múltiple donde tiene cabida la autoevaluación y       

también la heteroevaluación (de alumnos a      

alumnos, de alumnos a profesor y de profesor a         

alumnos). 

 

Lo arriba planteado, evidentemente, conlleva un replanteamiento de        

estructura de la actividad. Ésta, siguiendo a Pujolàs, es la forma en la que los               

alumnos/as trabajan en el aula, la cual está determinada por la configuración de             

la tipología de relación entre el alumnado, el docente y el proceso de             

enseñanza-aprendizaje. A través de la configuración de estos elementos         

surgen tres tipos de estructuras de actividad:  
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  INDIVIDUAL COMPETITIVA COOPERATIVA 

Modo de 

trabajo 

Individual. 

Sin prestar atención al 

resto. 

Individual. 

Compiten con el resto. 

Grupal. 

Ayuda mutua. 

Objetivo Aprender lo que el 

profesor/a enseña. 

Aprender más que los 

demás. 

Aprender y hacer 

que los demás lo 

hagan.  

Compañeros/as Compañeros/as que a 

veces se pueden ayudar. 

Rivales. Siempre se ayudan. 

Ganadores/as Yo gano, lo demás 

también pueden ganar. 

Yo gano, tú pierdes. Todos ganan. 

 

 

 

 

¿Cómo se debe entender la relación entre PBL y aprendizaje cooperativo? El             

aprendizaje cooperativo es una estructura de la actividad, la cual puede           

funcionar con diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje, entre        

ellas el PBL. No obstante, el PBL no puede funcionar con cualquier            

estructura de la actividad, ya que requiere necesariamente del trabajo          

grupal para su desarrollo. Así, aprendizaje cooperativo y aprendizaje         

basado en problemas forman una tándem de excepción.  

 

b) Elementos de aprendizaje  

 

Otro de los aspectos diferenciales entre las estrategias de         

enseñanza aprendizaje más tradicionales y PBL es el funcionamiento         

de los elementos de aprendizaje en cada una de ellas.  
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Elemento del 

Aprendizaje 

Aprendizaje Convencional Aprendizaje con PBL 

Responsabilidad de  

generar el ambiente de    

aprendizaje y los   

materiales de enseñanza. 

Es preparado y presentado por     

el profesor/a. 

 

El profesor/a presenta la    

situación de aprendizaje y los     

alumnos/as seleccionan y   

generan el material de    

aprendizaje. 

Secuencia en el orden de     

las acciones para   

aprender. 

Determinadas por el   

profesor/a. 

Los alumnos/as participan   

activamente en la generación    

de esta secuencia. 

Momento en el que se     

trabaja en los problemas y     

ejercicios. 

Después de presentar el    

material de enseñanza. 

Antes de presentar el    

material que se ha de     

aprender. 

Responsabilidad de  

aprendizaje. 

Asumida por el profesor/a. Los alumnos/as asumen un    

papel activo en la    

responsabilidad de su   

aprendizaje. 

Presencia del experto/a. El profesor/a representa la    

imagen del experto. 

 

El profesor/a es un tutor sin      

un papel directivo, es parte     

del grupo de aprendizaje. 

Evaluación. Determinada y ejecutada por el     

profesor/a. 

 

El alumno/a juega un papel     

activo en su evaluación y la      

de su grupo de trabajo. 
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1.3. Ventajas e inconvenientes de PBL  

 

Ventajas 

El aprendizaje basado en problemas confiere al alumno/a el papel protagonista que            

nunca debió perder. Así, esta estrategia de enseñanza aprendizaje se centra en el estudiante              

permitiéndole que sea el director y el constructor de su propio proceso de aprendizaje. 

Aumenta la motivación y la atención al hacer que los alumnos/as se involucren de forma               

activa en el aprendizaje. Son ellos mismos quienes deben guiar el proceso, por lo que la                

participación e implicación en el mismo es determinante. Es importante tener en cuenta que el               

planteamiento de los PBL debe estar orientado a que tenga el mayor parecido posible con una                

situación real, por lo que la utilidad percibida de la actividad por parte de los alumnos/as es alta,                  

lo cual favorece no sólo la motivación y la atención, sino también la transferencia de los                

aprendizajes a otros contextos.  

El aprendizaje se vuelve más significativo, ya que es el alumnado quien lo construye              

sobre la base de sus conocimientos anteriores. De este modo, la integración del conocimiento              

está asegurada. Así, el aprendizaje basado en problemas cumple con la           

máxima de que el aprendizaje debe ser constructivo y no solamente           

receptivo, permitiendo la adquisición de contenido y dejando de lado la           

mera memorización del mismo. De este modo, el aprendizaje se          

desarrolla con el objetivo de recuperar el equilibrio perdido         

-homeostasis- con la presentación de la pregunta problema, la cual          

supone un conflicto cognitivo. Así, los alumnos/as se ven inmersos en           

la necesidad de reestructurar sus esquemas de conocimiento para         

poder introducir en ellos los conocimientos que lleven a la resolución           

del PBL. Por lo tanto, al ser ellos/as mismos quienes determinan qué es lo que lo tienen que                  

aprender y cómo deben hacerlo, los nuevos aprendizajes se crean necesariamente en relación a              

los ya existentes, lo cual contribuye indudablemente a que se dé un mayor nivel de retención de                 

la información. Así, los conocimientos adquiridos a través de esta estrategia de enseñanza             

aprendizaje tienen más posibilidades de ser empleados en el futuro, ya que tendrán una mayor               

disponibilidad en la memoria.  
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Con ello, el PBL contribuye a la adquisición de habilidades de aprendizaje y auto              

monitoreo, lo cual confiere a los alumnos/as un mayor grado de autonomía en relación al trabajo                

de aula. Se presenta de forma explícita el proceso de aprendizaje, incidiendo en las              

autoinstrucciones que lo guían. De este modo, es posible primero enseñar a los alumnos/as a               

aprender y después crear situaciones donde puedan poner en práctica las habilidades adquiridas             

hasta llegar a interiorizarlas. Esto es de gran importancia, ya que el proceso de aprendizaje que                

se fomenta es el mismo que se lleva a cabo en las situaciones reales.  

El aprendizaje basado en problemas es una metodología que requiere del trabajo grupal,             

por lo tanto es idónea para el trabajo cooperativo. De este modo, las ventajas de esta                

estructura de la actividad se ven reflejadas también en el PBL: ayuda a responder a la                

diversidad, crea contextos inclusivos, mejora los resultados académicos, aumenta la          

motivación... Además, contribuye a la mejora de las relaciones sociales en el aula, al dotar a los                 

alumnos/as de oportunidades para la interacción entre iguales y la puesta en marcha de las               

habilidades sociales. Todo ello confluye con lo planteado por Vigotsky en su teoría del              

aprendizaje social, donde defiende que el aprendizaje es una actividad social que resulta             

necesariamente de la interacción.  

El PBL permite la creación de un espacio para el uso y trabajo de la creatividad. De                 

este modo se evita el declive típico del pensamiento divergente al entrar en contacto con el                

proceder rígido del aula. Las sesiones de PBL, al no estar tan estructuradas como una clase al                 

uso, permiten -y requieren- de la creatividad de los alumnos/as para dar respuesta a las               

demandas de esta metodología. 

Este tipo de metodología posibilita el desarrollo del pensamiento crítico, ya que requiere             

del mismo para el desarrollo del problema. Así, el PBL coloca al alumnado en posiciones donde                

es necesario tomar diversas decisiones de vital importancia para el óptimo desarrollo del             

trabajo. Con ello, los alumnos/as ponen en marcha diferentes destrezas de pensamiento crítico,             

adquiriendo con cada práctica un mayor nivel competencial.  

El aprendizaje basado en problemas, además, es una estrategia de enseñanza           

aprendizaje que encaja perfectamente con el trabajo competencial impulsado por el sistema            

educativo actual, ya que pretende ir más allá del aprendizaje de conocimientos para lograr que               

los alumnos/as desarrollen competencias que les permitan desenvolverse en la sociedad actual.            

En concreto, el PBL, a lo largo de cada una de sus fases, trabaja todas las competencias                 

recogidas en la última orden del Ministerio de Educación.  
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Inconvenientes 

Es necesario un proceso previo de aprendizaje antes de poder implementar con éxito el              

PBL. Así, es necesario primero enseñar y aprender a trabajar de este modo, para que el                

aprendizaje basado en problemas pueda servir como una estrategia de enseñanza aprendizaje.            

Con todo ello, se requiere de tiempo y dedicación tanto para poder utilizar esta estrategia como                

para poder observar sus beneficios. No obstante, este trabajo debe ser visto como una              

inversión en formación metodológica, ya que permitirá en el futuro la implementación eficaz de              

esta estrategia de enseñanza aprendizaje.  

Trabajar en PBL requiere de un cambio de perspectiva con respecto al tratamiento del              

curriculum. El aprendizaje de los contenidos se aborda con una mayor profundidad, que en              

ocasiones puede requerir de un tratamiento interdisciplinar. Esto no quiere          

decir que el trabajo interdisciplinar sea previamente planeado, sino que las           

circunstancias generadas por el problema pueden exigir que éste se deba           

abordar desde diferentes materias. Es necesario prever estas situaciones,         

realizando un análisis previo de los PBL que se trabajarán en las            

diferentes asignaturas y sus interrelaciones con el resto de materias. Éste           

es el único sistema posible para evitar duplicidades. La coordinación puede           

resultar costosa, pero es necesario tener en cuenta que esta          

circunstancia, la interdisciplinaridad, dota a los aprendizajes de un mayor nivel de significatividad             

y una mayor posibilidad de transferencia.  

El tiempo requerido para la implementación de cada PBL es otro elemento que debe ser               

tenido en cuenta como posible inconveniente. Los alumnos/as, sobre todo en los cursos iniciales              

y en los primeros intentos, necesitan de mucho tiempo para poder lograr los objetivos fijados.               

La ausencia de una guía y dirección continua del profesor/a puede hacer que los tiempos se                

dilaten hasta interiorizar el nuevo sistema de trabajo. Del mismo modo, el profesorado deberá              

cambiar la perspectiva desde la que enfoca la clase, lo cual requiere, sobre todo al inicio, de                 

tiempo para la adopción de su nuevo rol. Además, la preparación de los problemas en sí y los                  

materiales para trabajarlos también necesitará la dedicación del profesorado. No obstante, el            

tiempo invertido debe verse a la luz de los beneficios que reporta la aplicación del aprendizaje                

basado en problemas.  
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II. DISEÑANDO PBL 
 

2.1. Objetivos  
 

El uso del aprendizaje basado en problemas como estrategia         

didáctica tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo integral         

de los alumnos/as. En concreto, para contribuir a tal fin el PBL            

persigue los siguientes objetivos específicos:  

● Aprender a aprender: adquirir habilidades y competencias que        

permitan el aprendizaje autónomo. 

● Conferir al alumno/a la posibilidad de que tome la iniciativa y dirija su propio aprendizaje.  

● Identificar las propias necesidades de formación, así como las vías para compensarlas. 

● Orientar la falta de conocimientos y/o habilidades de un modo eficiente y eficaz             

destinado a la creación de un plan que acción que lleve a solventar dicha carencia.  

● Interiorizar el método de solución de problemas, aprendiendo a identificarlos, analizarlos           

y solventarlos de forma eficiente.  

● Desarrollar el razonamiento práctico, así como la capacidad de análisis y síntesis que             

derive en la toma de decisiones. 

● Impulsar y crear situaciones donde se pueda hacer uso del pensamiento crítico. 

● Lograr destrezas en el manejo de las fuentes de información.  

● Fomentar y hacer uso del pensamiento divergente y la creatividad. 

● Adquirir habilidades de evaluación y autoevaluación del trabajo realizado.  

● Cumplir los objetivos fijados en las programaciones en lo que al desarrollo de             

competencias y adquisición de contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales         

se refiere. 

● Desarrollar una base de conocimiento relevante y significativo, adquirido a través de la             

práctica.  

● Contribuir a que el alumno/a perciba la utilidad de los aprendizajes que adquiere. 

● Aumentar la motivación con respecto a la materia de estudio. 

● Desplegar las habilidades sociales de los alumnos/as. 

● Fomentar las relaciones interpersonales positivas entre los alumnos/as. 
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● Aprender a escuchar y a comunicarse de forma efectiva.  

● Potenciar el uso del aprendizaje cooperativo. 

 

2.2. Cómo planificar el PBL  
 

Previamente a la planificación y utilización del PBL es necesario analizar los            

conocimientos y destrezas que los alumnos/as poseen al respecto para valorar si los             

alumnos/as serán capaces de abordar un PBL. En el caso de que no posean las competencias                

mínimas que les permitan trabajar de este modo, se deberá comenzar por intervenir en esta               

situación, trabajando las destrezas necesarias para el PBL fuera del mismo. De igual modo, es               

importante que el contexto sea favorable para el aprendizaje         

basado en problemas. Así, se deberá tener en cuenta tanto la           

formación y disposición del profesorado como la disponibilidad de         

recursos necesarios.  

Tal y como se ha indicado previamente, el eje vertebrador          

del trabajo en PBL está en el planteamiento del problema. Así, su            

correcto planteamiento resulta vital, ya que de ello dependerá en gran parte el éxito o el                

fracaso de la aplicación de esta estrategia de enseñanza aprendizaje. De este modo, existen              

diversos elementos a tener en cuenta. 

● Antes de diseñar el problema es necesario tener en cuenta los objetivos didácticos que              

se pretenden lograr. 

● Se debe generar una situación problema cuyo contenido sea relevante y pertinente con             

los contenidos programados. Es importante que sea lo suficientemente compleja, de           

modo que suponga un reto, pero siempre teniendo en cuenta las capacidades del grupo.              

Por ello, deben evitarse planteamientos excesivamente complejos que los alumnos/as          

pueden percibir como imposibles de resolver.  

● Resulta esencial que el problema esté relacionado con la vida e intereses de los              

alumnos/as para que éste resulte lo más atractivo posible.  

● Durante la planificación se requiere de la elaboración de un diseño completo y             

exhaustivo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje donde se establezca el            
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calendario de trabajo, se configuren los equipos y se haga una previsión de los recursos               

requeridos.  

● Es importante aclarar el sistema de trabajo con los alumnos/as antes de sumergirse en              

el PBL. Así, se deberán recordar las fases del trabajo y establecer el sistema de trabajo                

en grupo.  

● Los criterios de evaluación deben ser indicados desde el inicio, esta labor es primordial              

ya que facilita el trabajo de los alumnos/as y el seguimiento del profesor/a. 

 

2.3. Los roles: alumno/a y profesor/a 

 

El aprendizaje basado en problemas implica que tanto alumnos/as como profesores/as           

modifiquen su papel habitual en el aula para desempeñar nuevos roles. 

El alumno/a se convierte en el protagonista absoluto cuando se trabaja con PBL, por              

ello debe estar dispuesto a aceptar un nuevo rol en el que se le exigirá               

convertirse en un agente activo. Para este fin será necesario que disponga de             

una alta motivación con respecto al aprendizaje, disposición para trabajar en           

equipo, tolerancia a la frustración que puede generar el enfrentarse a           

situaciones ambiguas, iniciativa para la solución de problemas, proactividad en          

la búsqueda de recursos, además de capacidad de análisis crítico, reflexivo e            

imaginativo entre otros. Todo contribuye al posicionamiento del alumno/a en un lugar central.  

En lo que al profesor/a respecta, tal y como se ha mencionado previamente, cuando se               

trabaja por problemas su trabajo se inicia antes de que el problema sea presentado al alumnado,                

ya que es él el responsable de su diseño. Durante el desarrollo            

del PBL el profesor/a se convierte en un facilitador de los           

aprendizajes: así, nunca debe actuar como un maestro        

convencional experto en el área y transmisor del conocimiento. El          

rol del profesor/a es el de ayudar a los estudiantes a reflexionar            

e identificar necesidades de información, motivarlos a continuar        

con el trabajo, guiarlos para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y estimularlos a              

aprender a través del descubrimiento. Esta labor se lleva a cabo sobre todo a través del                

planteamiento de preguntas que estimulen y reten a los alumnos/as de manera apropiada,             

PBL: Descubre el poder de los problemas  
Centro de Innovación Urkide 



 

motivándolos y facilitando su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el rol de facilitador no relega                

al docente a ser un mero observador pasivo. Todo lo contrario, debe trabajar de forma activa, a                 

pesar de que sus quehaceres sean distintos.  

 

2.4. Los problemas 

 

Los problemas son el eje vertebrador del PBL, ya que          

actúan como detonadores del aprendizaje. No obstante, debe        

tenerse en cuenta que son los objetivos establecidos en la          

programación los que deben determinar el diseño y planteamiento         

del problema, y no al revés, porque su adquisición es el objetivo            

último de esta estrategia de enseñanza aprendizaje. De este         

modo, el correcto planteamiento de los problemas es algo crítico y           

central, ya que el éxito de esta estrategia de enseñanza aprendizaje depende en gran medida de                

ello.  

Existen numerosas clasificaciones que enmarcan los tipos de problemas en función de            

diferentes criterios. No obstante, aquí sólo se tendrán en cuenta dos, las cuales utilizan la               

dificultad y la finalidad como criterio de agrupación de los problemas. En lo que a la primera se                  

refiere, Duch (1996), divide los problemas en tres niveles en función del nivel de complejidad de                

los mismos. 

● Nivel 1: se refiere a los problemas que se plantean en los libros de texto al cierre de la                   

unidad. En este caso, cuando el problema es planteado los alumnos/as ya han adquirido              

todos los conocimientos necesarios para su solución. Por lo tanto se trata de una              

aplicación práctica de lo aprendido.  

● Nivel 2: el problema también se plantea al final de la unidad didáctica a modo de cierre,                 

pero en este caso se presenta en forma de historia. En este caso la respuesta no se                 

halla directamente en los conocimientos adquiridos, por ello es necesario dar un paso             

más. 

● Nivel 3: se trata de problemas más complejos vinculados al mundo real. La información              

necesaria para su solución no se encuentra ni en el libro de texto ni en el propio                 

problema, por ello es necesario poner en marcha una investigación. Los alumnos/as            
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deberán poner en marcha todas sus destrezas para resolver el problema, el cual no              

tiene porqué tener una única respuesta. 

Es importante tener en cuenta también lo planteado por Duffy y Cunningham (1996),             

quienes consideran que existen cuatro tipo de problemas en función de sus propósitos. Así,              

afirman que los problemas pueden ser empleados de los siguientes modos: 

● Guía u orientación: para focalizar la atención de los alumnos/as en los contenidos             

relevantes. 

● Evaluación o examen: para aplicar los conocimientos adquiridos.  

● Ilustración de contenidos: para que el alumno/a los descubra por sí mismo.  

● Desarrollo de destrezas: para que los alumnos/as pongan en marcha determinadas           

destrezas 

Con el objetivo de que el problema diseñado para aplicar el PBL sea adecuado, es               

necesario asegurarse de que cumple las siguientes características:  

● La temática del problema debe ser cercana a los alumnos/as y a sus experiencias diarias,               

de modo que puedan percibir la necesidad y utilidad de su solución.  

● El problema debe estar relacionado con los contenido curriculares que se pretendan            

trabajar, ya que el objetivo es llegar a abordarlos a través de su resolución.  

● Es preferible que los objetivos de aprendizaje a los que se vincula no estén              

excesivamente parcelados, ya que la resolución de problemas        

implica siempre en alguna medida el trabajo de contenidos de          

varias materias. De no ser así, el PBL pierde naturalidad y           

vinculación con el contexto real.  

● El nivel de estructuración del planteamiento debe ser adaptado al          

alumnado receptor del problema. Así, se debe avanzar a lo largo           

de un contínuo que va desde la estructuración a la mala           

estructuración y desde la concreción hasta la ambigüedad. El problema deberá ser            

planteado, redactado y colocado, por tanto, en un punto del continuo, en función de la               

competencia que los alumnos/as demuestren, lo cual vendrá determinado tanto por la            

etapa del desarrollo en la que se encuentren como por la práctica que tengan en PBL.  

● La resolución del problema siempre debe ser vista por los alumnos/as como un reto.              

Para ello los problemas deben tener un nivel de dificultad óptimo. Así, los problemas              

deben ser percibidos como sencillas preguntas, no como retos imposibles de solucionar.  

PBL: Descubre el poder de los problemas  
Centro de Innovación Urkide 



 

● En función del nivel de competencia percibida de los alumnos/as, el problema planteado             

puede tener varias alternativas de respuesta, así como varias vías o itinerarios de             

solución.  

● El PBL debe estar orientado a la creación de sinergias. Así, debe suponer un reto que                

no pueda ser alcanzado a través del trabajo individual, ni a través de la suma de la labor                  

de cada participante. Con ello, el problema debe requerir de un trabajo grupal total que               

sea siempre superior a la suma del trabajo individual.  

● Es importante que el problema suscite controversias dentro del equipo en el proceso de              

solución, de modo que genere debate y requiera de toma de decisiones.  

● En cuanto a los apartados que los problemas deben tener, hay que tener en cuenta los                

siguientes: 

● Enunciado y descripción del problema. 

● Recursos disponibles para su resolución.  

● Indicaciones sobre el modo de presentar la resolución del problema.  

● Sistema y criterios de evaluación. 

Con todo lo propuesto hasta ahora, a la hora de diseñar los problemas, y antes de                

ponerlos en práctica con los alumnos/as, es conveniente seguir el procedimiento que a             

continuación se detalla:  

1. Explicitar los objetivos curriculares y no curriculares a alcanzar con el desarrollo del             

PBL. Para ello será necesario tener en cuenta competencias, habilidades y contenidos.  

2. Crear el escenario donde se enmarcará el problema, teniendo en cuenta que éste sea              

cercano al alumno/a y verosímil con respecto a los objetivos establecidos. 

3. Determinar la extensión interdisciplinar del problema. Se deberá decidir así si el            

problema podrá o deberá abarcar más de una materia. 

4. Redactar el problema teniendo en cuenta los apartados que éste debe tener.  
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III. EVALUANDO PBL 
 

En el aprendizaje basado en problemas la evaluación debe ser entendida como parte del              

proceso formativo. No porque ésta tenga más importancia que el proceso de aprendizaje en sí,               

que no la tiene, sino porque la evaluación tiene un carácter           

formativo. Así, en el PBL la evaluación es una actividad          

sistemática y continua, la cual proporciona la información        

necesaria para ir adaptando el proceso de aprendizaje y lograr          

de esta manera sacar el máximo rendimiento del mismo.         

Deberá tenerse en cuenta, además, tanto la adquisición de         

contenidos como el desarrollo y puesta en marcha de las diferentes competencias y destrezas. 

Para que el proceso evaluativo sea efectivo deben participar en él todos los agentes              

implicados, es decir, los alumnos/as como individuos y como parte de un equipo, y los               

profesores/as. En lo que al alumnado se refiere, es importante que cada participante lleve a cabo                

una autoevaluación donde tenga la oportunidad de reflexionar sobre qué ha aprendido, de qué              

manera, cómo se ha sentido, qué ha aportado al grupo, cómo se ha sentido dentro del equipo…                 

Del mismo modo, es importante que los miembros del equipo se evalúen entre sí, siempre desde                

una perspectiva constructiva. Para este fin deberán reflexionar a cuestiones vinculadas al            

funcionamiento del grupo y al rendimiento del mismo. En función de la experiencia y edad de los                 

alumnos/as, estas prácticas pueden resultar complejas, por ello es recomendable guiar la tarea.             

Así, se pueden entregar cuestionarios donde se planteen preguntas que ayuden a la reflexión, las               

cuales pueden ser más o menos directas para adaptarse a las características del alumnado. En lo                

que a la labor del docente se refiere, al tratarse de una evaluación formativa y por tanto continua,                  

la observación será clave, estando ésta siempre vinculada a actividades de facilitación y/o guía.  

Para llevar a cabo la evaluación se podrán utilizar dos instrumentos principalmente: las             

rúbricas y el porfolio. Las primeras son herramientas de evaluación          

que establecen qué es lo que se espera de cada actividad y/o tarea,             

estableciendo de forma detallada cuáles serán los posibles niveles de          

consecución de cada una y otorgándole a cada nivel una calificación.           

Las rúbricas, además de guiar la observación, dotan a la evaluación de            

objetividad e imparcialidad, ya que establecen los criterios de evaluación de antemano, siendo             
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éstos conocidos tanto por los docentes como por los alumnos/as. Sirven también de guía a los                

alumnos/as para avanzar en el PBL, ya que consultando las rúbricas pueden cerciorarse de que               

avanzan en la correcta dirección. En lo que al porfolio se refiere, éste, elaborado por los                

alumnos/as, recopila todos los aspectos relevantes del trabajo realizado, tales como           

conocimientos adquiridos, reflexiones, aspectos organizativos, fuentes      

consultadas… No obstante, los contenidos del porfolio pueden cambiar en          

función de los objetivos y características de los alumnos/as. En el caso de             

los docentes, el porfolio ayuda a reconstruir todo el trabajo de los            

alumnos/as, lo cual les permite valorar el trabajo a realizar con una            

perspectiva adecuada. Para los alumnos/as esta herramienta les sirve de          

guía durante todo el proceso, ayudándoles a organizarse, a estructurar el           

trabajo, a planificar las tareas, a registrar los avances… Además, una vez finalizado el PBL, sirve                

como registro histórico de modo que los alumnos/as pueden utilizarlo en el futuro como recurso.  
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IV. aplicaNdo El PBL 

 

1.  Explicar qué es un PBL 

El primer paso para comenzar a trabajar con PBL es enseñar a los alumnos/as cómo               

deben trabajar dentro de esta estrategia de enseñanza aprendizaje. Este          

paso es imprescindible antes de poder utilizar el aprendizaje basado en           

problemas como estrategia de aula. Así, primero deberán aprender PBL          

para poder después usar el PBL para aprender. Por ello, esta primera fase             

sólo deberá ser aplicada cuando los alumnos/as no hayan trabajado con           

esta estrategia previamente.  

Es importante presentar a los alumnos/as cada fase realizando diversas actividades           

dentro de cada una de ellas para poder vivenciarlas. Se puede optar por hacer una simulación de                 

un PBL sencillo donde el procedimiento esté muy guiado o se puede optar por llevar a cabo las                  

actividades con temáticas independientes e incluso con contenido no académico, de modo que la              

atención del alumnado se centre enteramente en los procedimientos.  

Evidentemente, el proceder en esta fase variará en función de la edad, las competencias              

y los conocimientos de diversas estrategias de enseñanza aprendizaje del alumnado.  

 

2. Presentar el problema 

Para comenzar a trabajar directamente un PBL, el primer paso es la presentación del              

problema. Este deberá entregarse por escrito junto con los recursos disponibles, las            

indicaciones para la presentación de la solución y los criterios de           

evaluación. Conviene que los alumnos/as, ya agrupados, lean el         

problema y presenten sus primeras impresiones y conocimientos        

previos al respecto en el equipo. Después es importante hacer una           

segunda lectura del problema dirigida por el profesor/a que vaya          

acompañada de las aportaciones de los alumnos/as. Éste será el          

momento también de solucionar las dudas que hayan podido surgir. Así, será posible             

contextualizar el tema y dar unas primeras pistas que ayuden a los equipos a orientar el trabajo.  
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3. Realizar una lluvia de ideas 

Tomando como referencia la presentación del problema y las ideas aportadas por los             

alumnos/s en ella, se deberá poner en marcha una lluvia de ideas dirigida a la búsqueda de                 

alternativas para la solución del problema planteado. La lluvia de ideas puede ser planteada de               

diferentes modos y con diferentes soportes en función de los requerimientos del PBL y las               

capacidades de los alumnos/as. Así, se puede plantear un dinámica en           

la que participa toda la clase y que esté mediada por el profesor/a, o              

se puede llevar a cabo un trabajo exclusivamente en equipo. En           

cualquier caso, para que la lluvia de ideas sea productiva conviene que            

participen en ella el máximo número de alumnos/as posible, sobre todo           

si éstos no están formados en técnicas de creatividad. Sea cual sea la             

estrategia para llevarla a cabo, es importante tener en cuenta algunos aspectos: 

● Es necesario generar un clima donde la creatividad pueda fluir. Para ello se debe              

incidir en elementos como la paciencia, la tolerancia, el respeto... 

● No se debe penalizar ninguna idea, todas pueden ser válidas.  

● Las ideas pueden ser escritas o presentadas durante todo momento dentro de la             

dinámica, ya que una idea puede suscitar otra.  

En lo relativo al soporte de lluvia de ideas, todas las alternativas pueden ser válidas:               

post-it en la pizarra, papel continuo donde se escriben ideas, notas de papel colgadas de               

pinzas... No obstante se debe tener en cuenta que en los cursos inferiores el simbolismo y el                 

soporte poseen mayor importancia. Así, conviene utilizar elementos como sombreros que se            

llenen de bolas de papel que a su vez representan ideas. De esta forma los alumnos/as                

interiorizan de forma más efectiva la función de la lluvia de ideas y la necesidad de participar en                  

ellas.  

Para que el PBL en general y esta fase en particular sean lo más fructíferos posible, es                 

recomendable haber trabajado y trabajar creatividad en el aula. Para más información, consultar             

el programa Recréate: abriendo el aula a la creatividad en www.ciuformacion.org  
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4.  Clasificar las ideas  
Una vez se hayan propuesto todas las ideas, conviene clasificarlas en función de los              

criterios que se estimen oportunos en cada caso. Estos pueden ser establecidos por el docente               

o por los propios alumnos/as. Del mismo modo, la clasificación          

puede ser realizada en equipos o con el grupo completo. 

La clasificación, en función del tipo de lluvia de ideas que se plantee,             

puede ser fusionada con la fase previa. Así, es posible establecer de            

antemano qué categorías de ideas se requieren e ir generándolas y           

clasificándolas en función de estos criterios previos.  

 

5. Elaborar una lista sobre qué sé, qué no se y qué necesito 

saber 

En función de las ideas surgidas en las fases previas sobre el problema y su solución, se                 

deberá determinar en equipos cuál será el plan de acción para resolver el PBL. Para               

perfeccionarlo y ponerlo en marcha será necesario determinar las necesidades de formación del             

equipo. De este modo será imprescindible establecer un análisis metacognitivo en los siguientes             

tres pasos: 

Hacer una lista de aquello que se conoce: implica que los           

alumnos/as recurran a aquellos conocimientos de los que ya disponen, así           

como a los detalles del problema que conocen.  

Hacer una lista con aquello que no se conoce: requiere de la            

identificación de las lagunas de conocimiento respecto tanto al problema          

como a su solución.  

Hacer una lista con aquello que se necesita aprender: supone determinar qué destrezas             

o conocimientos se deben adquirir para resolver la situación. 

En cursos inferiores y en los primeros intentos de PBL conviene que este proceso              

metacognitivo sea guiado por el docente, ya que puede resultar complejo.  
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6. Buscar información  
Una vez que el equipo ha detectado las necesidades de formación, deberá comenzar la              

búsqueda de información y recursos que permita al alumnado suplir sus carencias. De nuevo              

aquí las alternativas son múltiples. Es posible proporcionar a los equipos los recursos y la               

información que necesiten o por el contrario se pueden poner a su alcance los medios para que                 

sean ellos mismos/as quienes los localicen. En cuanto a la organización de la búsqueda y al                

procesamiento de la información, es posible que cada miembro del equipo se encargue de              

formarse en un elemento concreto distinto al del resto o que           

todos aprendan lo mismo. 

A la hora de determinar los recursos y las fuentes de           

información se deben tener en cuenta dos criterios,        

principalmente: la disponibilidad y la adecuación tanto a los         

objetivos del PBL como al alumnado. Con esto, se debe disponer de la mayor diversidad de                

fuentes posible, tanto dentro como fuera del centro escolar.  

 

7. Poner en común  
Sea cual sea el procedimiento adoptado para la búsqueda de información, el objetivo             

último siempre es el de poner en común todos los nuevos conocimientos y destrezas adquiridas,               

de modo que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad           

de aprender en la misma medida que sus compañeros. Esto es           

imprescindible, ya que para llevar a cabo el plan de acción se            

requiere de la labor de todos los miembros del equipos, y estos no             

podrán trabajar eficazmente si no han adquirido los conocimientos         

y destrezas que ellos mismo han identificado como necesarias         

para la resolución del PBL.  

Una vez que todos los conocimientos y habilidades hayan sido adquiridos, se deberá             

perfeccionar el plan de acción previamente establecido. 
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8. Desarrollar el producto final  
El desarrollo del producto final implica la puesta en marcha del plan de acción definido               

previamente que lleve a la resolución del problema propuesto. Evidentemente, es posible que el              

plan de acción no pueda ser puesto en marcha en el primer            

intento o que éste no lleve directamente a la resolución del           

PBL. Por ello, es necesario adoptar una estrategia de         

ensayo-error, donde los fallos no sean visto como fracasos, sino          

como oportunidades de aprendizaje. De este modo, en la medida          

en que se ponga en práctica deberá ser adaptado para que se            

acomode a lo acontecido. Para ello es vital el pensamiento          

divergente, por lo que el nivel de desarrollo del mismo          

determinará un mayor éxito del PBL.  

En cuanto al formato del producto final, son infinitas las posibilidades. El aprendizaje             

basado en problemas admite todo tipo de formatos, desde programas de televisión a maquetas,              

pasando por informes. No obstante, el formato podrá estar condicionado por el propio             

planteamiento del PBL.  

  

 

9. Presentar los resultados  
La presentación de los resultados, del producto final que da solución al problema             

planteado, en definitiva, es vital e imprescindible ya que engloba y da sentido a todo el proceso.                 

Permite a los alumnos/as mostrar a sus compañeros/as no         

sólo lo que han hecho y/o aprendido, sino también cómo lo han            

hecho. Esta fase es especialmente interesante cuando no        

todos los equipos han trabajado con el mismo problema o no           

todos han llegado a la misma respuesta, ya que permite que el            

grupo aprenda de sus compañeros/as, lo cual hace que el          

aprendizaje sea más significativo. La presentación de los resultados cumple también la función             

de entrenar a los alumnos/as en la exposición oral. Además, al saber que los resultados del                

trabajo van a ser públicos, los alumnos/as aumentan sus esfuerzos.  
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10. Elaborar el diario reflexivo  
Para finalizar con el PBL es necesario llevar a cabo un diario reflexivo o porfolio que                

permita cerrar el trabajo a través de una autoevaluación, así como           

dejar constancia del mismo para futuras revisiones.  

Es importante que se incluyan las respuestas a las siguientes          

preguntas, entre otras: ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido?          

¿Para qué lo he aprendido? ¿Dónde podré aplicar lo aprendido?          

¿Qué he hecho bien? ¿Qué podría mejorar? ¿Cómo me he sentido?           

¿Cómo ha funcionado el equipo?  

Es posible, además, incluir aquí un diario de trabajo de cada sesión.  
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V. AYUDANDO EN LA APLICACIÓN DE PBL 

 
EDUCACIÓN INFANTIL  

 

CONTENIDO  ENUNCIADO 

 

 

EL OTOÑO 

Acaba de empezar el curso y dentro de poco cambiaremos de estación: terminará el verano y empezará el otoño. 

¿Sabéis qué cosas van a cambiar? (nuestra ropa, el tiempo que hace, los colores que hay en la calle, en los 

árboles…) En el colegio quieren que hagamos un gran mural sobre el otoño. Vamos a destacar lo que tiene de 

especial esta estación para representarla en el mural.  

* Esta actividad puede realizarse a lo largo del curso con las diferentes estaciones para así generar un gran mural 

donde se representen todas ellas y ver la comparación. 

 

EL CICLO DE VIDA ANIMAL 

Hoy Oruguito se ha puesto muy triste al despertarse. Por más que busca a su amiga Oruguita, no la encuentra por

ninguna parte. En su lugar ha encontrado una especie de huevo hecho de algo parecido al hilo. ¿Sabéis 

vosotros/as qué le ha pasado a Oruguita? ¿Cómo se lo contamos a Oruguito? 

 

LA TIERRA (terremotos, 

volcanes…) 

El planeta Tierra donde vivimos es muy especial porque no es sólo la tierra que vemos, el mar donde nos bañamos, 

las montañas que subimos… Debajo de todo eso que se ve, hay mucho más. Son muchas capas y de muchos 

materiales distintos: unas son duras (sólidas), otras son líquidas... ¿Conoces cada capa y cómo es? ¿Crees que la 

Tierra puede romperse? ¿O explotar? ¿Conoces algún ejemplo que haya pasado o pueda pasar? Vamos a buscar 

una forma de explicar todo esto a nuestros compañeros/as para que puedan verlo y tocarlo. 

 

HOMBRES Y MUJERES 

PRIMITIVOS  

Los hombres y mujeres no siempre hemos ido así vestidos ni hemos comprado la comida en supermercados para 

cocinarla y comer con cuchillo y tenedor en una casa con calefacción. Hace muchos muchos años, los hombres y 

mujeres de esa época vivían en cuevas y ni siquiera sabían hacer fuego para cocinar... ¿Qué más sabéis de estos 
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hombres y mujeres que vivían en cuevas? (cómo comían, vestían, hablaban…) ¿Habéis pensado cómo podemos 

saber todas esas cosas después de tanto tiempo? ¿Dejaron algo escrito en algún sitio? (dibujos rupestres)  

 

 

LOS NÚMEROS 

A nuestro alrededor hay muchos números: ¿dónde se os ocurre que vemos números cada día? ¿Para qué los 

utilizamos? (En clase, en el reloj, el calendario, los números de teléfono, los billetes y monedas, marcar el piso en 

el ascensor, en las matrículas de los coches…) Cada uno/a tiene que traer una lista con sitios donde los vea, 

actividades o juegos donde utilice números y después entre todos haremos un mural con todas las cosas que 

hacemos a lo largo del día con los números.  

 

 

 

LAS LETRAS Y LOS IDIOMAS 

Todos/as sabemos que nuestros nombres se escriben con letras, pero ¿sabéis cuántas letras hay en español? 

Hay otros idiomas en los que las letras no son iguales, ¿sabéis algún idioma que se escriba diferente? (ruso, chino, 

árabe…) De todas formas, aunque se escriban con las mismas letras, hay idiomas muy distintos que si no los 

conoces, ¡no los entiendes! Vamos a encargarnos cada uno/a de un idioma diferente y vamos a buscar cómo se 

escribe “hola”, “adiós”, “gracias” y “por favor” en ese idioma. Hay que traerlo escrito en carteles muy bonitos, así 

decoramos el pasillo y entre todos/as aprendemos a decir esas palabras en otros idiomas. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
1. CICLO 

 
ASIGNATURA CONTENIDO ENUNCIADO 

 
IDIOMAS 

 

Expresión escrita/oral. 

Adivinanzas 

El director/a nos ha pedido que hagamos un pequeño libro de adivinanzas sobre los animales,               

cosas de clase, juguetes… Cada uno/a tiene que escribir todas las que se le ocurran y después                 

entre todos/as elegiremos las 20 mejores. Podéis consultar en casa, preguntar a alumnos/as             

mayores, a otros profesores/as…  

* Se pueden incluir adivinanzas en diferentes idiomas.  

 
CIENCIAS 

NATURALES 

 

 

Reciclaje 

La persona que limpia nuestra planta no viene hoy y nos ha pedido que recojamos la basura que                  

aparece en las clases y por los pasillos. (El profesor/a puede llevar diferentes elementos que               

puede colocar por las aulas para que los descubran y reciclen: botellas de plástico, vasos de                

cristal, pañuelos de papel, trozos de papel, lapiceros, papelitos de caramelos, frutas...).            

Tenemos que recoger la basura, llevarla al aula y separarla según los criterios de reciclaje               

(orgánicos, vidrios, papel…) 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 

Elementos de la calle  

En el museo de nuestra ciudad hay algunos cuadros donde se han escondido muchos elementos 

de la calle. ¡Tenemos que descubrirlos! Iremos con un listado de elementos (farola, río, coche, 

fachadas…) y en grupos de tres tenemos que buscarlos y apuntar el nombre del cuadro que los 

contiene. ¡A ver si encontramos todos! 

 
PLÁSTICA 

 

La máscara de carnaval 

Este año vamos a hacer unas máscaras para carnaval, pero no hay dinero para comprar el                

material. Cada uno/a tendrá que traer cosas de casa (revistas, telas, plumas, bolsas de              

plástico…) y con todos los materiales nos las ingeniaremos para hacer máscaras para todo los               

compañeros/as del aula.  
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MATEMÁTICAS 

 

Series numéricas 

Nos han regalado un juego en el que hay una frase oculta, pero para descubrirla primero                

tenemos que ordenar las fichas del juego haciendo series de números. ¿Seremos capaces de              

conseguir encontrar la frase? Nos vamos a poner en 3 grupos y cada uno tendrá un juego de                  

fichas diferente. ¿Serán también las frases diferentes? ¡Descubrámoslo! 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Expresión corporal 

El director/a del colegio quiere hacer una fotografía aérea del patio para colocar en la web y 

nosotros/as tenemos que hacer el nombre del colegio con nuestros propios cuerpos. ¿Cómo lo 

podemos hacer? ¿Cómo nos organizamos para que salgamos todos/as y se pueda leer 

correctamente el nombre? 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
2. CICLO 

 
ASIGNATURA CONTENIDO ENUNCIADO 

 
IDIOMAS 

 

La noticia 

Las redes sociales y la página web del colegio necesitan de noticias para poder ser actualizados, 

es un trabajo que debemos hacer entre todos/as. Por eso, cada equipo escribiréis una noticia, la 

cual se publicará tanto en las redes sociales como en la página web.  

 
CIENCIAS 

NATURALES 

 

Pirámide alimentaria 

El colegio va a preparar una merienda para la fiesta de fin de curso. Este año nos han pedido que 

nos encarguemos del menú, nos han dado libertad para crearlo, el único requisito es que sea 

equilibrado. Es necesario hacer la lista de compra para saber qué comprar y en qué cantidades. 

Es importante tener en cuenta que la compra se hará en una tienda pequeña, por lo que será 

necesario proponer varias alternativas.  

 
CIENCIAS SOCIALES 

 

 

Sectores de trabajo 

Te han detectado una alergia que hace que la ropa tratada químicamente te dé alergia, por ello, a 

partir de ahora tendrás que usar ropa natural, sin tratamiento. Por lo tanto, tienes que decidir 

qué ropa vas a necesitar y pensar qué recorrido hace cada una de ellas hasta llegar a ti. Deberás 

averiguar por qué manos pasa la ropa y qué hace cada persona con ella, para saber con quién 

tienes que hablar y para qué.  

 
PLÁSTICA 

 

Mezcla sustractiva de 

colores 

La fotocopiadora del colegio no funciona bien. Parece que sólo imprime en rosa, azul y morado. El 

técnico no puede venir hasta la semana que viene y necesitamos utilizar la fotocopiadora hoy. 

¿Qué crees que puede sucederle? ¿Qué podemos hacer? 

 
MATEMÁTICAS 

 

Restas 

El profesor de matemáticas de 2º está enfermo, por lo que no podrá venir en toda la semana. Nos 

ha pedido que seamos nosotros quienes nos encarguemos de sus clases en su ausencia. Los 
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alumnos/as de 2º ya han aprendido a restar, se lo enseñó el profesor antes de ausentarse, sin 

embargo aún cometen muchos errores. Tenéis que preparar para ellos/as actividades, corregir 

sus errores y enseñarles a subsanarlos.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Expresión corporal y 

dramatización 

La expresión corporal puede transmitir tanto o más que la palabra, hagamos la prueba. Por 

equipos, tenéis que contar historias cortas utilizando la mímica. Eso sí, tenéis que indagar en esta 

técnica antes de comenzar a trabajar.  

 
MÚSICA 

 

Creación de piezas 

musicales 

La música es un elemento fundamental en el cine y en teatro, pero también lo puede ser en la 

narración de historias. ¿Se os ocurre cómo? Cada equipo tendrá una historia para musicalizar 

valiéndose de los elementos disponibles en el aula. propio cuerpo deber 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
3. CICLO 

 
ASIGNATURA CONTENIDO ENUNCIADO 

 
IDIOMAS 

 

Anuncio publicitario 
La campaña de nuevas matriculaciones va a comenzar en nuestro colegio. La dirección ha 

decidido que una buena idea sería hacer un anuncio publicitario y nos ha tocado a nosotros 

realizarlo. ¿Qué tipo de anuncio podemos hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?  Lo mejor será 

ponerse manos a la obra.  

 
CIENCIAS 

NATURALES 

 

Las plantas 

Este año somos los encargados del jardín escolar. Nos han dado un presupuesto y nos tenemos 

que encargar de diseñar un jardín bonito y variado. Tenemos que acondicionar y preparar una 

visita guiada para los niños/as más pequeños. Eso sí, este año como novedad podremos destinar 

una parte para huerto. ¿Alguna idea de por dónde empezar? 

 
CIENCIAS SOCIALES 

 

Autonomías 
Queremos hacer un viaje por el país, pero no disponemos ni de mucho dinero ni de mucho 

tiempo. Nuestro objetivo es visitar al menos 5 autonomías en 10 días y recorriendo los menores 

kilómetros posibles. Teniendo en cuenta que nos interesa ver lugares con grandes poblaciones 

y diversas culturas populares, ¿cuál sería nuestro viaje ideal?  

 
PLÁSTICA 

 

Fotografía 

Dentro de un mes es la fiesta del cole, nos ha tocado diseñar un taller de fotografía para los 

pequeños/as y para los papás y mamás. Pero nos han dicho que debemos explicar en qué 

consiste fotografiar y cómo funcionan las cámaras. Además nos han dado unas cámaras 

antiguas, ¡usan carretes! ¿Alguna idea de cómo lo podemos hacer? 

 
MATEMÁTICAS 

 

Estadística 

El colegio necesita hacer una estadística del tipo de alumnado para reflejar en la página web. Se 

han enterado de que sabemos algo sobre el tema y nos han pedido a nosotros/as que la 
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realicemos. Tenemos que hacer un estudio estadístico del alumnado y presentar un informe 

¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué cosas vamos a medir? ¿Cómo haremos el informe? 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Deportes alternativos 

El profesor nuevo de educación física ha traído una pelota gigante, nos ha dicho que es para 

jugar a “Kin-ball”. Nos ha pedido que organicemos un pequeño torneo en el centro y que antes 

de jugar expliquemos a las otras clases de nuestro ciclo cómo se juega y cuáles son las normas. 

Pero antes de eso, creo que necesitaremos averiguar nosotros en qué consiste este nuevo 

deporte. 

 
MÚSICA 

 

 

Body percussion 

Un grupo de “body percussion” va a venir a la ciudad. Antes de realizar su actuación han pedido 

que los niños/as de los colegios de la zona intenten sorprenderlos con actuaciones divertidas. 

Nuestro profe de música nos ha lanzado el reto, tenemos que preparar una actuación de body 

percussion. ¿Se os ocurre cómo? Haremos dos grupos para trabajar la misma canción y ver 

propuestas diferentes, después decidiremos cuál presentar el día del acto.  
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