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JUSTIFICACIÓN 

 

El Colegio de Filosofía, turno vespertino, del Plantel 3 “Justo Sierra” determinó 

ocuparse en el SADE Local con la investigación y análisis de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje llamada ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). También 

se propuso diseñar una estrategia siguiendo esta metodología, que se pudiera 

aplicar en la asignatura de ética, ya que, algunos contenidos de éste curso tienen 

una similitud con los usados ya por esta metodología, a saber, temas de interés 

médico y biológico. Para lo  anterior, se realizó, en primer lugar una exposición 

diferentes documentos que explican, problematizan o ejemplifican la estrategia de 

enseñanza denominada ABP por parte de los integrantes del Colegio, cuyos 

resultados se fueron presentando en el transcurso del seminario. Se investigaron 

los antecedentes del ABP en la ENP, con la finalidad de saber si existen trabajos 

similares anteriores al propuesto en este seminario, lo que permitió darnos 

cuenta de que no existe documentada una aplicación dentro del nivel bachillerato 

en la ENP y en la UNAM sólo en áreas de la enseñanza médica  o similares ha 

tenido una aplicación importante, sin embargo, se revisaron algunos documentos 

que explican resultados de su aplicación en algunas instituciones de educación 

superior, por ejemplo, en la Facultad de Medicina,  la FES Iztacala y en otros 

estados como la Universidad de Guadalajara, la  Universidad de Colima, así como 

el Tecnológico de Monterrey. 
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 De esta forma, para la aplicación de esta metodología se analizó su 

pertinencia para lograr los objetivos que marca el Perfil de Egreso del bachiller y 

la Doctrina del Bachillerato, consideramos que, en efecto, el ABP contribuiría a 

desarrollar los objetivos propuestos por dichos documentos.  Al analizar la 

conveniencia del ABP para resolver problemas de aprendizaje en alguna 

asignatura filosófica que se imparta en la ENP, encontramos que  muchos 

contenidos de la asignatura de Ética pueden ser trabajados por los alumnos 

siguiendo el modelo mencionado. Por consiguiente, se seleccionó el tema sobre 

“Los Derechos de los animales” para diseñar la estrategia que se pretende aplicar 

en el siguiente ciclo escolar. Cabe destacar, que de inicio nos apegamos en este 

diseño al modelo de estudio de casos, puesto que, nos parece de momento, el más 

apropiado para poner en práctica esta metodología. 

 Consideramos también importante el manejo del ABP en toda la Unidad VI 

de la asignatura de Ética, puesto que, en ésta se abordan diversos temas de 

bioética y ética aplicada.  Cabe destacar que esta unidad resulta también propicia 

para desarrollar el análisis de situaciones concretas  reales.  Respecto a las 

observaciones que se han hecho  respecto de este trabajo en el SADE General, se 

han introducido los cambios sugerido en cuanto a los objetivos particulares de la 

estrategia y la prospectiva, por otra parte, cabe mencionar que el tiempo 

programado para la estrategia es adecuado si se tiene en cuenta que la última 

unidad nos brinda la oportunidad de seleccionar las temáticas deseadas, puesto 

que éstas son sugeridas. Finalmente, en el caso del valor que tenga la estrategia 

para el aprendizaje de conocimientos, esto no puede resolverse en este momento 

sino hasta que sea aplicada, analizada y evaluada, lo cual se propone realizar en 

el siguiente ciclo escolar. 
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ANTECEDENTES 

 

Fundamentos teóricos del ABP 

El ABP es una estrategia de enseñanza – aprendizaje, donde la adquisición del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes tienen la misma 

importancia. Para esta estrategia los estudiantes elaboran un diagnóstico de las 

necesidades de aprendizaje, logran dicho aprendizaje y trabajan 

colaborativamente.  

El Aprendizaje Basado en Problemas es una alternativa interesante al 

aprendizaje en el aula tradicional. Con el ABP el profesor actúa como facilitador y 

mentor más que como una fuente de “soluciones”. El Aprendizaje Basado en 

Problemas brinda las oportunidades para que el alumno: 

 Evalué e intente lo que ya conoce 

 Descubra lo que necesita aprender  

 Desarrolle sus habilidades inter-personales para lograr un 

desempeño más alto en equipos.  

 Mejore sus habilidades de comunicación  

 Establezca y defienda posiciones con evidencia y argumentos sólidos  

 Sea más flexible en el procesamiento de información y enfrente 

obligaciones  

 Practique habilidades que necesitará para su educación superior1 

                                                           

1
Larry D. Spence, Problem Based learning: Lead to Learn, Traducido por  Maximiliano Ardohain  

Buenos Aires, Argentina.  

 

mailto:max_ardohain@yahoo.com.ar
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Todo esto partiendo de la definición de “problema” como un  Eje alrededor 

del cual se desarrollan las actividades que favorecen la construcción del 

conocimiento, además,  el ABP propone facilitar el autoaprendizaje y la 

autoevaluación generando alumnos más autónomos y responsables de su 

conocimiento. 

Se puede afirmar entonces, que el ABP  se destaca por: 

 Fomentar la actitud positiva hacia el aprendizaje 

 El respeto a la autonomía del estudiante 

 Un método de trabajo activo con intensa participación del 

estudiante 

 Estar orientado a la solución de problemas que conducen a la 

consecución de aprendizajes 

 Centrarse en el estudiante y no en el profesor o en los contenidos 

 Ver al docente como un facilitador del aprendizaje. 

Constructivismo 

Los referentes teóricos del ABP son constructivistas; principalmente, tiene 

relación con el pensamiento de Piaget, Vigostki y Ausbel.  A continuación se 

resumirán algunos aspectos  que el ABP retoma de éstos. 

De  acuerdo con Piaget, el conocimiento es el resultado de un proceso de 

construcción en el que participa de forma activa la persona, mediante la 

asimilación (respuesta al estímulo) y la acomodación (modificación de la 

organización) se van reestructurando las relaciones con el entorno 

(reestructuración cognitiva). Asimilación y acomodación son dos procesos 
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invariables a través del desarrollo cognitivo, ya que siempre están presentes en 

los distintos períodos. Para Piaget (1995) la asimilación y la acomodación  

 

interactúan mutuamente en un proceso de equilibración, y este equilibrio es 

explicado como proceso que regula, a su vez,  la relación asimilación y 

acomodación. 

De acuerdo con este autor, todo aprendizaje es un proceso de construcción 

que parte de los conocimientos anteriores y de la actividad de quien realiza dicho 

proceso.  Por lo tanto, esta actividad no está referida únicamente a la actividad 

motora sino también a la actividad mental. 

  En el caso de Vigotsky, la cultura es el determinante primario del 

desarrollo individual. La cultura es la que nos proporciona los medios para 

adquirir el conocimiento. Esta elaboración es parte de una construcción activa y 

social del conocimiento compartido. 

De los elementos teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas 

aplicaciones concretas en la educación, por ejemplo: 

1. Que el conocimiento se construye socialmente. Es conveniente que los 

planes y programas de estudio contemplen de forma sistemática la 

interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, sino entre estudiantes 

y comunidad, a través de situaciones significativas en un ambiente real. 

2. Que el conocimiento es conforma a partir de la experiencia. Es conveniente 

introducir en los procesos educativos el mayor número de ellas e incluir 

actividades de laboratorio, experimentación y solución de problemas. 
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3. Debe fomentarse el estudio colaborativo en grupos y equipos de trabajo. Es 

importante proporcionar a los alumnos oportunidades de participación en 

discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura. 

 

 

4. El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta. Se cometen 

errores, se buscan soluciones; más importante que la información es su 

presentación y la función que juega la experiencia del estudiante. 

5. La educación escolar debe partir del nivel de desarrollo efectivo del 

estudiante. No para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar 

En este sentido, para Vigotsky, el contexto en el cual ocurre la interacción 

tiene gran importancia para el logro del aprendizaje. El contexto interactivo sirve 

de estímulo para que el estudiante avance y logre los aprendizajes necesarios. En 

el aula de clase los contextos interactivos se refieren al uso del lenguaje como 

instrumento de gran poder estimulante, dado que con el mismo se construyen y 

comparten significados. 

Finalmente, desde la perspectiva de Ausbel, el aprendizaje del estudiante 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. Debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. Un aprendizaje es significativo cuando 

los contenidos son relacionados de forma diferente con lo que el estudiante ya 

sabe, en esta relación las ideas se vinculan con algún aspecto existente, 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, por 

ejemplo,  una imagen, un símbolo significativo, un concepto o una proposición 
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(Ausubel, 1983). Por esto, es importante considerar lo que el individuo ya sabe, 

para que  se pueda establecer una relación con aquello que se desea aprender.  

Por otra parte, en el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser 

aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el 

estudiante antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la 

estructura cognitiva. A través de los procesos de aprendizaje el estudiante 

construye estructuras, es decir, formas de organizar la información. Estas son 

formas de representación de la experiencia, que sirven como esquemas que 

funcionan para filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que se 

recibe en contextos educativos. En palabras de Torp y Sage (1999): 

“….procuramos que los estudiantes establezcan una conexión empática con la 

situación, en otras palabras, queremos que lo que les ocurre les importe.”  De 

esta forma, se pretende formar estudiantes reflexivos, críticos y creativos. El ABP 

los adentra en el campo de la metacognición: aprender a aprender mejor y, por lo 

tanto, “elegir” de qué manera hacerlo.  

Agentes Implicados en el ABP 

a) El estudiante 

Con la metodología del ABP,  el estudiante no es el que espera recibir 

instrucciones o informaciones por parte del profesor, sino el que toma iniciativas 

por sí mismo. No realiza trabajos ordenados por el profesor, sino que su trabajo 

se basa en la construcción de su propio conocimiento, como hemos visto por las 

explicaciones constructivistas. 

 

b) El profesor 
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Las actitudes y conductas que el profesor debe adquirir para ser tutor de 

un grupo ABP son: 

 Centrar el proceso educativo en el estudiante, por lo tanto, debe 

poseer conocimientos del proceso de aprendizaje. 

 Formular preguntas no directivas en el momento apropiado para 

permitir que los estudiantes hagan explícito su conocimiento 

implícito. Las preguntas deben ser lo suficientemente abiertas que 

ayuden al estudiante a razonar y desafiar al grupo en su trabajo y 

conclusiones. 

 Ayudar a los estudiantes a definir con claridad, a desarrollar 

hipótesis explicativas de la situación, sintetizar, defender opiniones 

y usar la información como una herramienta. 

 Promover el pensamiento crítico a través del cuestionamiento de la 

información hallada, estando bien preparado para distinguir entre 

las discusiones sobre los aspectos principales y aquellos 

superficiales. 

 Motivar en el grupo el sentido de trabajo eficiente, que facilite el 

establecimiento de sus propios objetivos de aprendizaje. 

 Estimular que los estudiantes sean los responsables de su proceso 

educativo. 

 Favorecer la participación de todos los estudiantes en el grupo, 

manteniéndose fuera de la discusión. 

 Crear un clima de confianza y respeto, contribuyendo a la relación 

de cooperación entre el tutor y los estudiantes del grupo. 

 Tener la de capacidad para proporcionar retroalimentación al 

estudiante de una manera apropiada sobre la calidad de sus 

comentarios, sus capacidades de trabajo y su conducta en el grupo.  
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c) El currículo 

La reforma curricular ha de implicar al profesorado desde sus inicios. En 

esta reforma, el profesorado ha de ser el elemento dinamizador del cambio; ha de 

participar desde la gestión del proyecto, uniendo fuerzas para transitar de una 

docencia centrada en la exposición del profesor a otra orientada a la planificación 

de aprendizajes basados en problemas, de una tarea docente aislada a una 

planificación del aprendizaje y la enseñanza como de su evaluación construidas 

en el colectivo docente.  

La aplicación de técnicas grupales adecuadas, permite al docente y al 

grupo que el aprendizaje sea activo, que se elaboren normas de trabajo y criterios 

de evaluación. Estas actividades contribuyen igualmente desarrollar la 

responsabilidad, la autonomía y el trabajo cooperativo por medio de: la discusión, 

la planificación, la toma de decisiones, la búsqueda de información, la selección 

de la información, el tratamiento de la información y de los datos y la 

autoevaluación.  

Proceso en el Grupo Tutorial 

El grupo tutorial, como hemos mencionado anteriormente, está compuesto por 

un grupo de 8 a 10 estudiantes y un tutor. El desarrollo de un plan de trabajo 

consta de varias fases.  Primero,  se presenta a los estudiantes un 

escenario/problema, donde se explora la situación a través de una lluvia de ideas 

que permite detectar los aspectos relevantes de la situación. Se preguntarán: 

¿Cuáles son los problemas?, ¿Cuáles van a ser explorados? (Branda, 2001).  Se 

revisará qué se sabe de la situación, lo que les permitirá, a su vez, darse cuenta 

de los conocimientos previos que poseen, lo que es imprescindible para la 
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construcción de nuevos conocimientos. Elaborarán hipótesis explicativas de la 

situación. Organizarán un plan de estudio que incluya las fuentes de las 

búsquedas. Llevarán a cabo las búsquedas de información que les permitan 

adquirir el conocimiento. Sintetizarán la información para que puedan discutirla 

en el grupo. Discutirán los principios y conceptos aprendidos de este escenario / 

problema y, por último, valorarán que de lo aprendido pueden aplicar a 

situaciones semejantes y evaluarán su proceso de aprendizaje. Este proceso 

queda claro en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Como se puede apreciar, este modelo permite desarrollar la 

responsabilidad, la autonomía y el trabajo cooperativo por medio de: la discusión, 

la planificación, la toma de decisiones, la búsqueda de información, la selección 

de la información, el tratamiento de la información y de los datos y la 

autoevaluación. Todo este procedimiento se lleva a cabo en tres sesiones 

tutoriales (como mínimo), en la que los estudiantes deberían tener entre la 

primera y la segunda sesión al menos dos días para que puedan realizar las 

búsquedas de información, estudiarlas y sintetizarlas para poder discutir en esta 
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segunda sesión tutorial. La tercera sesión es para la evaluación formativa, que ha 

permitir al estudiante y al tutor, la autoevaluación, la de los pares. 

 

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Participantes 

 

 

 

 

 

Características psicopedagógicas de los alumnos 

Héctor Curiel García, Plantel 3  T.v.

María del Carmen  Cadena Roa,Plantel 3  T.v.

Raquel García Carbajal, Plantel 3  T.v.

Guadalupe Sumano Durán,Plantel 3  T.v.

Esteban de Jesús Rodríguez Mígueles, Plantel 3  T.v.

Camilo Terrazo Hernández,Plantel 3  T.v.

Nombre y clave de la Asignatura:

Ética
Clave:

Unidad:

1512

VI Título: Problemas morales específicos
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Nivel cognoscitivo del adolescente de preparatoria 

Según Piaget el adolescente que estudia el nivel medio superior (15 años en 

adelante) está en el nivel cuatro de su desarrollo cognitivo. Es decir en el estadio 

operacional formal, el cual comienza a partir de los 11 años. Las Características 

del cuarto estadio son: 

 Capacidad para pensar simbólicamente y comprender de manera 

significativa contenidos abstractos. 

 Uso de operaciones binarias, para obtener inferencias. 

 Capacidad de integrar relaciones sin depender de apoyos concretos 

 Desarrollo de la comprensión moral y social. 

 Capacidad de desarrollar hipótesis 

 Capacidad de hacer observaciones particulares para identificar 

principios generales. 

En cuanto a las capacidades sociales del adolescente, se señalan: 

 Explorar 

 Conversar 

 Debatir 

 Compartir 

Edad:

• 16 ,17 y 18 años

Grado escolar:

• Ética en 5to Grado.
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 Intercambiar  

Respecto a los  aprendizajes sociales se mencionan: 

 Vocabulario 

 Pronunciación 

 Trato a compañeros 

 Relaciones afectivas significativas 

 Motivación 

 Interés 

 Entusiasmo 

 Deseo de aprender cosas nuevas.  

 Las clases de relaciones interpersonales que desarrollan son: 

 Asociaciones elementales 

 Intercambio social 

 Diferenciación de poder y de “status” 

 Intercambio secundario 

 Intercambio directo 

 Intercambio de las grandes asociaciones 

 

 

Condicionamientos socioculturales de los alumnos 

De acuerdo con el estudio Factores que afectan el desempeño de los alumnos 

mexicanos en la educación media superior. Caso Plantel 3 “Justo Sierra”, los 

principales condicionamientos socioculturales significativos son: 

 Que los padres tienen secundaria y bachillerato completo en un 21%. 

 Que las expectativas  que tienen los padres respecto a que sus hijos 

concluyan el Bachillerato  se  manifiestan en un 44%. 

 Que las expectativas  que tienen los padres  de que sus hijos realicen 

estudios profesionales  se muestran en un 56%.  
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 En la aplicación de un cuestionario con 32 reactivos de habilidades 

intelectuales básicas el resultado satisfactorio fue de un 16 % en promedio 

y en el de conocimientos disciplinarios de 96 reactivos el resultado  

satisfactorio fue de un 12%.  

 

Principales diferenciales de los alumnos que pueden incidir en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Las principales diferenciales detectadas en el Plantel 3 son: 

 Económicas 

 Emocionales 

  De salud 

 Lingüísticas 

 Sociales 

 Psicológicas 
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Cuestionario  de evaluación  diagnóstica  

 

 
 
 
 
 
 

 
Escuela Nacional Preparatoria 

Plantel 3 “Justo Sierra” 
Colegio de Filosofía 

 

 

 

Cuestionario de evaluación diagnóstica sobre los derechos de los animales. 
 
 
Este cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre el conocimiento que sobre la 
población errante de perros tienen los alumnos de 5to grado del plantel 3 “Justo Sierra, por lo 
cual te pedimos que contestes honesta y verazmente las siguientes preguntas: 

 
 

Edad:__________sexo:_____________Grado:_____________Grupo:___________Fecha:_________ 

 

 
El haber. Con qué habilidades y  conocimientos previos cuentan 

 
1. ¿Qué es un derecho?  

(                     ) 
a) Una norma b) Un principio moral c) Una garantía d) Privilegio 

  
2. ¿Estás  de acuerdo  en que los perros  deben estar protegidos por derechos legales?  

(                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre      c)A veces         d) Nunca 

  
3.- ¿Has tenido conocimiento de instituciones que abusan y maltratan a los perros? 

(                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

  
Menciona cuáles:______________________ 
 
4.- ¿Crees que es necesario establecer más leyes para adoptar  a perros como mascotas? 

 (                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

  

5.- ¿Piensas que la población estudiantil del plantel tiene alguna responsabilidad sobre la 
población de perros?  

(                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

  
6.- En tu experiencia, ¿Has sido testigo de alguna conducta reprobable hacia los perros dentro 
del plantel? 

 (                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 
 

7.- ¿Sabes a que se refiere el término población errante de perros? 
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(                     ) 
 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

 
 

El debe. Qué habilidades se pretende reforzar, formar en los alumnos.   
 
8.- ¿Consideras importante incluir el tema sobre los derechos de los animales en las escuelas?  

(                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

 
9.- ¿Crees que la escuela contribuye a reflexionar sobre el maltrato a los animales? 

 (                     ) 

a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 
  
10.- ¿Piensas que los profesores en las escuelas deben organizar actividades para conocer más 
sobre el problema de los animales y sus posibles soluciones?  

(                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

  
11.- ¿Te gustaría trabajar en equipo y emprender una investigación al respecto? 

 (                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

  
12.- ¿Estarías dispuesto(a) a presentar los resultados de tu investigación en un foro o en una 
plenaria?  

(                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

  
13.-En tu opinión, ¿cuentas con las herramientas necesarias para realizar una investigación 
académica formal?  

(                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

 
 
14.- ¿Te gustaría conocer una metodología que te permita desarrollar habilidades de 
investigación?  

(                     ) 
a) Siempre b) Casi siempre c)A veces d) Nunca 

 

 
15.- ¿Qué tan interesados estas en participar investigando para solucionar un problema social?
  

(                     ) 
a) Muy interesado b) Interesado c)Poco interesado d) Nada interesado 

 
Gracias por tu cooperación 
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Nombre de la estrategia de enseñanza 

 

 

 

Propósito General: 

Se enfrentará el estudiante a la investigación y a la comparación de varias 

posturas conocidas en el ámbito del debate sobre el tema, para que con el 

desarrollo de los recursos argumentativos pueda manejar la información, 

analizarla y comprender la situación presentada. 

 

Propósitos del Plan de Estudios: 

La Escuela Nacional Preparatoria a fin de cumplir con su misión educativa, 

implantó una serie de acciones de diseño curricular, encaminadas a actualizar y 

enriquecer todos los elementos que integran su plan de estudios caracterizado 

principalmente por un contenido programático conformado por una gama de 

disciplinas de carácter científico, humanístico, social y tecnológico, todas ellas 

orientadas a contribuir a la formación integral del alumno, es decir, al desarrollo 

de sus áreas intelectual, afectiva, física, estética, artística, moral y de la 

comunicación. Asimismo, el plan señala las pautas metodológicas para que el 

alumno adquiera conocimientos, indicando al profesor en su función de 

La  reflexión sobre los derechos de los animales a través del 
estudio de casos.
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facilitador del aprendizaje para que el estudiante se convierta en protagonista de 

su propio proceso.2 

Propósitos del Perfil de Egreso de la Asignatura: 

La asignatura de Ética, contribuye a la construcción del perfil del egresado de la 

siguiente manera,  se propone que el alumno:  

 Utilice conceptos claros para discernir los problemas éticos fundamentales. 

 

 Aplique su juicio crítico para que pueda actuar con un auténtico sentido 

de libertad y de responsabilidad.  

 

 Ejercite en la vida cotidiana los valores que enaltecen la excelencia de la 

persona humana. 

 

 Utilice los conceptos éticos, que le permitan distinguir los principios 

morales de respeto a sí mismo y de los demás. 

 

 Cobre conciencia de los problemas causados por la ausencia de principios 

morales. 

 

Propósitos de la Asignatura: 

El programa ofrece la incorporación de conocimientos tratados en forma muy 

peculiar, donde se privilegia el trabajo binomio maestro-alumno a través de 

estrategias más rentables en el proceso enseñanza-aprendizaje. El estudio de la 

ética es la expresión más clara de la doctrina del bachillerato del Plan de 

Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, por lo siguiente: 

                                                           

2. Programa de Estudios de la asignatura de ética,  UNAM, 1996, 1ª Ed. 1997.  
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 Como reflexión racional sobre los problemas concretos de la 

moralidad, permite que los individuos desarrollen sus capacidades 

intelectuales, así como sus actitudes críticas.  

 Porque es un acercamiento al complejo fenómeno del 

comportamiento y conciencia humana, en lo que atañe a 

responsabilidad, obligaciones y deberes. 

 Por su propia naturaleza proporciona elementos para emitir juicios 

de valor que sean congruentes con la definición de un 

comportamiento libre y conscientemente haya optado el individuo 

que es sujeto de la moral.  

 La capacidad de valoración moral, acorde con la concepción ética 

que el alumno críticamente haya adoptado, le compromete a asumir 

una actitud responsable ante la comunidad y ante sí mismo.  

 Al elaborar trabajos finales manifieste la capacidad crítica y reflexiva 

necesaria para distinguir entre los planteamientos de una ética 

dogmática y los de una ética libre de dogmas. 

 Conozca la responsabilidad y el compromiso que tiene frente a la 

sociedad, en el uso cotidiano de su libertad, mediante ejemplos en 

donde se manifieste la relación responsabilidad-libertad.  

 Tome conciencia de que el hombre se realiza como tal, al asumir 

decisiones comprometidas con sus valores, en situaciones concretas 

y dando soluciones. 

Se propone  en esta asignatura introducir dos cuestiones básicas: una de 

tipo metodológico y otra de carácter cognoscitivo. La primera, se diseñó con el fin 

de liberar al alumno de cargas excesivas fuera del aula de clase y dotarlo de 

elementos que propicien la constante interacción maestro-alumno, el espíritu de 

autoaprendizaje y la investigación. La segunda cuestión alude a los contenidos, 

porque selecciona los conocimientos mínimos indispensables que debe conocer 

un alumno que desea continuar sus estudios en alguna carrera universitaria o 

dedicarse a cualquier actividad en el campo social y productivo. 
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Propósitos de la unidad: 

Que el alumno reafirme la comprensión y aplique de manera práctica los 

contenidos del programa.  

 

Propósito general de la estrategia 

Que el alumno problematice la hipótesis, si hablamos de los derechos humanos, 

podemos hablar de la misma forma de derechos de los animales y en general de 

derechos de los seres vivos e incluso de derechos del medio ambiente o de los 

ecosistemas. Partiendo de  la premisa que dirigirá el aprendizaje del alumno de 

que el ser humano no puede abrogarse el derecho de exterminar a otras especies 

ni a su propia especie en beneficio o perjuicio de su especie u otras. Se enfrentará 

el estudiante a la investigación y a la comparación de varias posturas conocidas 

en el ámbito del debate sobre el tema, para que con el desarrollo de los recursos 

argumentativos pueda manejar la información, analizarla y comprender la 

situación presentada. 

Objetivos particulares de la estrategia 

Considerando el ABP como una metodología de enseñanza y aprendizaje que 

utiliza como punto de partida  situaciones o escenarios en un contexto cercano a 

la realidad, pretendemos que en los alumnos participantes: 

 Se genere una reflexión ética a partir de la experiencia. 

 Se alcance un conocimiento significativo y puedan aplicarlo en otra 

situación similar.  
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 Sean capaces de construir una explicación que vincule el conocimiento y 

su aplicación en alguna eventual situación. 

 Establezcan en su ámbito privado y público una actitud responsable y 

consciente.   

 Valoren que una actitud participativa ante diferentes escenarios les lleva a 

desarrollar  habilidades de conocimiento, comprensión y aplicación. 

 

 

Habilidades a desarrollar en alumno 

 

En esta actividad el alumno desarrollará la (s) habilidad (es): 

A. Para la investigación 

Justificación:  

 Que sea capaz de buscar y obtener información efectiva para el desarrollo 

del tema. 

 Que sea capaz de delimitar un contexto teórico que fortalezca el tema. 

 

 B. Para la comparación  

Justificación:  

 que el alumno analice varias posturas conocidas en el ámbito del debate 

sobre el tema. 

C. Para la argumentación  

Justificación: 

 Que el alumno pueda fundamentar su postura respecto del problema y 

frente a otras 

Materiales 

Equipo de cómputo:  



22 
 

 PC Personal, Laptop. 

Textos: 

 Diversos,  Libros, Revistas, artículos de internet, etc. 

Material multimedia  

 Power Point, Procesador de texto. 

Papelería, entre otros. 

 Cuadernos, Hojas blancas, bolígrafos, ilustraciones, etc. 

Descripción de estrategia 

PASOS DEL TRABAJO (el profesor asesora permanentemente) 

Sesión inductiva: 

 

I. Presentación en Power Point de la metodología, los propósitos, la 

organización de los equipos, el papel de profesor, la forma de evaluación, 

número de sesiones, recursos o materiales. 

 

II. Aplicación del cuestionario diagnóstico. 

 

 
Producto: El cuestionario y lista de cada equipo. 

Sesión 1 (50 min) 

III. Presentación del estudio de caso. (20 min) 

 
 Se presentará el caso a resolver.  
 Lluvia de ideas. 

 
Los estudiantes darán a conocer sus opiniones respecto del caso para delimitar el 
tratamiento del asunto a investigar. (Cada estudiante debe explicar al menos tres 
ideas no repetidas por otros integrantes del grupo). 
 

 
Producto: La relatoría de la clase. 
 

IV. Clarificación de términos. (20 min) 

 Imprecisos. 
 No comprendidos. 
 Ambiguos. 
 De significado desconocido. 

 

 

Producto: Glosario 
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Sesión 2 (trabajo en equipos) 50 min 

 

V.   Discusión y categorización de ideas del caso. 

      Responder preguntas planteadas por los compañeros del grupo. 
 

 
Producto: Relatoría con respuestas a las preguntas planteadas. 
 

Sesión 3 (trabajo en equipos) 50 min 

VI.      Definición de los objetivos de la investigación. 

           Confirmar si se comprenden el o los conceptos que la investigación y desarrollo       
del estudio de caso que presentan. 
          Acordar la información faltante. 

 Productos: Relatoría con los objetivos acordados de la investigación y descripción de la 
información faltante. 

Sesión extra clase (5 horas) 

 

VII.  Búsqueda de la información con reporte de fuentes: primarias y secundarias. 

 

Productos: Presentación de fichas bibliográficas, hemerográficas, ciberográficas y 
consulta de expertos. 

Sesión 4 (50 min) 

 

VIII.     Organizar  y discriminar la información. 

            Analizar y jerarquizar  la información.  
            Síntesis de la información.  

Producto: Relatoría con la jerarquización y síntesis de la información. 

Sesión 5 (50 min) 

IX.  Informe por escrito de resultados. 

Exposición de los conocimientos adquiridos mediante la presentación en Power Point 
de una síntesis construida por parte del moderador con las aportaciones de los 
demás integrantes.  

Productos: Presentación en Power Point con la síntesis de los resultados. 

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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Problema 
 
Existe una población errante de perros en la ENP en el Plantel 3 “Justo 
Sierra”, la presencia de esta población genera una serie de comportamientos 
en la población humana del plantel: de protección, de desprecio, de miedo, 
de seguridad, de compasión, de maltrato, de indiferencia. Sin embargo, la 
población canina puede generar problemas de salud y de inseguridad. La 
solución que ofrecen las autoridades es llamar al antirrábico para que se los 
lleve. Pero su objetivo consiste en  investigar ¿Cuál sería la actitud 
responsable y con conciencia de su entorno de la comunidad del Plantel 3 de 
la ENP para resolver el problema de la población errante de perros? 
 

 

 

 

 

Prospectiva 

  Se sugiere que en el siguiente ciclo se de continuidad al trabajo  

presentado aquí. Para lo cual se propone, la revisión y aplicación del cuestionario 

diagnóstico. Aplicación y monitoreo de la estrategia, la  recolección y selección de 

datos y el análisis e interpretación de los mismos. Además, se deberán elaboran 

para la estrategia rubricas de evaluación, las cuales se desarrollarán en el 

siguiente SADE local.   
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