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RESUMEN

Desde hace tiempo se está publicando sobre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). En este 
trabajo decidimos investigar qué sucede si los problemas se utilizan antes de una clase “tradicional”, 
como elemento introductorio al tema. Experimentamos en cuatro universidades: (1) Alicante, (2) Na-
cional de Tucumán, (3) Nacional de Asunción, (4) Federal Fluminense (Brasil). En todos los casos (1) 
se entregó un problema a los estudiantes, (2) se les dejó de 3 a 5 días para que lo resolvieran por sus 
medios buscando en internet, (3) se dio una clase sobre el tema sobre el que versaba el problema y (4) 
después de la clase se les envió un link a una encuesta online para que opinaran sobre la experiencia. 
Los resultados muestran que una gran mayoría resolvió los problemas con poco esfuerzo (88,2%); 
que aprendieron haciendo el problema (93,6%) y que, resolviendo el problema, consiguieron tener 
una visión global del tema (94,1%). Al 92,2% le resultó la clase más sencilla, el 87,1% dice haber 
aprendido más que en una clase convencional y para el 96,1% el problema es un trabajo adicional que 
merece la pena. La conclusión es que con esta metodología mejora la asimilación de los contenidos y 
aumenta la satisfacción de los/las estudiantes.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje autodirigido, resolución de 
problemas.

1. INTRODUCCIÓN
Desde hace tiempo se está publicando sobre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Ya desde 
los primeros artículos se planteaba como un método de elección para el aprendizaje en ciencias de 
la salud porque se asemeja en gran medida al procedimiento por el que los médicos aprenden en su 
vida real (Neufeld y Barrows, 1974), con clara tendencia a su uso como herramienta de aprendizaje 
de las ciencias de la salud como “ente” multidisciplinar en el que no es comprensible una división 
por asignaturas, aunque esto suponga problemas en la elaboración del curriculum (Stentoft, 2017), y 
requiera clases más laboriosas de preparar y sea peor recibido por los estudiantes poco acostumbrados 
a esta metodología didáctica (Herreid y Schiller, 2013). 

La búsqueda booleana de [/“problem based learning” + medicine/] en Google Académico arroja 
más de 102.000 resultados lo que da idea de hasta qué punto esta metodología ha marcado un hito en 
la formación sanitaria.

En el procedimiento normal, los problemas para el ABP los resuelven los estudiantes de manera 
autónoma, trabajando en grupos pequeños, en una o varias sesiones, pero siempre en sustitución de 
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una clase convencional. En la última sesión dedicada al problema se expone ante el público (los pro-
pios compañeros) el resultado que ha obtenido cada uno de los sub-grupos en los que se ha dividido la 
clase. En todo el proceso, el profesor actúa como un guía que orienta a los estudiantes para la correcta 
resolución del problema y, sobre todo, para conseguir el objetivo didáctico, pero procurando no expli-
car el contenido teórico del tema como se hace en una clase tradicional. El procedimiento demuestra 
buenos resultados y se utiliza de forma creciente en todos los niveles educativos. Se consiguen me-
jores resultados de aprendizaje, aunque, por otra parte, se necesita más tiempo para alcanzarlos, en 
comparación con la clase convencional.

Del modelo original de la Universidad de McMaster han surgido gran cantidad de modalidades 
como el modelo de Hong Kong para grupos más numerosos o el 4x4 de Alfredo Prieto en la Univer-
sidad de Alcalá (Arpí Miró et al., 2012).

De forma más específica, el método también ha demostrado ser de utilidad para el aprendizaje de la 
Farmacología (Imran et al., 2017), pero también para el manejo de otros aspectos relacionados con el 
medicamento como la comunicación de los futuros médicos con sus pacientes a la hora de prescribir 
medicamentos (Hauser et al., 2017), o la mejora de la dimensión social y el asesoramiento que brinda 
el farmacéutico (Shankar & Palaian, 2017).

La revisión de la literatura muestra que recientemente se está experimentando con diferentes varia-
ciones del modelo (Bestetti, Couto, Restini, Faria & Romão, 2017), (Ibrahim, Arshad, Rosli & Shukor, 
2017), combinándolo con la clase inversa, o Flipped Classroom (Luo, et al., 2017), con sesiones didác-
ticas (Wang, Li, Yan, Liu y Jlang, 2017), con debates (Mumtaz, y Latif, 2017) y también en el campo 
concreto de la Farmacología, con el objetivo de integrar todo el curriculum de la asignatura (Karpa, 
2013). pero estas innovaciones no siempre se acompañan de una mayor satisfacción de los estudiantes 
(Missildine, Fountain, Summers & Gosselin, 2013).

En este trabajo decidimos realizar un estudio piloto para investigar qué sucede si los problemas 
se utilizan antes de la clase convencional. La idea es tratar de conjugar la velocidad de impartición 
del conocimiento que se tiene en una clase convencional, con la mejor motivación, la aplicabilidad 
del conocimiento y la significatividad del aprendizaje que se obtiene en los modelos de aprendizaje 
autónomo. En nuestro planteamiento, el estudiante obtiene una visión general del tema haciendo el 
problema y, después, en la clase, corrige los posibles fallos de aprendizaje, pregunta las dudas que 
puedan haber surgido resolviendo el problema y, lo que nos parece más importante, se enfrenta al 
tema que se explica con conocimientos previos, lo que permite aprovechar mejor el tiempo de cada 
sesión.

El objetivo general era plantear la posible utilidad práctica del método en las clases, concretamente 
para la enseñanza de la Farmacología. Para conseguir este objetivo fijamos una serie de objetivos 
menores como el de (1) aplicar el modelo para ver qué dificultades ofrece y qué aceptación tiene entre 
los estudiantes, (2) conseguir que cada miembro del equipo realice al menos una clase utilizando 
este método (problema-reflexión-clase) y (3) valorar la aplicabilidad del procedimiento y con qué 
frecuencia aproximada se puede utilizar.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Experimentamos en asignaturas relacionadas con la Farmacología en cuatro grupos diferentes de 
cuatro universidades: (1) Estudiantes de segundo curso del grado de enfermería de la Universidad de 
Alicante, en la asignatura “Farmacología y Terapéutica”, (2) Estudiantes de cuarto año de la carrera 
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de Odontología, de la Universidad Nacional de Tucumán, en la asignatura “Farmacología y Terapéu-
tica”, (3) Estudiantes de tercer curso de la licenciatura en Nutrición, en la asignatura “Farmacología 
en nutrición”, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y (4) 
Estudiantes del cuarto curso de Farmacología del grado en Farmacia de la Universidade Federal 
Fluminense (Brasil).

2.2. Instrumentos
Para esta experiencia no se utilizó ningún instrumento específico. Los estudiantes resolvieron los 
problemas por sus métodos (ordenador o smartphone), las clases se dieron después con la tecnología 
habitual (ordenador, proyector, pizarra) y las encuestas online fueron autoadministradas a través de 
un link a un formulario de Google.

Los problemas se extrajeron de la colección de problemas que publicamos en 2014 en Montevideo 
[Formigós Bolea, Giménez Caballero, Mitre, Dubová & Palmero, 2014], de la segunda edición am-
pliada de este libro, que actualmente está en proceso de edición, o fueron redactados específicamente 
para el desarrollo del tema.

2.3. Procedimiento
En todos los casos (1) se entregó un problema a los estudiantes, (2) se les dejó de 3 a 5 días para que 
lo resolvieran por sus medios buscando en internet, (3) se dio una clase según el método “tradicional” 
del tema sobre el que versaba el problema y (4) después de la clase se les envió un link a una encuesta 
online para que los estudiantes opinaran sobre la experiencia. 

El formulario fue elaborado de forma colaborativa por los miembros del equipo, mediante un do-
cumento de Google Docs, para que todos pudieran sugerir modificaciones o editarlas sobre el mismo 
documento. Una vez acabado se mostró a dos pequeños grupos de siete estudiantes voluntarios cada 
uno (en la Universidad de Alicante y en la Universidade Federal Fluminense) para que pudieran suge-
rir modificaciones o para poder detectar a tiempo los posibles fallos de comprensión. El cuestionario 
incluía una serie de afirmaciones con las que los estudiantes debían manifestar su grado de acuerdo. 
Al final del cuestionario se dejó una pregunta abierta para que los encuestados pudieran expresar 
libremente su opinión y sin limitación de espacio.

La administración de los problemas se realizó en la semana del 6 al 10 de marzo de 2017. La 
clase “convencional” se impartió la semana siguiente y el cuestionario se abrió a los estudiantes una 
semana más tarde.

Para evitar una posible reactividad psicológica por efecto Hawthorne, se ocultó a los estudiantes 
que la experiencia formaba parte de un trabajo de investigación y la encuesta final se justificó para 
“comprobar si les había gustado la experiencia y si la debemos repetir otros años”.

3. RESULTADOS
Respondieron al cuestionario 76 estudiantes, el 60% entre 19 y 21 años, con predominio de la Univer-
sidad de Alicante (51,3%), seguido de la Universidad Nacional de Asunción (27,6%) y la de Tucumán 
(14,5%). En todos los casos, la inmensa mayoría (92%) estudiaba la asignatura por primera vez. En 
ninguna de las respuestas se han encontrado diferencias significativas por género o por universidad 
en la que se estudia.

Respecto al problema, el 77,6% manifestó que lo resolvió con poca o ninguna dificultad y, en 
general, fue muy bien aceptado por los estudiantes. A la afirmación “¿Considera Ud. que aprendió 
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cosas resolviendo el problema? el 45,5% dijo estar “bastante de acuerdo” y el 48,1% dijo estar “com-
pletamente de acuerdo”. También una inmensa mayoría está de acuerdo con la expresión ¿Consiguió 
tener una visión global del tema a partir de resolver el problema? (52,6% y 42,1% respectivamente). 
La opinión positiva hacia el problema se confirma puesto que a la afirmación ¿Le gustaría hacer más 
problemas a lo largo del curso o en otras asignaturas (no necesariamente seguidos de una clase sobre 
el mismo tema)? el 93,5% estaba “bastante” o “completamente” de acuerdo.

Las preguntas orientadas a que los estudiantes valoren de forma subjetiva la experiencia demues-
tran también una actitud favorable hacia la metodología empleada en esta experiencia. 

A la pregunta ¿Le resultó la clase más sencilla gracias a lo que había aprendido en el problema? los 
estudiantes consideraron de forma mayoritaria que, efectivamente, la clase resultó más fácil gracias 
al problema, de hecho, más del 80% opinó de forma positiva (ver figura 1).

Figura 1: Respuestas a la pregunta: 
¿Le resultó la clase más sencilla gracias a lo que había aprendido en el problema?

También fue bien valorado el aprendizaje que se adquiere con este método: la pregunta ¿Ha apren-
dido más conocimientos que solo con una clase normal? fue respondida de forma afirmativa por el 
87,1% (figura 2).

Figura 2: Respuestas a la pregunta: 
¿Ha aprendido más conocimientos que solo con una clase normal?
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La actitud positiva hacia el modelo también queda patente cuando se pide a los estudiantes que 
valoren su grado de acuerdo. La pregunta “La experiencia le ha supuesto un trabajo adicional, pero…. 
¿merece la pena?” obtuvo más de un 90% de opiniones positivas. (figura 3).

Figura 3: Respuestas a la pregunta: 
La experiencia le ha supuesto un trabajo adicional, pero…. ¿merece la pena?

Otra prueba de que la experiencia ha sido bien aceptada es que a más de 95% les gustaría repetir 
la experiencia en más asignaturas o con otros temas (figura 4), pero hay que destacar que repetir no 
significa generalizar su uso: al 64,5% le gustaría repetir esta experiencia, pero de forma esporádica, 
una o dos veces por año.

Figura 4: Respuestas a la pregunta: 
¿Le gustaría repetir la experiencia en más asignaturas o con otros temas?

El análisis de las respuestas de los estudiantes a la pregunta abierta del final del cuestionario coin-
cide en líneas generales con los resultados de la encuesta: la experiencia ha gustado y los estudiantes 
han considerado positivo ir a una clase “convencional” conociendo de antemano los contenidos, que 
ellos mismos han adquirido por sus medios a través del problema. 

También se preguntó al profesorado que había participado en el proyecto en las cuatro universi-
dades y, en general las opiniones fueron positivas. Algunas de estas opiniones son: (1) la atención y 
participación del estudiante durante la exposición del tema fue mayor y las dudas que se plantearon 
fueron más específicas; (2) se notó una mejora en la motivación en los estudiantes; (3) con la prepara-
ción de los problemas y la participación de los estudiantes para comentar la resolución del problema 
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se logró una mayor captación, un aprendizaje más significativo; (4) se rompió la rutina del profesor 
que explica y el estudiante tomando notas, y a veces pregunta y, generalmente, pocos son los que pre-
guntan; (5) se generaron discusiones muy positivas entre los mismos estudiantes; (6) los estudiantes, 
al hacer la investigación para responder al problema, fueron más allá y buscaron más información, 
para responder a nuevas preguntas que les iban surgiendo conforme iban sabiendo más sobre el tema..

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Esta metodología docente, como la mayor parte de las metodologías de aprendizaje autodirigido, re-
sulta ser eficaz y es bien recibida por los destinatarios de la acción formativa, sin embargo, requiere 
más tiempo para la impartición del tema, lo que a veces es un problema. Además, también cabe 
el riesgo de que estudiantes más avanzados o intelectualmente más ágiles ralenticen su ritmo de 
trabajo para adecuarse al ritmo de la media, en detrimento de la profundización hacia la excelencia 
[Branda, 2001].

Consideramos que la experiencia ha sido un éxito, puesto que la experiencia se ha realizado de 
forma similar en países diferentes, con casuísticas distintas, en niveles académicos y títulos que poco 
tiene que ver entre sí, y en todos los casos los resultados han sido positivos. Es de destacar que se 
ha trabajado con grupos de alumnos de diferentes tamaños lo que ha permitido comprobar que la 
metodología propuesta también es bien recibida en grupos grandes, en los que no siempre es fácil 
aplicar la innovación docente. El hecho de que no se encuentren diferencias significativas por género, 
ni por tamaño del grupo, ni por universidad en la que se aplicó el método nos remarca la idea de que 
estos resultados son de aplicación para cualquier estudiante, independientemente de su nacionalidad 
y contexto sociocultural.

La conclusión es que con esta metodología mejora la asimilación de los contenidos y aumenta la 
satisfacción de los/las estudiantes. Esta metodología (1) permite que la “clase” se realice con una 
menor diferencia de conocimientos previos sobre el tema entre el profesor y el estudiante, (2) permite 
al estudiante asistir a la clase de una manera más participativa, preguntando dudas más incisivas. 
Al mismo tiempo (3) permite que el estudiante constate que investigando por su cuenta llega a las 
mismas conclusiones que las que explica el profesorado en sus clases. Con ello, el estudiante asimila 
que el profesorado no tiene una fuente de información especial, sino que la información que tiene el 
profesor también está al alcance de los estudiantes.

Como aspecto a mejorar, cabe reseñar que es un procedimiento más lento y que requiere de un 
esfuerzo adicional de los estudiantes, que aunque reconocen que “merece la pena”. Habría que ver qué 
efecto tendría si se aplicara esta metodología a todos los temas y en todas las asignaturas. De hecho, 
dos tercios de los preguntados valoran positivamente el modelo, pero solo para aplicarlo de forma 
esporádica, unas pocas veces al año.
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