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OBJETIVO

Conocer las características que identifican a cada una

de las técnicas didácticas, los beneficios que tienen

para el alumno, los conocimientos, habilidades,

actitudes y valores que propician así como los

instrumentos para evaluarlas.
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TEMAS

•Descripción de la Técnica 

•Recursos mínimos indispensables para aplicarla

•Instrumentos para evaluación de la técnica

•Universidades que las aplican

•Beneficios para el alumno



www.uaslp.mx

Técnicas Didácticas de vanguardia

•Aprendizaje Colaborativo

•Aprendizaje basado en Problemas

•Técnica de Casos
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Aprendizaje Colaborativo

Es una técnica que propicia habilidades cognoscitivas 

y sociales, fundamentadas en seis elementos 

esenciales; el objetivo común, la autogestión y el 

compromiso individual, la conciencia de necesidad 

mutua y  el compromiso hacia el grupo, la 

retroalimentación fomentadora, la adaptación e 

integración grupal, la concientización mejora y 

reflexión del proceso vivido.
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Aprendizaje Colaborativo

Consiste en varios pasos:

• Sensibilización a los alumnos y reglas del juego

• Preparación del maestro

• Evaluación de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores
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Que dicen los alumnos

•El estrés disminuye significativamente

•La comprensión es mas sencilla  porque es mas fácil 
entenderle al compañero que al maestro

•No les da miedo expresar sus dudas.

•Sienten una mayor responsabilidad de hacer las 
cosas bien 

•Es mas divertido

•Se promueve la solidaridad

•Se promueve la honestidad
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Pero no todo es color de rosa

•Algunos alumnos sobre todo aquellos de 

calificaciones sobresalientes, no confían en que 

alguien pueda hacer las cosas si no son ellos mismos

•No quiere perder el tiempo en explicarles a sus 

compañeros

•No quieren trabajar si no son amigos.

•No quieren compartir la calificación.
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Reglas para formar grupos

•El colaborativo tiene tres tipos de equipo que se usa 
dependiendo la tarea: permanentes, staff y amigos.

•Los equipos se forman desde el inicio del semestre.

•Los integrantes de cada equipo se eligen al azar nunca se 
eligen entre ellos ni tampoco el maestro.

•De esta forma cada alumno tiene oportunidad de ser 
parte de tres equipos distintos durante todo el semestre.

•Los roles y las funciones también son asignadas al azar.
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Diseño de la clase (primer momento)

En base a un formato el maestro:

-Define competencias (conceptual, colaborativa, 
actitudinal-valoral)

-Diseña roles y funciones acordes a la competencia

-Describe la actividad paso a paso (que hará el 
maestro y qué harán los alumnos)

-Diseña el instrumento de evaluación que deberá 
tener como regla que evalúe conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores.

-Se prepara con material para todos sus alumnos.
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Diseño de la clase (en el salón de clase)

El maestro:

•Prepara el  salón de clases si se requiere simular algún 
escenario

•Agrupa a los alumnos según el equipo que les tocó  
dependiendo del tipo de tarea

•Reparte el material por equipo o por alumno

•Da instrucciones generales y marca tiempos

•Inicia la actividad dependiendo de la modalidad puede 
ser que todo el trabajo lo hagan los alumnos o puede 
combinar  parte clase tradicional con  parte clase 
colaborativa.
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Qué evalúa y cómo lo evalúa

•Conocimientos y habilidades

-Exámenes

-Mediante rúbricas para exposiciones, resolución de 

problemas, resolución de casos, debates, 

discusiones, trabajos escritos, etc.

•Actitudes y valores

-Mediante rúbricas
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Trabajo en equipo vs. Trabajo colaborativo

Trabajo en equipo Trabajo colaborativo

Los integrantes se eligen entre ellos La elección es al azar

Cada integrante elige que tarea va a

desempeñar

El azar define quién realiza el rol y la

función a desempeñar

No todas las tareas son evaluadas
Todas las tareas son evaluadas y serán 

parte del portafolio

Por lo general no se lleva un control

del tiempo

Cada actividad tiene tiempos y 

movimientos

No siempre hay la concientización

de procesos y mejora del mismo

Siempre  hay la  concientización de 

procesos y mejora del mismo
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Aprendizaje Colaborativo

En 1966 los hermanos Roger y David Jhonson inician

la formación de profesores en Aprendizaje

Cooperativo (AC) y en 1974 hacen una investigación

sobre cooperación y competencia cuyos resultados

muestran que los individuos son más competentes

cuando actúan de manera cooperativa. En 1990 gana

popularidad la técnica en Estados Unidos sobre todo

en clases de Inglés a nivel preescolar.
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Universidades que aplican la técnica 
de trabajo Colaborativo

•Universidad de Minnesota

•Universidad de Compostela 

•Universidad de Extremadura 

•Universidad de Murcia

•Universidad de Barcelona (estudio virtual)

•Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey

•Universidad Autónoma del Noreste

•Universidad Autónoma de Coahuila
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Aprendizaje Colaborativo

Beneficios para el alumno:

La integración grupal, la ayuda mutua, el auto-
aprendizaje, el desarrollo de habilidades sociales, el 
fomento de actitudes y valores, la convivencia. Los 
alumnos reflexionan sobre el proceso y el resultado 
del aprendizaje e identifican problemas que se 
presentaron, proponen alternativas de solución para 
evitar que se vuelvan a cometer los mismos errores.
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RECESO
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Aprendizaje Basado en Problemas

En la técnica se presentan al alumno problemas cuya 

solución incluye la investigación de una o varias 

alternativas tomando en cuenta diferentes puntos de 

vista. La técnica promueve habilidades como la 

búsqueda de información, el análisis, la síntesis de 

información y los valores.
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Aprendizaje Basado en Problemas

El problema, diseñado por el maestro debe incluir 
una situación hipotética que atrape la atención del 
alumno pero al mismo tiempo debe contener un 
objetivo de aprendizaje propio de la disciplina de 
estudio. Esta técnica es utilizada cuando se desea 
que los estudiantes accedan a temas muy tediosos o 
arduos de manera muy interesante.
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Aprendizaje Basado en Problemas

Es una técnica que sigue 7 pasos. Se parte de la 
clarificación de conceptos,  la definición del 
problema, la lluvia de ideas, la clasificación sistémica 
y la metas de aprendizaje. En una segunda parte el 
alumno hace un autoestudio de cuyos resultados se 
origina una discusión grupal para analizar posibles 
alternativas de solución al problema con argumentos 
e información válida.
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Aprendizaje Basado en Problemas

Recursos mínimos para implementarla:

•Preparación del maestro

•Inducción a la técnica para los alumnos

•Evaluación de habilidades, actitudes y valores
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Preparación del maestro

•Capacitación en la técnica

•Capacitación en la escritura del problema
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Inducción para los alumnos

El maestro induce a los alumnos a la técnica 
actuando como modelo:

•Presenta un problema

•Realiza roles simultáneos de tutor (cuando tenga 
que aclarar algún paso), líder (fingiendo no saber 
la respuesta).



www.uaslp.mx

Evaluación de habilidades, 
actitudes y valores

•La Evaluación Maastricht

•La Evaluación por rúbricas



www.uaslp.mx

Aprendizaje Basado en Problemas

Esta técnica tiene distintas versiones, la enfocada 

al área médica de la universidad de Maastricht en 

Holanda, la versión canadiense y la modalidad 

ingenieril usada por la NASA.
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Universidades que aplican la Técnica de 
Aprendizaje basado en Problemas

•Ohio State University, Facultad de Medicina y maestría 
en Administración de Negocios; 
•Universidad de McMaster en Ontario Canadá;
•Universidad de Delaware en Biología, Geología e Historia 
del Arte; 
•Universidad de Adelaide en Arizona en Derecho 
Constitucional 
•San Diego State en Educación Especial; 
•University of British Columbia en Canadá en Química 
Marina

•Universidad de Tufts en Massachusetts.
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Aprendizaje Basado en Problemas

Beneficios para el alumno:

El alumno aprende a buscar información, la técnica 
favorece que el estudiante se interese por la solución 
del problema, la motivación por la investigación nace 
de la curiosidad, esto lo hace muy atractivo. Se 
propicia la capacidad de autoestudio, de 
argumentación, de análisis de información. Entre las 
actitudes que se pueden desarrollar son la tolerancia, 
el respeto, la expresión de sentimientos, el control de 
emociones, la capacidad de conciliación.
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Técnica de Casos

Mediante éste método el alumno practica la 

construcción de soluciones válidas a problemas 

complejos. Consiste  en el estudio, precisamente, de 

casos  que representen  situaciones  problemáticas  

diversas  de  la  vida  real. Un caso es la relación 

escrita que describe  una  situación  ocurrida en la 

vida real de una persona, familia, grupo o empresa. 
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Técnica de Casos

Es una técnica de aprendizaje individual y colectiva 

que favorece el análisis de situaciones y la toma de 

decisiones. Inspirada en la técnica de la escuela de 

negocios de Harvard y con modalidades para 

administración, leyes, áreas médicas, áreas sociales y 

aprendizaje de  valores, es considerada por 

excelencia, una de las herramientas fundamentales 

para la solución de problemas.
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Técnica de Casos

Consiste  en el estudio, precisamente, de casos  que 
representen  situaciones  problemáticas  diversas  de  
la  vida  real.

Un caso es la relación escrita que describe  una  
situación  ocurrida en la vida real de una persona, 
familia, grupo o empresa.

Su práctica entrena al alumno en la construcción de 
soluciones válidas a problemas complejos.



www.uaslp.mx

Técnica de Casos

En la técnica trabajada en Harvard se requiere que:

•El caso sea real 

•Los datos sean fidedignos

•No se puede omitir ninguna información que el 

facilitador conoce



www.uaslp.mx

Técnica de Casos

En la práctica el caso debe ser:

•Verosímil, posible

•Se logra armando una historieta con situaciones 

reales pero datos ficticios

•No es obligación que se le den todos los datos al 

alumno
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Tipos de Casos

En cuanto a información:

•Casos con toda la información sin incluir solución

•Casos con toda la información incluyendo la solución

•Casos donde no se incluye toda la información pero 
el maestro la sabe

•Casos donde no se incluye la solución porque no la 
hay, no se ha resuelto
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Tipos de Casos

En cuanto al abordaje:

•Modalidad abierta se usa para proponer alternativas 

de solución y toma de decisiones en un marco de 

discusión abierta

•Modalidad cerrada se usa para proponer 

alternativas de solución y toma de decisiones en un 

marco estricto de análisis
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Técnica de casos

Recursos mínimos para implementarla:

•Preparación para el maestro

•Evaluación de habilidades, actitudes y valores
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Preparación del maestro

•Capacitación en la técnica

•Capacitación en la escritura del caso
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Evaluación de habilidades, actitudes y valores

•La evaluación individual por ticket pass o pase de 
abordar

•La evaluación grupal, primero en small group 
(grupos de 3 a 5 alumnos) y después en big grup 
(con la totalidad del salón).
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Universidades que aplican la Técnica de casos

Universidad de Harvard
(Escuela de negocios, medicina, leyes)

Universidad de los Andes
(Escuela de negocios es la técnica central)

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey
(en todas las carreras más no en todas las materias ni en 
todos los temas)

Universidad Autónoma de Coahuila
(medicina Saltillo, enfermería Torreón, Administración 
Saltillo y próximamente leyes)
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Técnica de casos

Beneficios para el alumno:

Desarrolla la capacidad para la toma de decisiones, el 
razonamiento lógico, el análisis de situaciones reales, 
la búsqueda de información y la capacidad para 
realizar juicios críticos. La discusión en la técnica de 
casos es comparada con una junta de accionistas en 
donde el dueño de la empresa (el maestro) cuestiona 
a sus accionistas (los alumnos) sobre las posibles 
alternativas de decisión y éstos proponen en forma 
crítica y con argumentos válidos la solución que cada 
uno de ellos consideran es la más adecuada.
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RECESO
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SESIÓN DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
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