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I. Introducción:  
  El Aprendizaje Basado  en Problemas (ABP) es uno de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación 

superior en los últimos años y ha sido desarrollado con el objeto de mejorar la calidad 

de la educación (D.R. Wood, 1996). 

  El ABP constituye una técnica didáctica, es decir, es una forma de trabajo 

que puede ser usada por el docente en una parte de su curso, combinada con otras 

técnicas didácticas y delimitando los objetivos de aprendizaje que se desea cubrir.  

Durante la aplicación de esta metodología pedagógica los alumnos trabajan de 

manera colaborativa o en pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de 

aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de observar y 

reflexionar sobre actitudes y valores que en el método convencional expositivo 

difícilmente podrían ponerse en acción (Barrow and Tamblyn, 1980). 

  El aprendizaje basado en problemas es una orientación que exige a los 

estudiantes resolver un problema genuino, de la "vida real" a partir de la indagación y 

el pensamiento reflexivo. Los docentes facilitan este proceso poniendo a prueba, 

cuestionando y desafiando creativamente a sus estudiantes para lograr niveles más 

elevados de comprensión. El ABP, como organizador del curriculum y como estrategia 

de enseñanza abre un espacio para la construcción del conocimiento basado en el 

desarrollo de las disciplinas de manera integrada y relacionada con la vida cotidiana 

(Albanese and Mirchell, 1993). 
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  Por todo lo anterior se considera que esta forma de trabajo representa una 

alternativa congruente con el modelo del rediseño de la práctica docente en el Area 

Físico- Química de las Carreras Profesorado y Licenciatura en Química  de la Facultad 

de Cs. Exactas y Naturales de la UNCa. Los docentes que pertenecen a la 

mencionada área  desarrollan actualmente un Proyecto que tiene como finalidad el 

mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje (López et al, 

2002, Flores et al 2002). El presente trabajo constituye una de las acciones realizadas 

en el marco del mencionado Proyecto y tiene por objetivo abordar la temática Cinética 

Química a través de la problemática ambiental asociada con la destrucción de la capa 

de ozono, aplicando el método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

 

 

II. Metodología de Trabajo: 
 

II.a. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

  El ABP tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la escuela de 

medicina en la Universidad de Case Western Reserve en los Estados Unidos en la 

década de los sesenta.  La metodología surge como una necesidad de cambiar la 

orientación del curriculum que se basaba en una colección de temas y exposiciones 

del docente, a uno más integrado y organizado en problemas de la vida real y donde 

confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar 

solución al problema (Blumberg and Mitchael, 1992).  En la actualidad el ABP es 

utilizado en la educación superior en muy diversas áreas del conocimiento, en 

particular en las ciencias básicas. 

  Se puede definir al ABP como una estrategia de enseñanza y aprendizaje 

en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y 

actitudes resulta importante. En el ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la 

facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado 

especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de 

interacción de los alumnos para entender y resolver el problema se logra, además del 

aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico 

de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de 

trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de 

información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. 

  El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje 

humano, tiene particular presencia la teoría constructivista, y los rasgos distintivos que 

la caracterizan se resumen en los tres principios básicos que se expresan a 

continuación (Norman and Schmidt, 1992): 

 

• El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 

interacciones con el medio ambiente. 
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• El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el 

aprendizaje. 

 

• El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de 

los procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones 

individuales del mismo fenómeno. 

 

  El método tiene implícito en su dinámica de trabajo el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores benéficos para la mejora personal y profesional del 

alumno.  

 

 

II.b. Condiciones para el desarrollo del ABP. 

  El  proceso de organización de toda técnica didáctica implica la existencia 

de ciertas condiciones para su operación. A continuación se describen algunas 

condiciones deseables para el trabajo en el ABP (Albanese and Mitchell, 1993): 

 

• Requerir que los alumnos sean activos, independientes, con autodirección 

en su aprendizaje y orientados a la solución de problemas en lugar de ser 

los tradicionales receptores pasivos de información. 

 

• Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la 

adquisición activa de nuevo conocimiento y no solo la memorización del 

conocimiento existente. 

 

• Generar un ambiente adecuado para que el grupo (no más de seis 

alumnos) de estudiantes puedan trabajar de manera colaborativa para 

resolver problemas comunes en forma analítica. 

 

• Estimular en los alumnos la aplicación de conocimientos adquiridos en 

otros cursos. 

 

• Estimular el trabajo en equipo 

 

• Permitir al grupo la posibilidad de identificar y jerarquizar los temas de 

aprendizaje en función del diagnóstico de sus propias ideas. 

 

• Promover en los estudiantes el trabajo independiente fuera del grupo para 

luego discutir lo aprendido con el resto del grupo. 
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II.c. Sobre los roles de los protagonistas en los procesos enseñanza/aprendizaje 

 Del profesor: 

• la actuación del mismo debe responder a una actitud pasiva (en cuanto a 

la transferencia de conocimientos) pero responder de un modo activo al 

hecho de actuar de moderador y motivador de las discusiones grupales 

 De los alumnos: 

• Tener conocimientos previos sobre el tema 

• Trabajar individualmente y en equipo 

• Participar mediante la expresión de sus opiniones, juicios, hechos y 

posibles soluciones 

• Reflexionar sobre los aprendizajes logrados 

 

 

II.d. El diseño y el uso de problemas en el ABP  

  El ABP tiene como eje el planteamiento de problemas. Los alumnos se 

sentirán involucrados y con mayor compromiso en la medida en que  identifican en el 

problema un reto y una posibilidad de aprendizaje significativo. 

  Según Duch (1999) los problemas pueden presentar las siguientes 

características: 

 

• El diseño del problema debe, comprometer el interés de los alumnos y 

motivarlos a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que 

se quieren aprender. El problema debe estar en relación con los objetivos 

del curso y con problemas o situaciones de la vida diaria para que los 

alumnos encuentren mayor sentido. 

 

• Los problemas deben llevar a los alumnos a tomar decisiones o hacer 

juicios basados en hecho, información lógica y fundamentada. Están 

obligados a justificar sus decisiones y razonamientos en los objetivos de 

aprendizaje del curso. 

 

• La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria 

para poder abordar el problema de manera eficiente. La longitud y 

complejidad del problema debe ser administrada por el profesor de tal 

manera que los alumnos no se dividan el trabajo y cada uno se ocupe 

únicamente de su parte. 

 

• Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las siguientes 

características: 

 - preguntas abiertas 
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  - preguntas ligadas a un aprendizaje previo 

  - temas de controversia que despierten diversas opiniones. 

 

• En el diseño de los  problemas debe ser tal que conecte el conocimiento 

anterior a nuevos conceptos y ligando nuevos conocimientos a conceptos 

de otros cursos o disciplinas. 

 

  Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda 

independiente de la información a través de todos los medios disponibles para el 

alumno y además genera discusión en el grupo. 

 

 

II.e. Problema Ejemplo: El adelgazamiento de la capa de ozono 

 

Objetivos 

Mediante la resolución de este problema se pretende que los alumnos: 

• Apliquen sus conocimientos sobre cinética fotoquímica. 

• Identifiquen el tipo de cinética correspondiente al proceso fotoquímico de 

formación y destrucción de ozono. 

• Determinen la velocidad de reacción del ciclo natural de formación de 

ozono y la destrucción del mismo mediante los compuestos CFCs. 

• Calculen el rendimiento cuántico de las distintas reacciones fotoquímicas. 

• Indaguen sobre las distintas acciones realizadas a nivel mundial y en el 

país para mitigar la emisión de gases que causan el adelgazamiento de la 

capa de ozono. 

• Propongan mecanismos alternativos para mitigar el efectos de los 

compuestos clorofluorcarbonado (CFCs). 

 

Enunciado 

El ozono está presente en la atmósfera terrestre (estratosfera) y tiene un ciclo natural 

de modo que las  moléculas se crean y se destruyen continuamente. Las radiaciones 

ultravioletas del sol descomponen las moléculas de oxígeno en átomos las que se 

combinan con otras moléculas de oxígeno para formar el ozono es decir que el ciclo 

de formación y destrucción de ozono es un proceso fotoquímico: 

O2 + h� (ultravioleta) � 2 O (1) 

Los átomos de O así producidos son muy reactivos y pueden desaparecer a través de 

las siguientes reacciones: 

O + O2  � O3   (2) 

O + O � O2    (3) 

O + O3 � 2 O2   (4) 
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La reacción (2) es la fuente de todo el ozono en la estratosfera y las reacciones (4) y 

(5) son reacciones que lo destruyen 

O3 + h� �  O + O2   (5) 

 

En 1975 el científico Mario Molina publicó un ttrabajo en el que adjudica a los 

compuestos CFCs la responsabilidad de provocar el adelgazamiento de la capa de 

ozono. Estos CFCs también son descompuestos por una reacción fotoquímica: 

CF2Cl2 + h�� CF2Cl  +  Cl  (6) 

El átomo de cloro destruye moléculas de ozono a través de un ciclo catalítico. 

Cl + O3� ClO + O2   (7) 

ClO + O� Cl + O2   (8) 

O3 + O� 2O2   (9) 

De modo que ahora hay dos reacciones que destruyen al O3  

O + O3 � 2O2       (4) 

Cl + O3� ClO + O2        (7) 

 

El adelgazamiento de la capa de ozono no ha cesado y en los últimos años numerosas 

acciones de han realizado para evitar la emisión de lo CFCS. 

Una manera de encontrar la solución a este problema es tener un conocimiento en 

profundidad de la cinética fotoquímica involucrada ya que los compuestos CFCs 

pueden ser reemplazado por otros que no afecten el ciclo natural del ozono. 

Investigue sobre la problemática planteada y proponga mecanismos alternativos para 

mitigar los efectos de los CFCs. 

 

Preguntas Guías 

• ¿Qué condiciones son necesarias para que se inicie la reacción 

fotoquímica de la formación natural del ozono? 

Puede consultar el trabajo “Los clorofluorcarbonados y el ozono estratosférico. 

Un problema Global”, M.Molina (2000). 

 

• ¿Cuál es el mecanismo por el cual el ozono actúa como filtro solar? 

Puede consultar en los portales de Química ambiental en las siguientes 

direcciones: http/www.medioambiente.gov.ar/ozono, 

http/www.ambienteecología.com,  

http/www.arraquis.es/ozono/disminucion delozono. 

 

• Si la reacción del cloro con el ozono fuera mucho más lenta que la de 

oxígeno atómico con ozono ¿sería preocupante la presencia de átomos de 

cloro en la estratosfera? Calcule la velocidad de ambas reacciones y el 

rendimiento cuántico de las mismas. 
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Consulte la versión traducida de los trabajos: “Disminución del ozono polar 

“M.Molina (1996) y “Disminución del ozono polar por CFCs” F.Rowland (1996). 

 

• ¿Cuál es la razón por la que la capa de ozono se debilita en una 

determinada época del año? 

Puede consultar el informe realizado por el Grupo de Investigación de Atmósfera 

media del Departamento de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de 

Buenos Aires. 

 

• ¿Cuáles son las principales fuentes emisoras de los CFCs? 

Puede consultar a los portales de Química Ambiental: 

http/www.medioambiente.gov.ar/ozono, 

http/www.ambienteecología.com,  

 

• ¿De qué manera se puede mitigar la emisión de gases que causan el 

adelgazamiento de la capa de ozono? 

Puede consultar el trabajo: “Saliendo del agujero de la capa de ozono” S.Cohen, 

A.Pickaver (1992). 

 

• ¿Cuáles fueron las acciones que mediante consenso internacional se 

acordaron para proteger la capa de ozono? 

Puede consultar a los portales de Química Ambiental. 

 

• ¿Qué establece la legislación argentina respecto a los CFCs y otros 

contaminantes como el bromuro de metilo? 

Consulte la Ley 24.040/1991 del anexe A del Protocolo de Montreal. 

 

• ¿Cuáles son los mecanismos alternativos propuestos para mitigar los 

efectos  de los CFCs?. Proponga a su criterio la alternativa más 

conveniente. 

Consulte los trabajos traducidos: “Disminución del ozono polar “M.Molina (1996) 

y “Disminución del ozono polar por CFCs” F.Rowland (1996). 

 

 

II.f. Descripción  de la implementación de la Técnica 

  El ABP fue aplicado en un cuarto año de la Licenciatura en Química  en la 

asignatura Química Física II y cada grupo se constituyo con tres alumnos, esto ultimo, 

además de ser lo recomendable para la técnica ABP, coincide con el grupo  reducido 

de alumnos que cursan las ultimas asignaturas de la carrera. 

  Al momento de plantear el problema del adelgazamiento de la capa de 

ozono los estudiantes ya conocían los conceptos relacionados con cinética 
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fotoquímica,  calculo de velocidades de reacción y rendimiento cuántico. El desarrollo 

de la técnica demandó tres clases  presenciales de cincuenta minutos y a modo de 

extra-clases los alumnos realizaron numerosas consultas   durante las cuales fueron 

asesorados por el tutor o profesor. Por otro lado, el personal de la cátedra monitoreo 

las distintas actividades de búsqueda de información en Internet a los efectos  de 

asegurar el uso eficiente de los recursos informáticos.  

 

 

III. Resultados y Discusión: 
  En la etapa inicial los alumnos presentaron cierto nivel de resistencia para 

iniciar el trabajo e intentaron regresar a situaciones que son más familiares, esperando 

que el profesor exponga la clase o que un compañero repita el tema que se había 

leído durante la clase.  

  En general, acostumbrados a estudiar de manera individual y sin articular 

sus acciones con el resto del grupo, los estudiantes no identifican el trabajo como un 

propósito compartido y se les dificulta distinguir entre el problema planteado y los 

objetivos del aprendizaje. 

  En una segunda etapa, los alumnos se angustiaron  por tanto material 

nuevo de autoaprendizaje y expresaron  que la metodología ABP no tiene una 

estructura definida. 

  En esta etapa es función del profesor orientar, en buena medida, a motivar 

el trabajo de los alumnos y hacerles ver los aprendizajes que pueden ir integrando a lo 

largo de la experiencia. 

  En la tercera etapa, los alumnos observaron  sus propios logros y sintieron 

que tanto trabajo valió la pena y que adquirieron habilidades que no se habrían 

desarrollado en un curso convencional, además de haber aprendido principios 

generales que pueden ser aplicados a otras áreas del conocimiento. 

  En esta etapa, los alumnos toman conciencia de la capacidad de 

encargarse de su propio aprendizaje, desarrollan la habilidad de discernir entre la 

información importante y la que no lo es, además, aprenden a utilizar el aprendizaje de 

manera eficiente. 

  Todo lo anterior se lograra según el trabajo de facilitador realizado por el 

profesor. 

  En una  cuarta etapa se observó congruencia entre las actividades que se 

realizaron  y los objetivos originales, se presentó también un intercambio fluido de 

información y una fácil resolución de los conflictos dentro del grupo y hacia el exterior. 

  La Quinta y ultima etapa fue la de mayor desarrollo en el grupo, los 

alumnos  entendieron claramente su rol y el del facilitador, fueron capaces de 

funcionar e incluso sin la presencia del profesor. 

  Se han observado algunos inconvenientes en la implementación del ABP: 
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• Iniciar el trabajo con el ABP no es fácil, implica que tanto alumnos como 

docentes cambien sus perspectiva de aprendizaje asumiendo 

responsabilidades y la realización de acciones que no son comunes en un 

ambiente de aprendizaje convencional. 

 

• No es posible la información de manera rápida como en métodos 

convencionales. Al trabajar con ABP existe mayor necesidad de tiempo por 

parte de los alumnos para lograr los aprendizajes, también se requiere de 

más tiempo por parte de los docentes para preparar los problemas y 

atender a los alumnos en asesoría y retroalimentación. 

 

 

IV. Conclusiones: 
 Este trabajo no  pretende realizar un estudio profundo del ABP sino es una 

invitación a los docentes a explorar las dimensiones de esta técnica de aprendizaje 

que resulta sumamente efectiva para el logro de aprendizajes significativos. 

  El planteo del problema resulta muchas veces complejo y existe escasa  

literatura que incorpore experiencias reales en un curso de Química universitario. Sin 

embargo, los docentes no deben desalentarse frente estas dificultades y se sugiere 

invertir el tiempo necesario para producir y diseñar problemas vinculados con hechos 

reales y de actualidad ya que los resultados obtenidos son  por demás  alentadores.  

  Se puede concluir que el ABP estimula ciertas habilidades cognitivas que 

son estimuladas en menor grado mediante métodos tradicionales y también permite 

promover los siguientes aprendizajes: 

• pensamiento crítico 

• creatividad 

• toma de decisiones en situaciones nuevas 

• habilidades comunicativas. 

• habilidades para trabajar de manera colaborativa 

• confianza para hablar en público 

• habilidad para identificar las propias fortalezas y debilidades.  

 

  Finalmente se debe enfatizar que los estudiantes sienten placer por 

aprender y se sienten artífices de sus propios aprendizajes. 
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