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Descripción del taller 

• A lo largo del taller se busca abordar y reconocer las 
características del Aprendizaje Colaborativo, además se 
revisarán los principios esenciales que sustentan esta forma 
de trabajo. Lo anterior como marco de referencia para 
abordar el reto de la evaluación en cuanto a aprendizaje de 
contenidos y al desarrollo formativo implícito en la 
experiencia de las actividades colaborativas. La meta es 
que los participantes identifiquen en su práctica docente 
modalidades y opciones de evaluación formativa propia del 
Aprendizaje Colaborativo y además identifiquen opciones 
de evaluación del desempeño de cada alumno participante. 
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Competencias a lograr en los 
participantes 

• Reconocer con claridad las características 
y principios esenciales del Aprendizaje 
Colaborativo. 

• Diseñar estrategias y herramientas para la 
evaluación de actividades colaborativas 
identificando desempeño grupal y 
desempeño individual. 

• Identificar en su propio estilo docente 
acciones para la aplicación de actividades 
colaborativas y su evaluación. 
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Agenda del taller 
Tiempo Tema 

15´ Presentación del grupo y análisis de expectativas 
Actividad de integración 

15´ Establecer contexto 
Distinciones entre estrategia didáctica, técnica y actividad de 
aprendizaje 

45’ Características esenciales del Aprendizaje Colaborativo 
(actividad colaborativa) 

15’ Competencias que se desarrollan en AC y su evaluación 
10’ Receso 
60’ Descripción de técnicas y herramientas de evaluación en AC 

10’ Mitos del AC 
10 Conclusiones finales y cierre de la sesión 
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Temas del Taller 

• Distinciones entre estrategia didáctica, 
técnica y actividad de aprendizaje. 

• Características esenciales del Aprendizaje 
Colaborativo (AC). 

• Competencias que se desarrollan con AC y 
las implicaciones de su evaluación. 

• Descripción de algunas herramientas para 
evaluación aplicables en AC (Tablas de 
cotejo, Escalas de Clasificación, Rúbricas y 
Portafolio). 

• Mitos del aprendizaje colaborativo. 
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Inicio 
Ejercicio: Pares y cuartetos 
 
Instrucciones: 
- Selecciona a una persona del grupo que no 

conozcas o con quien tengas muy poca relación. 
-  Preséntense con el compañero;  díganle que 

esperan aprender en el taller y explíquenle qué es 
para ustedes Aprendizaje Colaborativo. 

-  Como pareja elijan a otro par de compañeros y 
preséntense y compartan la información solicitada. 
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El Aprendizaje Colaborativo  

• ¿Es una técnica didáctica? 
 
• ¿Es una estrategia didáctica? 
 
• ¿Por qué es importante tener esta distinción? 
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Estrategia didáctica 

• Una estrategia es, en un sentido estricto, un 
procedimiento organizado, formalizado y 
orientado a la obtención de una meta 
claramente establecida. Su aplicación en la 
práctica diaria requiere del perfeccionamiento 
de procedimientos y de técnicas cuya elección 
detallada y diseño son responsabilidad del 
docente. 
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Técnica didáctica 

Las técnicas son, en general, procedimientos que 
buscan obtener eficazmente, a través de una 
secuencia determinada de pasos o comportamientos, 
uno o varios productos precisos.  
 

Las técnicas determinan de manera ordenada la 
forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen 
claramente cómo ha de ser guiado el curso de las 
acciones para conseguir los objetivos propuestos.  
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Técnica didáctica 
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Técnica didáctica es el 
procedimiento lógico y 
con fundamento 
psicológico destinado a 
orientar el aprendizaje 
del alumno. 



Actividades de Aprendizaje 

• Dentro del proceso de una técnica, puede 
haber diferentes actividades necesarias para 
la consecución de los resultados pretendidos 
por la técnica. Estas actividades son aún más 
parciales y específicas que la técnica y pueden 
variar según el tipo de técnica o el tipo de 
grupo con el que se trabaja. Las actividades 
pueden ser aisladas y estar definidas por las 
necesidades de aprendizaje del grupo. 
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Estrategias, técnicas y actividades 

Estrategia 

• Es el conjunto de 
procedimientos, 
apoyados en 
técnicas didácticas 
que tienen por 
objetivo llevar a 
buen término el 
proceso de 
aprendizaje. 

Técnica 

• Procedimientos 
didácticos que se 
prestan a ayudar a 
lograr el 
aprendizaje que se 
plantea en la 
estrategia. 

Actividades 

• Son parte de las 
técnicas 
didácticas, son 
acciones que 
facilitan la 
ejecución de la 
técnica. Son 
flexibles y 
permiten ajustar 
la técnica a las 
características del 
grupo. 
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Un ejemplo 

Estrategia 
Didáctica 

• Aprendizaje 
Colaborativo 

Técnicas  

• Método de casos 
• Método de 

Proyectos 
• Debates 
• Etc. 

Actividades 
(ejemplos) 

• Búsqueda, análisis 
y síntesis de 
información 

• Discusiones en 
grupos 

• Proponer hipótesis 
• Tareas individuales 
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El Aprendizaje Colaborativo  

• ¿Es una técnica didáctica? 
 
• ¿Es una estrategia didáctica? 
 
• ¿Por qué es importante tener esta distinción? 
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Actividad Colaborativa 

• Material: 
Johnson, D. W. y R. Johnson. (1995). Los nuevos círculos de aprendizaje. ASCD. 

EE.UU. 
- Capítulos: 

- 1. ¿Qué es el aprendizaje Cooperativo? 
- 3. Los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo 

 

 
Zarzar, C. (1988). Grupos de aprendizaje. Nueva Imagen. México. 
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Actividad Colaborativa 
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Etapa 1                                         Etapa 2   Etapa 3 

Equipo 
1 

Equipo 
2 

Equipo 
3 

Equipo 
4 

Equipo 
5 

Equipo 
1 

Equipo 
2 

Equipo 
3 

Equipo 
4 

Equipo 
5 

EXAMEN 



GRUPO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Componentes  
Básicos 

Interdependencia 
positiva 

Interacción promocional 
 cara a cara 

Responsabilidad  
y valoración  

personal 

Habilidades  
Interpersonales 

Procesamiento  
de grupo 

tiene 

son 



Organización social 
en el aula 

Estructuras 

pueden ser 

Competitiva 

caracterizadas 
por 

Individualista 

conformada por 

Cooperativa 

Interdependencia  
opositora  

Interdependencia  
ausente 

Interdependencia  
positiva 

regulan 
derechos y  

obligaciones  

M.P. Silvia Valdez Aragón 

Biól. Luz López-Valdez 



Competencias que se aprenden con el 
Aprendizaje Colaborativo y su evaluación 
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Antecedentes 
 “ Educación basada en competencias”  

• Los jóvenes que van a la escuela durante 
muchos años, no están en la posibilidad de 
poner en práctica sus conocimientos 
escolares en su vida diaria. 

• Las nuevas formas de trabajo , cambiar 
varias veces de ocupación y adaptarse a 
situaciones inesperadas exigen capacidades 
que rebasan las competencias 
proporcionadas por la formación específica 
o las disciplinas escolares o universitarias. 
 



Definición de competencias: 
• Definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE):  

 
 

“Capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas 

de forma adecuada” 
 

 
 

 



Definición de competencias: 

Definición en el Marco Curricular Común: 

 
 

• Una competencia es la integración de 
habilidades, conocimientos y actitudes en un 
contexto específico.  

 
 

 
 



Formación basada en Competencias 
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Educación Basada en Competencias 

El aprendizaje está 
basado en resultados. Lo 
que los estudiantes 
pueden hacer, una vez 
terminado su proceso 
formal de aprendizaje. 

Los resultados están 
basados en 
estándares por lo 
que incluyen todos 
los elementos que 
impactan en un 
desempeño de 
calidad. 

La evaluación está 
basada en la 
ratificación de que se 
han obtenido 
resultados. Se 
demuestra en un 
contexto. 



La Competencia es Normada 

Se refiere a los descriptores, consensuados 
entre los actores para describir una 
competencia y sobre esa base orientar el 
modo de desarrollarla en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje y de desarrollar el 
proceso de evaluación. 



“El diseño curricular basado en competencias, al 
tomar como punto de partida de su elaboración 
la identificación  la descripción de los elementos 
de competencias de un rol profesional, pretende 
promover el mayor grado posible de articulación 
entre las exigencias del mundo productivo y la 
formación profesional a desarrollar” 

Catalano, Ana María (2004). Diseño curricular basado en normas de competencia 
laboral: conceptos y orientaciones metodológicas. 1º . ed. - Buenos Aires:  
Banco Interamericano de Desarrollo. Pag. 91 

Diseño curricular basado  
en competencias 



Desarrollo curricular por objetivos 

Plan de estudios 

Se organiza en 

Conjunto  
de  

Materias 
Se definen 

• Objetivos 
Generales de 
Aprendizaje  

• Contenidos de 
los cursos 

• Objetivos 
específicos de 
aprendizaje 

Definición de 
Criterios y  

Proceso  
de 

Evaluación 

Desarrollo de 
Perfil Profesional 



Desarrollo curricular por competencias 
 

Perfil Profesional 
por Competencias 

Competencias  

Competencias  
específicas por  

Materia 

Contenidos  
de Materia  

Temas y sub temas 

Definición  
de 

Identificación y  
definición de 

Organización  de 

Integración de 

Módulos con  
Unidades de  
Aprendizaje  

Conformación de 

Materia como parte 
del plan de estudios  

Definición de Evidencias para  
Verificar el desarrollo de competencias  

Diseño de 
Instrumentos de 
evaluación de las 

competencias 



Competencias que se desarrollan con AC 

29 
El aprendizaje cooperativo. Pere Pujolás Maset. Editorial GRAO. 2008. 

Competencias terminales: 
 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 

 



¿De qué manera se desarrollan las 
competencias en AC? 

30 
El aprendizaje cooperativo. Pere Pujolás Maset. Editorial GRAO. 2008. 

 
•  “… mientras estudian y trabajan en equipos reducidos (equipos 

cooperativos) sobre los contenidos curriculares de las distintas áreas, 
tienen la oportunidad y, en cierto sentido, la necesidad de practicar estas 
habilidades sociales propias del trabajo en equipo. Pero no sólo eso, sino 
que se desarrollan también muchas otras habilidades relacionadas con las 
competencias básicas comunicativas y metodológicas.”  
 

• No sólo la competencia social y ciudadana está siendo ejecutada, sino 
también la de iniciativa personal, la de aprender a aprender y la 
competencia propia del área en la que se trabaja en equipo (lingüística, 
matemática, relación con el medio físico, digital, cultural, artística)…  
 

• “…trabajando en equipos cooperativos se aprende más que los 
contenidos propios de un área determinada.” 



Competencias que se desarrollan con AC 

• Exponer el propio punto de vista 
• Buscar argumentos y defender el punto de vista. 
• Aceptar el punto de vista de otro. 
• Buscar distintas alternativas a la solución de un problema 
• Decidir la mejor alternativa entre todos. 
• Pensar sobre los propios actos, los del grupo y los de la clase. 
• Contrastar los actos propios, del grupo y de la clase con las normas 

consensuadas previamente. 
• Identificar los aciertos propios y ajenos. 
• Identificar y reconocer los errores. 
• Hablarse claro y con respeto. 
• Regularse el comportamiento en el trabajo de grupo. 
• Establecer objetivos de mejora 

 
 

31 
El aprendizaje cooperativo. Pere Pujolás Maset. Editorial GRAO. 2008. 



Ejercicio para definición de Evidencias para evaluación de Competencias  

1. Escribe la Competencia de curso que 
será evaluada con la evidencia: 

2. Menciona los 
contenidos del curso 
que se relacionan 
con la  Competencia 
señalada. 

4.  Describe la Evidencia que consideras que 
permitirá conocer si se ha desarrollado la 
Competencia. 

5. ¿Cómo se evaluará la evidencia? 
¿Cuáles son los criterios para evaluar 
la calidad de la evidencia? 

Instrucciones: Selecciona una competencia especifica de la materia o bien de la carrera y  contesta los 
siguientes apartados. El objetivo es que en el ejercicio establezcas relaciones entre Competencia – 
Contenidos – Evidencias y Criterios de evaluación. 

3.  Describe la forma 
en que se logrará 
desarrollar la 
evidencia de que se 
ha desarrollado la 
competencia. 



 
 
 

Descripción de técnicas y  
herramientas de evaluación aplicables en AC 
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¿Cómo evaluar en AC? 
Algunos principios básicos 
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¿Qué se evalúa en Aprendizaje 
Colaborativo? 

• Proceso de grupo 
• Aprendizaje de contenidos 
• Calidad del producto  

Proceso 
grupal 

• Desarrollo de competencias 
• Conocimiento 
• Habilidades 
• Actitudes 

Desempeño 
Individual 
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¿Qué elementos que se pueden evaluar 
del proceso grupal? 

• Elementos esenciales del AC 
•Conciencia e identidad grupal 
•Organización del proceso de trabajo 
•Asignación de roles y tareas 
•Retroalimentación entre los miembros 
•Otros…. 

Proceso de 
grupo 

• Dominio de elementos conceptuales 
•Adecuada aplicación de conceptos a los argumentos  o solución de 

un problema 
•Identificación de necesidades de mayor información  para lograr la 

tarea a realizar 
• Otros… 

 

Aprendizaje de 
contenidos 

• Cumple con lo solicitado originalmente 
• Reflexión del grupo con respecto a la calidad lograda 
• Identificación de áreas de mejora  
• Otros… 

 

Calidad del 
producto 
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¿Cómo evaluar el proceso grupal? 
• Cuestionarios directos o escalas de opinión 
• Registros de observación del proceso grupal 
• Portafolios o carpetas de aprendizaje 
• Diario grupal o individual 
• Entrevistas a pequeños grupos 
•Otras… 

Proceso de 
grupo 

• Observación de calidad de argumentaciones 
• Ensayos grupales 
• Exámenes de conocimientos en pequeños grupos 
• Debates entre los pequeños grupos 
• Solución de problemas en equipos 
• Otros… 

 

Aprendizaje de 
contenidos 

 
•Rúbrica para evaluar calidad del producto 
• Lista de cotejo 
•Portafolio de proceso para la elaboración del producto 
•  Otros…. 

 

Calidad del 
producto 
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¿Qué se puede evaluar del desempeño 
individual en Aprendizaje Colaborativo? 

•  Dominio conceptual del contenido de la materia 
• Capacidad de transferencia de contenido a otros ámbitos 
• Capacidad de argumentación y  contra - argumenrción sobre los  

temas 
• Otros… 

Conocimientos 

• Habilidad de aplicar el conocimiento a la realidad 
• Habilidad para resolver problemas o situaciones aplicando 

contenidos 
• Habilidad de domino de destrezas propias al tema 
• Otros… 

 

Habilidades 

• Todos los aspectos actitudinales asociados al perfil de 
competencias que se busca desarrollar 
 
 

Actitudes 

38 



¿Cómo evaluar del desempeño individual 
en Aprendizaje Colaborativo? 

• Exámenes de conocimientos (escritos y orales) 
• Ensayos individuales 
• Resolución de problemas o casos 
•  Otros… 

 

Conocimientos 

• Prácticas de laboratorio 
• Actividades en comunidad 
• Proyectos en empresas  
• Demostración de destrezas. 
• Otros… 

 

Habilidades 

•Observación en actividades prácticas 
•Ensayos sobre experiencias en comunidad 
•Exámenes psicométricos 
•Otros… 

 
 

Actitudes 
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Tabla de cotejo 

• Su objetivo es determinar la presencia de un 
desempeño y para ello se requiere identificar 
las categorías a evaluar y los desempeños 
que conforman a cada una de ellas. Para 
valorar su presencia, es suficiente con colocar 
una línea para cada desempeño y escribir 
sobre ella una marca para identificar su 
presencia. 
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Escalas de Calificación 

• Una escala de clasificación identifica si se 
presenta o no determinado atributo, además, 
proporciona un continuo con cuatro opciones 
para ponderar la frecuencia en que éste se 
presenta, donde cada opción tiene un valor 
específico. 

43 
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Rúbrica  
 

 La rúbrica (matriz de valoración) facilita la 
calificación del desempeño de los estudiantes, en 
áreas que son complejas, imprecisas y subjetivas, a 
través de un conjunto de criterios graduados que 
permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos 
y/o competencias logradas por el estudiante. 
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Utilidad de la rúbrica 

Muestra a los alumnos los diferentes niveles de 
desempeño que pueden alcanzar en un actividad, 
proporcionando los aspectos que deben cumplir para 
alcanzar niveles altos de desempeño y por tanto de 
evaluación. 

 
Posibilita al profesores la posibilidad de evaluar de 

forma objetiva, justa e imparcial el desempeño de los 
estudiantes mediante una escala que mide el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. 



47 

Diseño de rúbricas 

Es necesario considerar: 
 Producto esperado, actividad específica terminada realizada por el 

alumno y que puede ser evaluado.  (EVIDENCIA DEL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA) 
 

 Aspectos a evaluar, referido a los elementos que debe contener lo 
que se evalúa y sobre los que se declaran los indicadores de 
desempeño . 
 

 Niveles de adquisición de las competencias, específica las diferencias 
en cuanto a lo aprendido por el alumno  evaluados mediante 
criterios que se describen a detalle. 
 



 

Diseño de rúbricas 

Aspectos 
a evaluar 

Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

Niveles de desempeño 

Descripción de 
Niveles de  
desempeño 



RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 
  

   

 
EXCEPCIONAL 
 

ADMIRABLE 
 

ACEPTABLE 
 

AMATEUR 
 

  

PARTICIPACIÓN 
GRUPAL 

 

Todos los 
estudiantes 

participan con 
entusiasmo 

 

Al menos ¾ de los 
estudiantes 
participan 

activamente 
 

Al menos la mitad de 
los estudiantes 

presentan ideas propias 
 

Sólo una o dos 
personas participan 

activamente 
 

 
RESPONSABILIDAD 

COMPARTIDA 
 

Todos comparten 
por igual la 

responsabilidad 
sobre la tarea 

 

La mayor parte de los 
miembros del grupo 

comparten la 
responsabilidad en la 

tarea 
 

La responsabilidad es 
compartida por ½ de 

los integrantes del 
grupo 

 

La responsabilidad 
recae en una sola 

persona 
 

  
  
   

  
CALIDAD  

DE LA 
INTERACCIÓN 

 

Habilidades de 
liderazgo y saber 

escuchar; conciencia 
de los puntos de vista 

y opiniones de los 
demás 

 

Los estudiantes 
muestran estar 
versados en la 
interacción; se 

conducen animadas 
discusiones centradas 

en la tarea 
 

Alguna habilidad para 
interactuar; se escucha 

con atención; alguna 
evidencia de discusión 

o planteamiento de 
alternativas 

 

Muy poca 
interacción: 

conversación muy 
breve; algunos 

estudiantes están 
distraídos o 

desinteresados. 
 

  
  
  

ROLES  
DENTRO  

DEL GRUPO 
 

C/estudiante tiene 
un rol definido; 

desempeño 
efectivo de roles 

Cada estudiante tiene 
un rol asignado, pero 
no está claramente 

definido o no es 
consistente 

 

Hay roles asignados a 
los estudiantes, pero no 

se adhieren 
consistentemente a 

ellos. 
 

No hay ningún 
esfuerzo de asignar 

roles a los miembros 
del grupo. 
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Diseño de rúbricas 
Ubicar la escala para calificar los criterios en la fila superior, 

establezca los niveles de desempeño que pueden alcanzar los 
estudiantes, empleé una escala de graduación (Excelente, 
buena,…) o una escala progresiva en números o letras (5,4,3,2,1; 
E, D, C, B, A) 

 En la primera columna considerar los aspectos o categorías a 
evaluar de acuerdo a los objetivos, competencias, desempeños, 
o actividades. 

 En las celdas centrales se describen con la mayor precisión 
posible los criterios para evaluar esos aspectos, estos describen 
los rasgos específicos que reflejan los distintos niveles de 
consecución con respecto a cada una de las categorías.  



Ventajas para el uso de la rúbrica 

• Clarifica las expectativas.  
• Es eficiente, retroalimentación especifica con respecto 

de las áreas de fortaleza y debilidad. 
• Evaluación conveniente para ambos tipos de objetivos: 

de contenido y de proceso. 
• Promueve la auto- evaluación: usada como una 

orientación. 
• Minimiza la subjetividad en la calificación. 
• Focaliza una retroalimentación constante para la 

mejora. 
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Rubistar: Herramienta para construir rúbricas 

http://rubistar.4teachers.org  

http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&&PHPSESSID=03147855b53dd0b98bc4dcdc604f2cbc
http://rubistar.4teachers.org/
http://rubistar.4teachers.org/
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Individual Grupo pequeño Plenaria 
Papel del Profesor 

Grupo Informal  
Discuten para clarificar 
los objetivos del 
contenido y del tema. 

Grupo Formal  
Elaborab las tareas 
específicas. 

Grupo Base  
Procesamiento del 
grupo. 
 

• Estimula la participación 
de los alumnos. 

• Promueve la 
interdependencia positiva 

• Verifica que los objetivos 
estén claros y promueve 
la interacción entre ellos. 

• Observa, interviene 
cuando es necesario, 
hace preguntas, orienta, 
clarifica y retroalimenta. 

• Promueve la integración 
de los contenidos y 
supervisa el proceso del 
grupo. 

• Verifica que la 
autoevaluación del grupo 
se logre. 

Grupo Plenario  
Se integran los trabajos 
del grupo y las 
conclusiones. 

5 

4 

3 

6 

Preparación previa del 
alumno     

• Selecciona la tarea. 
• Diseña la guía del alumno. 
• Prepara bibliografía de 

apoyo. 

1 

Grupo Base  
Socializan.   

2 

Papel del alumno 

Proceso del aprendizaje colaborativo (AC) 



Proceso del método de casos 

Papel del Profesor 

• Participa en la 
discusión del caso. 
• Están atentos a las 
aportaciones de sus 
compañeros. 
• Presentan su punto de 
vista. 
• Preguntan para 
clarificar. 

• Elabora su propia 
conclusión del caso, 
tomando en cuenta    
las aportaciones de los 
participantes.  
• Reflexiona sobre su 
aprendizaje. 

• Lee y analiza e  
interpreta el caso. 
• Busca información 
• Elabora una propuesta 
de solución.   

• Selecciona o escribe un 
caso. 

• Elabora un plan de 
enseñanza. 

• Entrega el caso a los 
alumnos. 

• Clarifica, orienta y/o 
retroalimenta el proceso 
de búsqueda. 

• Trabaja con las 
aportaciones de los 
alumnos. 

• Hace preguntas. 
• Se interesa por los 

comentarios. 
• Conduce a la discusión. 
• Evalúa la participación. 

• Evalúa los resultados 
logrados por los alumnos. 

1 

2 

4 

3 
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• Clarifica, orienta y/o 
retroalimenta al grupo 

• Interactúa con los 
integrantes de su equipo 
para mejorar su 
conocimiento del caso. 
• Presentan su 
interpretación del caso y 
la fundamentación. 

Individual Grupo pequeño Plenaria 

Papel del alumno 



Proceso del aprendizaje orientado a proyectos (POL)  

Rol del Profesor 

• Definen el plan de trabajo 
para desarrollar el proyecto 
(actividades individuales, 
fechas, reuniones con tutor) ylo 
someten a la aprobación del 
profesor. 

 
• Desarrollan el proyecto. 
•Revisan la información 
presentada y discuten las 
propuestas de solución. 
• Tienen reuniones con su tutor 
para aclarar dudas. 
 

• Desarrolla actividades del 
proyecto. 
• Búsca información, elabora 
propuestas de solución y 
realiza entrevistas con 
expertos. 

• Presenta el proyecto, sus 
características, productos 
esperados y requerimientos 
mínimos.  
• Da indicaciones básicas de 
trabajo de acuerdo con la técnica 
didáctica  POL y conforma o 
permite a los alumnos 
conformarse en grupos. 

• Realiza la revisión del plan de 
trabajo de cada equipo y da su 
aprobación para que los alumnos 
puedan iniciar su trabajo 

• Asiste a reuniones señaladas 
por los alumnos para discutir 
sobre el proyecto y orientar al 
grupo, a  través de preguntas. 

• Diseña las sesiones de clase JIT 
(just in time lectures) con base en 
el desarrollo del proyecto y las 
necesidades expresadas por los 
alumnos. 

• Realiza una revisión grupal e 
individual de las avances del 
proyecto, así como los 
aprendizajes desarrollados. 

• Realiza la evaluación final del 
proyecto con base en los 
resultados presentados y los 
aprendizajes adquiridos. 

• Just in time lecture, donde  
revisan conceptos poco claros 
y sustanciales para el 
desarrollo del proyecto. 

• Interactúan con el profesor 
para clarificar dudas sobre el 
proceso y/o el proyecto. 
• Conforman los grupos de 
trabajo. 

• Presentan a los resultados 
obtenidos y los aprendizajes 
logrados en el proyecto por 
el equipo. 
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• Entregan reporte de avance, 
desarrollan  y prueban el 
prototipo. 
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Proceso de aprendizaje basado en problemas (PBL) 

Papel del Profesor 

• Distribuyen los papeles. 
• Hacen la lectura crítica del problema. 
• Hacen la clarificación, definición y análisis 
del problema. 
• Formulan los aprendizajes para dar una 
solución al problema. 
• Planean el proceso a seguir. 

• Presentan a los grupos 
la solución  del  
Problema. 
• Elaboran una  
solución mejorada, 
conclusiones y 
propuestas. 
• Reflexionan sobre el  
proceso seguido. 

• Interactúan con el 
profesor para clarificar 
dudas sobre el 
proceso y/o proyecto. 

• Estimula la participación de los 
estudiantes. 

• Guía la determinación de los 
aprendizajes necesarios. 

• Respeta, acepta y trabaja “con” las 
opiniones de los estudiantes. 

•  Evalúa el proceso. 

•  Orienta, clarifica, guía  y valida la 
búsqueda de información. 

•  Estimula la participación de  todos 
los estudiantes. 

•  Enriquece la discusión aportando 
su experiencia. 

•  Supervisa el trabajo de grupo. 
•  Pospone su opinión a la de los 

estudiantes. 
•  Orienta y guía al líder de discusión. 
•  Evalúa y retroalimenta el proceso 

del grupo. 
•  Evalúa el conocimiento de los 

alumnos en períodos fijos. 

• Presentan al grupo los resultados de la 
investigación. 
• Responden preguntas y clarifican ideas. 
• Aporta ideas y opiniones a los miembros 
del grupo. 
• Enriquecen sus puntos de vista con las 
aportaciones de los otros. 
• Elaboran, por escrito, una solución al 
problema 
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•  Busca y analiza  
información. 

• Comunica por 
escrito los 
aprendizajes 
conceptuales 
adquiridos 
(reporte, mapa 
conceptual). 

• Interactúa con el 
profesor, si lo 
requiere. 
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•  Diseña el problema. 
•  Diseña la guía tutorial. 
•  Prepara bibliografía de apoyo para la 

solución del problema. 

• Presenta al grupo el proceso a seguir. 

Individual Grupo  pequeño (grupo tutorial) Plenaria 
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