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RESUMEN  

Las necesidades formativas de una sociedad en continuo proceso de cambio y 

en un acelerado avance tecnológico y de la información, requieren la adaptación 

y actualización en el modelo educativo actual. La principal motivación para la 

realización del presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) no es otra que investigar 

sobre la necesidad de implementar metodologías de enseñanza innovadoras. Es 

por ello que el objetivo principal del presente estudio es investigar acerca de la 

implementación del ABP en niveles de FP en las especialidades biosanitarias. 

Para ello se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica de artículos científicos 

publicados entre 2015 y 2020, siendo las bases de datos consultadas para el 

cuerpo de la investigación: MEDLINE a través de PubMed, IBECS y LILACS. Se 

han seleccionado un total de 29 artículos para su consideración en el estudio. 

Puesto que no se han encontrado estudios realizados sobre la aplicación del 

ABP en FP se ha reorientado la búsqueda a niveles educativos universitarios en 

las mismas disciplinas. Se plantea la necesidad de realizar futuros estudios al 

respecto. Los resultados de la revisión bibliográfica demuestran la efectividad del 

ABP en disciplinas biosanitarias en aplicaciones ya realizadas, aunque también 

pone de manifiesto la importancia de no considerar una metodología única de 

aprendizaje. Entre las ventajas demostradas del ABP se encuentra la adquisición 

de habilidades básicas y clínicas como trabajo en equipo, buena comunicación, 

espíritu crítico y una motivación por el propio aprendizaje.  

 

PALABRAS CLAVE: 
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ABSTRACT 
 

The training needs of a society in a continuous process of change and in an 

accelerated technological and information advance require adaptation and 

updating in the current educational model. The main motivation for carrying out 

this Final Master's Project (TFM) is none other than researching the need to 

implement innovative teaching methodologies. For this reason, the main 

objective of this study is to investigate the implementation of ABP at FP levels in 

bio sanitary specialties. For this, a bibliographic search of scientific articles 

published between 2015 and 2020 was carried out, with the databases consulted 

for the body of the research: MEDLINE through PubMed, IBECS, and LILACS. A 

total of 29 articles have been selected for consideration in the study. Since no 

studies have been found on the application of ABP in FP, the search has been 

redirected to university educational levels in the same disciplines. There is a need 

for future studies in this regard. The results of the bibliographic review 

demonstrate the effectiveness of PBL in bio sanitary disciplines in applications 

already carried out, although it also highlights the importance of not considering 

a single learning methodology. Among the proven advantages of ABP is the 

acquisition of basic and clinical skills such as teamwork, good communication, a 

critical spirit, and a motivation for learning itself. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.  

1.1.1. Enunciado del problema  

El presente trabajo centra su investigación en los niveles educativos referentes 

a la educación postobligatoria, específicamente de la Formación Profesional 

(FP). La adaptación y actualización en el modelo educativo actual planteado, 

trata de un proceso hacia un aprendizaje activo del alumnado, poniendo especial 

hincapié en la FP de las especialidades biosanitarias. Se plantea la necesidad 

de implementar metodologías docentes innovadoras, específicamente el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  

 

1.1.2. Formulación del problema  

– ¿Por qué es necesario el cambio educativo desde un modelo de 

educación tradicional basado en la enseñanza magistral hacia un modelo 

de educación innovador y activo? 

– ¿Cuál es el papel del alumnado y el profesorado en el modelo de 

aprendizaje activo demandado en la actualidad? 

– ¿De qué forma es adecuada la implementación de metodologías docentes 

innovadoras en la FP?  

– ¿Qué ventajas e inconvenientes se pueden encontrar en la aplicación del 

ABP en las especialidades biosanitarias? 

– ¿El impacto real de metodologías docentes innovadoras es satisfactorio?  

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

La principal motivación para la realización del presente Trabajo de Fin de Máster 

(TFM) no es otra que investigar sobre la necesidad de implementar metodologías 

de enseñanza innovadoras, en un contexto social en el que el modelo de 

enseñanza tradicional resulta, en muchas ocasiones, obsoleto.  

Se pretende, por lo tanto, valorar la aplicación de una de las metodologías de 

enseñanza innovadora existente. Así pues, se ha escogido el ABP como 

propuesta de mejora de la calidad educativa en las especialidades biosanitarios 

de educación postobligatoria, de ahora en adelante denominada también 

educación superior, concretamente la FP. Se ha considerado denominarla 

educación superior porque se incluye en la revisión bibliográfica otros niveles de 

educación superior (estudios universitarios) que aportan resultados a la 

investigación especifica en especialidades biosanitarias, para tomarlos como 

referencia para futuros estudios.  

La voluntad de centrar el estudio en la FP para la realización del presente trabajo 

de revisión bibliográfica se debe a que es el nivel educativo para el que se está 

formando la autora del estudio, como futura docente involucrada y comprometida 

con una educación de calidad.  

Es evidente que el modelo educativo actual basado principalmente en la 

docencia tradicional magistral está provocando un declive en la calidad educativa 

del panorama educativo español, en pos de otros referentes a nivel europeo.  

Esta circunstancia hace necesario replantearse este modelo de educación y 

recurrir a metodologías docentes innovadoras, cada vez más instauradas en 

sistemas educativos, instituciones y centros de formación profesional (Amorós, 

2017). 

Para ello es necesario investigar sobre la mejor forma de traducir los contenidos 

al lenguaje de las competencias en el que se rige la FP.  

   

 



3. OBJETIVOS  

El objetivo general del presente estudio es investigar acerca de la 

implementación del Aprendizaje Basado en Problemas, como metodología de 

enseñanza innovadora, en los niveles de educación postobligatoria de las 

especialidades biosanitarias, específicamente en la Formación Profesional. Para 

ello se plantean los siguientes objetivos específicos:  

• Estudiar el potencial o eficacia de la aplicación del ABP en FP de las 

especialidades biosanitarias, así como las ventajas e inconvenientes 

encontrados en dicha aplicación, con propuestas de mejora. 

• Conocer la percepción o valoración del alumnado y del profesorado tras 

la aplicación de ABP. 

• Analizar diferentes tipologías y/ aplicaciones del ABP y su evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO TEÓRICO 
4.1. El sistema educativo actual.  

4.1.1. Cambios que ha sufrido el concepto de educación en los últimos 
años y papel de la renovación metodológica. 

El sistema educativo ha experimentado, desde la última década del siglo XX y 

de forma más significativa en la actualidad, un gran cambio cultural en el que se 

busca la transición desde un modelo educativo centrado en la enseñanza 

tradicional a un modelo centrado en el aprendizaje. Este nuevo modelo se 

fundamenta en diferentes pilares, entre los que destaca el concepto de 

renovación metodológica  (Herrero, González y Marín, 2015), cuyo principal 

objetivo es fomentar una cultura de la innovación docente que permita un 

impacto real y positivo en la calidad educativa en la enseñanza superior (López, 

2017).  

 

4.1.2. ¿Cuáles son estas transformaciones? Tendencias hacia 
metodologías docentes innovadoras.  

El creciente interés por la investigación educativa en el contexto del sistema 

educativo en niveles de educación superior ha permitido considerar, desde un 

punto de vista crítico, y más allá de las reformas educativas, la necesidad de que 

este nivel de enseñanza replantee su modelo educativo (Blanco, 2005).  

Aunque se trata de procesos de cambio complejos (Blanco, 2005), se considera 

importante contemplar la necesidad de una transición desde la enseñanza 

magistral como única forma de docencia hacia un modelo centrado en el 

estudiante y su aprendizaje activo y constructivista.  

Para que se produzca dicha transformación, Silva y Maturana (2017) plantean la 

necesidad de repensar los diferentes elementos y actores que dan vida a la 

formación: profesor, alumno, materiales, evaluación, contenidos, actividades, 

tecnologías y metodologías. Se trata, por tanto, de una transformación educativa 

en la que el profesorado supone uno de los principales requisitos o factores 

involucrados en la innovación educativa perseguida (Férnandez Díaz, 2005).  

Esta idea parte de la concepción del profesorado como principal agente 

facilitador del aprendizaje cuya acción, desde el interior de los centros 



educativos, pretende proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para 

que este último adquiera el papel protagonista en su propio proceso de 

aprendizaje.  

Esta necesidad aparece como respuesta, entre otros factores, al elevado índice 

de abandono escolar reflejado en diversos informes educativos, tanto nacionales 

como internacionales, entre los que se pueden considerar los PISA (Programme 

for International Student Assessment) o el Informe Panorama de la educación 

2019, ofrecido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) (2019). En este último informe se realiza una comparativa entre la 

situación del panorama educativo español en comparación a otros referentes 

europeos.  Se destacan a continuación algunos de estos datos (Echeverría y 

Martínez, 2019a): 

- España se distingue por tener la tasa más alta de abandono escolar 

temprano (17,9%) de la Unión Europea (UE). 

- El porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años, que no estudian ni trabajan, 

es del 19,1%, solo superado por Grecia e Italia.  

Pero… ¿Qué persiguen estos datos numéricos: el éxito académico o la 

formación integral de la persona? 

No se puede contemplar un progreso hacia una mejora de la calidad educativa, 

sin contemplar un cambio en el sistema educativo actual (Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): Preámbulo 

V, pág. 6).  

Este cambio supone un proceso de innovación educativa para la mejora de la 

educación. Debe instaurarse, por tanto, en todos los niveles de educación, 

comportando así, tanto los niveles de educación en los que se detecta el 

abandono escolar temprano como en niveles de educación superior. En este 

último nivel de educación juegan un papel clave la inserción laboral y la 

formación continuada personal y profesional de los individuos, en la formación 

de ciudadanos y ciudadanas competentes personal, social y profesionalmente, 

poniendo así el foco en la formación por competencias. Este concepto de 

competencia se refiere, tal y como establece la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, a la “combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 



valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”, 

y no únicamente a unos conocimientos dados por el profesorado. 

Esto ha producido que, cada vez más, diferentes sistemas de FP, motivados 

para el cambio demandado por la sociedad, reconozcan e integren, para el 

diseño e implementación de sus programas formativos, modalidades de 

enseñanza-aprendizaje centradas en el desarrollo de competencias (Amorós, 

2017). Este aprendizaje por competencias planteado en la convergencia europea 

está contemplado actualmente en el sistema educativo español amparado bajo 

el Real Decreto (RD) 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.  

Pero no se puede considerar la incorporación e implementación de esta 

formación basada en competencias, sin atender a un profundo proceso de 

cambio curricular e innovación metodológica, para así responder en la medida 

que se cumplen estos nuevos requerimientos de cualificación.  

Para este nuevo contexto educativo planteado es necesario analizar y adaptar la 

figura que representan el profesorado y el alumnado, como figuras principales 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, a los nuevos requerimientos 

metodológicos y formativos (Amorós, 2017; Blanco, 2005; García et al., 2017).  

Este proceso de enseñanza-aprendizaje se enmarca en la concepción de la 

educación definida por Pinazo, Palmar y Martínez (2014) en su trabajo de 

investigación como “el proceso intencional por el cual las personas son más 

conscientes de su realidad y del entorno que las rodea. De este modo, a través 

de ella, amplían los conocimientos, los valores y las habilidades que les 

permitirán desarrollar capacidades para adecuar sus comportamientos a la 

realidad. Por otra parte, el profesional deberá desarrollar las competencias que, 

como educador, le permitan cumplir tales objetivos.”  

Se entiende, por ello, que el docente no es el único portador y transmisor del 

conocimiento y el alumno un mero espectador y receptor, sino que el alumno o 

alumna pasa a ser protagonista y gestor de su propio aprendizaje (Tabla 1). 

Algunos de los preceptos que rigen este nuevo modelo son (RD 1147 de 2011):  



- Aprendizaje autónomo e iniciativa personal del alumnado, propiciado y 

tutorizado por el profesorado, mediante la participación responsable de 

ambos. 

- Resultados de aprendizaje expresados en términos de competencias 

genéricas 

- Redefinición de las actividades de aprendizaje-enseñanzas enfocadas 

en el trabajo creativo y cooperativo entre alumnado y profesorado como, 

por ejemplo, reflexión en la solución de problemas en condiciones reales 

y simuladas. 

 

Tabla 1. Rol del docente y alumnado en entornos de aprendizaje centrados en el 
alumnado. Fuente: Silva y Maturana, 2017. 

ACTOR CAMBIO DE: CAMBIO A: 

ROL DEL 
DOCENTE 

Transmisor de conocimiento, fuente 

principal de información, experto en 

contenidos y fuente de todas las 

respuestas  

Facilitador de aprendizaje, 

colaborador, entrenador, tutor, guía 

y participante del proceso de 

aprendizaje  

El profesor controla y dirige todos los 

aspectos del aprendizaje 

El profesor permite que el alumno 

sea más responsable de su propio 

aprendizaje y le ofrece diversas 

opciones 

ROL DEL 
ALUMNADO 

Receptor pasivo de información  
Participante activo del proceso de 

aprendizaje  

Receptor de conocimiento  

El alumno produce y comparte el 

conocimiento, a veces participando 

como experto. 

El aprendizaje es concebido como 

una actividad individual 

El aprendizaje es una actividad 

colaborativa que se lleva a cabo con 

otros alumnos. 

 

Por ello, el perfil actual del profesorado debe configurarse desde la propia 

revisión como profesionales de la docencia y de su propia práctica docente 

(Criollo, 2018). Para ello, el profesorado debe trabajar en los centros coordinada 

y cooperativamente mediante un trabajo en red. De forma síncrona, el 

aprendizaje por parte del alumnado de su propia autonomía educativa 



dependerá y estará condicionado, principalmente, por la relación que el 

profesorado establezca en su práctica docente para con el alumnado (Crisol, 

2012).  

Esta nueva configuración requiere, a su vez, la formación docente para poder 

aplicar prácticas profesionales competentes y así llevar a cabo una correcta 

adaptación a las necesidades actuales del alumnado, como parte de una 

sociedad cambiante y en constante evolución (Escribano, 2004). Esto responde 

a la organización planteada actualmente en el modelo educativo basado en 

competencias en el que se permite al alumnado disponer de una serie de 

recursos para su aprendizaje en diferentes situaciones y contextos y, a su vez, 

poder movilizarlos y adaptarlos a sus necesidades educativas.  Pues, como De 

Miguel (2005) plantea: “Solo existe la competencia si se vincula a un objeto o 

una situación. No se puede identificar si la situación de desempeño es 

desconocida” (p. 25). 

En definitiva, se trata de una formación académica del alumnado orientada a la 

acción, en el que el alumno “aprende a aprender”, conociendo y controlando los 

propios procesos de aprendizaje (Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (MEFP). Gobierno de España, 2015). Esto supone, entre otros, 

aprender a trabajar de forma conjunta con el resto del alumnado mediante el 

trabajo en equipo responsable, y considerar la gestión y evaluación de su propio 

aprendizaje como parte del proceso mismo de aprendizaje.  

Esto nos lleva a plantearnos una cuestión, ¿Puede el alumnado aprender a 

aprender mediante un proceso de aprendizaje basado en el modelo de 

enseñanza tradicional magistral? ¿Cómo enseñar a aprender? 

Este es el paradigma actual en el que se encuentra el sistema educativo: nos 

encontramos ante un sistema educativo fuertemente ligado al modelo tradicional 

de clase magistral, pero en un continuo avance hacia la consecución de un 

aprendizaje activo del alumnado como elemento de referencia sobre el que 

organizar la práctica docente.  

Es en este punto de reflexión, en el que se debe abordar la necesidad de 

planificar escenarios metodológicos de enseñanza activas adecuadas para la 



adquisición, por parte del alumnado, de las competencias planteadas 

anteriormente como metas del aprendizaje  (De Miguel (coord.), 2006).  

 

4.2. Métodos de enseñanza activos. Innovación en educación 

Se entiende como métodos de enseñanza “el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje de una persona hacia 

determinados objetivos”. Tal y como indica la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) (BOE núm. 295, de 

10 de diciembre de 2013), “la metodología didáctica comprende tanto la 

descripción de las prácticas docentes como la organización de su trabajo” 

Un método de enseñanza o metodología es activo cuando el profesorado la 

aplica, en un contexto de transformación de la enseñanza tradicional, como un 

proceso en el que se le facilita al alumnado actividades en las que pueda adquirir 

el papel principal en su propio aprendizaje siendo necesaria su participación 

activa en ellas (Oltra, García, Flor y Boronat, 2012) y atendiendo así sus propias 

necesidades (Aguilar et al., 2010; Vidal et al., 2015). Es decir, involucrar 

directamente al alumnado en su propio aprendizaje (Herrero, González y Marín, 

2015). Esto incluye centrar el proceso de aprendizaje en las actividades por 

encima de los contenidos, los cuales cobran sentido en el contexto de las 

actividades (Silva y Maturana, 2017).  

Los siguientes métodos de aprendizaje son algunos ejemplos de estas 

metodologías activas:  

 Aula invertida o Flipped Classroom: se presentan los contenidos a 

aprender por el alumnado de forma autónoma, mediante videos breves, 

audios, lecturas,…, y posteriormente se realiza la clase presencial para 

resolución de las actividades y dudas, en la que el profesorado es el 

mediador (Silva & Maturana, 2017).  

 Aprendizaje cooperativo: entorno de aprendizaje en el que los estudiantes 

trabajan juntos de acuerdo con objetivos compartidos, con 

responsabilidad individual y compromiso entre los miembros del grupo 

(Culha, 2019). 



 Aprendizaje basado en problemas (ABP): resolución de problemas 

nuevos, complejos y desafiantes mediante los principios del método 

científico, proporcionando al alumnado habilidades de pensamiento 

crítico, resolución de problemas e investigación (Culha, 2019).  

 Análisis basado en proyectos (ABPy): Realización de un proyecto para la 

resolución de un problema, aplicando habilidades y conocimientos 

adquiridos (De Miguel Díaz, 2005). 

 Análisis de casos: Adquisición de aprendizajes mediante el análisis de 

casos reales o simulados (De Miguel Díaz, 2005). 

 Gamificación: diseño de escenarios de aprendizaje integrados por 

propuestas de ingeniosas y atractivas actividades que promuevan la 

resolución de tareas de forma innovadora y colaborativa (Villalustre 

Martínez & Del Moral Pérez, 2015).  

 Aprendizaje basado en equipos: busca generar aprendizajes a través del 

trabajo cohesionado de grupos heterogéneos de estudiantes, para el logro 

progresivo de un mayor grado de autonomía y de responsabilidad (Silva 

& Maturana, 2017). 

 Aprendizaje y Servicio (A+S): integración entre el aprendizaje basado en 

la experiencia y el servicio que contribuye a dar soluciones reales fren- te 

a una problemática comunitaria, promoviendo la solidaridad y generando 

la posibilidad de un espacio de formación en valores para los estudiantes 

(Silva & Maturana, 2017). 

 Juego de roles: aprendizaje mediante la simulación de una situación 

diseñado para analizar valores y comportamientos individuales, 

establecer soluciones a problemas interpersonales (y personales) y 

desarrollar empatía con los demás (Pourghaznein, Sabeghi & 

Shariatinejad, 2015). 

 

Así pues, en el contexto de la Formación Profesional, tal y como establece el RD 

1147 de 2011, la metodología utilizada deberá integrar “los aspectos científicos, 

tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que 

el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de 

la actividad profesional correspondiente”. 



Puesto que no hay un método de enseñanza perfecto, cada uno de los métodos 

será más adecuado en función de las condiciones que se den en el contexto 

educativo (De Miguel Díaz (coord.), 2006): características del alumnado 

(aptitudes, dificultades) y necesidades educativas específicas, materia a enseñar 

(teóricas vs. prácticas), personalidad, aptitudes y formación del profesorado 

(condiciones físicas y materiales), tamaño del grupo, así como objetivos 

previstos (tipo de objetivos), capacidad del método para propiciar un aprendizaje 

autónomo y continuo, espacio y tiempo de que se dispone, … 

De esta forma, debemos partir de la pregunta ¿qué quiere saber nuestro 

alumnado y qué necesita para ser competente en un campo determinado? 

 

4.2.1. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como metodología de 

enseñanza innovadora. Relación docencia – servicio. 

De las diferentes metodologías de enseñanza innovadora se ha escogido el 

Aprendizaje basado en problemas por estar estrechamente relacionado con el 

procedimiento o contexto científico-médico de la salud en el que se desarrolla la 

FP de las especialidades biosanitarias, fruto de la revisión bibliográfica del 

presente TFM. Se trata de una metodología cuyo enfoque para la enseñanza y 

aprendizaje está fuertemente vinculado entre la teoría y la práctica. Tal y como 

muestran Morales y Landa (2004), son varias las características o cualidades 

que hacen de esta metodología una oportunidad para el aprendizaje en la 

disciplina biosanitaria:  

- El aprendizaje está centrado en el alumnado 

- El aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes, 

permitiendo aún más que el aprendizaje sea personalizado, en 

la medida de lo posible 

- El profesorado es facilitador o guía y no mero informador 

- Los problemas forman el foco de organización y estímulo para 

el aprendizaje 

- Los problemas son un vehículo para el desarrollo de habilidades 

de resolución de problemas clínicos  



- La nueva información se adquiere a través del aprendizaje 

autodirigido, remarcando de nuevo el protagonismo del 

alumnado.   

Se trata de una metodología de aprendizaje que actualmente ya se implementa 

en muchas áreas de educación para la salud, como odontología, medicina, 

farmacia, química y enfermería, en universidades alrededor de todo el mundo 

(Polyzois, Claffey y Mattheos, 2010). 

Mediante la revisión bibliográfica se pretende analizar en qué medida los 

estudios realizados sobre el tema cumplen los objetivos del método aplicándose 

en alumnado de FP cuya actividad profesional se desempeñará en el ámbito 

científico-sanitario (Hincapié, Ramos y Chirino, 2018). Es decir, valorar en qué 

medida se pueden ver potenciadas en el alumno aquellas habilidades a través 

de las cuales sean capaces de adquirir determinadas competencias, y si los 

resultados obtenidos en los estudios son positivos o negativos. Se trata de la 

adquisición de unas competencias para la resolución de problemas a partir de 

análisis de situaciones o supuestos reales, así como la consecuente formulación 

de hipótesis y planteamiento de soluciones.  

Para la implementación del ABP se deben tener en cuenta el siguiente 

procedimiento de aplicación (Hincapié, Ramos y Chirino, 2018; Huber, 2008; 

Morales y Landa, 2004):  

1. Presentar del problema: leer y analizar el escenario del problema 

2. Analizar el problema, realizando una lluvia de ideas y generando hipótesis 

3. Realizar una lista con aquello que se conoce 

4. Realizar una lista con aquello que se desconoce 

5. Hacer una lista con aquello que se necesita hacer para resolver el 

problema 

6. Definir el problema: discusión sobre las metas de aprendizaje y definir el 

problema  

7. Obtener información: aprendizaje individual a través de la información 

8. Intercambiar los resultados  

 



El principal objetivo que lleva a la aplicación de este método en la práctica 

educativa es que el alumnado sea capaz, una vez realizando su actividad laboral 

y profesional, de retomar los conocimientos adquiridos durante su ABP y poder 

aplicarlos anticipando lo que se le requiere en la actividad profesional (Salvat et 

al., 2010). 

 

4.3. La Formación Profesional. Un puente hacia el mundo laboral.  

En la actualidad la FP se encuentra en un continuo proceso de cambio y 

actualización necesarios para un ingreso del alumnado en el mundo laboral 

acorde a la demanda de éste (Brunet y Böcker, 2017).  Entre otros factores, la 

FP tiene que preparar al alumnado para hacer frente a una continua exigencia 

de nuevas necesidades de capacidades y destrezas que permitan la adecuación 

a las diferentes empresas. Es por ello que la FP se ha convertido, cada vez más, 

en una opción más atractiva, innovadora y dinámica (Sobre FP - TodoFP - 

MEFP). 

No obstante, aún queda un largo camino por recorrer frente a la promoción y 

concepción social de la FP, pues estudios que se vienen realizando desde 

principios del siglo XXI, evidencian el desprestigio que sufre la FP frente a otros 

niveles especializados de educación superior como es la universidad (Guardiola, 

n.d.). Este es un hecho que no avalan los resultados de inserción laboral 

obtenidos ya en estas fechas por las Cámaras de Comercio (2000): los alumnos 

que cursan FP se colocan antes en el mercado laboral que los universitarios, 

donde un 67% de ellos se quedan en las empresas que realizaron las prácticas. 

Esto demuestra que, lejos de fundamentarse en datos reales y objetivos, el 

prestigio social de la FP a nivel nacional viene más bien ligado a percepciones y 

valoraciones subjetivas.  

Es por ello que, en el hilo de la publicación realizada por Echeverría y Martínez 

(2019b), resulta necesaria una rigurosa investigación acerca de la FP en la que 

se corrobore, evidencie y demuestre “su eficacia y contribución al desarrollo 

personal y al equilibrio socioeconómico, puesto que no solo es una herramienta 

de inserción laboral, sino también de integración social”. 



En este sentido, hemos de ser conscientes de la utilidad de contemplar la mejora 

del panorama educativo nacional respecto a la FP tomando como referencia 

actuaciones realizadas a nivel europeo en el mismo ámbito (Echeverría y 

Martínez, 2019b). Mediante este referente, se evidencia la necesidad de apostar 

por la investigación en FP con el fin de poder actuar para su mejora tras un 

conocimiento robusto, avanzado e integral de la misma.   

En este proceso de mejor, sabemos que, actualmente, la FP, tal y como está 

organizada en el panorama nacional (de forma modular con contenidos tanto 

teóricos como prácticos ajustados a los diferentes campos profesionales) 

permite la consecución de los siguientes objetivos (Sobre FP - TodoFP - MEFP): 

 La cualificación en una profesión 

 La mejora de la profesión desempeñada. 

 La preparación para el ejercicio de otras profesiones. 

 El acceso con éxito al mercado laboral. 

 La participación de forma activa en la vida social, cultural y económica. 

En cuanto a esta oferta formativa específica, hay presente una estructuración 

mediante 26 familias profesionales que reúnen ciclos formativos con 

características comunes. Estas características responden a tres posibles 

criterios de afinidad específicos de la competencia profesional (Orientación 

académica - educaweb.com): 

a) La afinidad formativa, es decir, la similitud de conocimientos y 

procedimientos de cada ciclo formativo. 

b) La semejanza entre los procesos tecnológicos utilizados y los productos 

o servicios creados a nivel profesional. 

c) En algunos casos, la familia profesional coincide con el sector industrial. 

A su vez, dichas Familias Profesionales se dividen, según su oferta, en títulos 

de FP Básica, títulos de Grado Medio (GM) y títulos de Grado Superior (GS). 

4.3.1. El modelo educativo en la especialidad biosanitaria 

Observando los datos reflejados en el último informe oficial de FP sobre la 

“Estadística del alumnado de Formación Profesional” (Curso 2017-2018) (2019), 

la Familia Profesional de Sanidad constituye la tercera Familia Profesional con 

un mayor peso en el alumnado (21,2% en GM y 12,9% en GS), después de 



Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones, predominando 

notablemente la presencia de mujeres (73,2% en GM y 75,0% en GS), respecto 

a la de hombres.  

Los Ciclos Formativos (CF) ofertados en la Comunidad Valenciana en esta 

especialidad de FP son los reflejados en las Figuras 1 y 2. 

 

Figura 1. Relación de Ciclos Formativos de FP de Grado Medio ofertados en la Comunidad 
Valenciana en las especialidades biosanitarias. Curso 2019-2020. (Sobre FP- TodoFP -MEFP). 

Figura 2. Relación de Ciclos Formativos de FP de Grado Superior ofertados en la Comunidad 
Valenciana en las especialidades biosanitarias. Curso 2019-2020. (Sobre FP -TodoFP -MEFP). 
 

5. MATERIAL Y MÉTODOS 

El método que se ha llevado a cabo para la realización de la presente 

investigación ha sido la revisión bibliográfica sobre la temática de interés. En 

palabras de Rodríguez (2014), se trata de un proceso sistemático y secuencial 

de recolección o búsqueda, selección, clasificación, evaluación y análisis del 

contenido del material de estudio que servirá como fuente de información teórica, 

conceptual y/o metodológica para la elaboración de una investigación científica 

determinada.  
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Para ello, se han recopilado estudios relativos a la transición de la educación a 

lo largo de los últimos años y la influencia en ella de metodologías docentes 

activas, concretamente la aplicación del ABP sobre alumnado presente en 

niveles educativos de especialización biosanitaria. Esto ha permitido la 

recopilación de información, ideas, datos y evidencias por escrito, considerados 

de utilidad para futuros trabajos de investigación, de la aplicación real del ABP 

en contextos educativos concretos.  

En cuanto al objetivo principal de valorar la aplicación de esta metodología activa 

en especialidades biosanitarias de FP, la ausencia de estudios sobre este nivel 

educativo ha conducido a la reorientación y valoración de resultados en 

especialidades biosanitarias universitarias, muy semejantes en el contexto 

temático y laboral.  

Para realizar la revisión se ha diseñado y establecido una estrategia de 

búsqueda específica que permitiera la mayor sistematización posible de la 

búsqueda bibliográfica en todas las bases de datos consultadas. Esta está 

diseñada para la obtención de resultados acerca de la metodología docente 

elegida para el estudio, el ABP, así como el contexto educativo seleccionado 

para su aplicación. De esta manera se han establecido dos focos de búsqueda, 

aunque diferentes, estrechamente relacionados: la contextualización teórica 

educativa, y el ABP como metodología docente activa.  

 

 

Búsqueda bibliográfica acerca de la contextualización teórica del objeto de 
estudio 

En cuanto a la contextualización y justificación teórica del ABP, los artículos, 

libros y otras fuentes recopiladas, han sido seleccionadas a partir de bases de 

datos virtuales específicas de educación, multidisciplinares, metabuscadores, 

así como portales oficiales de educación: REDINED, ERIC, REDINED, TESEO, 

Dialnet, Google Scholar, MEFP, .... Se ha llevado a cabo, por tanto, una 

búsqueda bibliográfica general de la transición de la educación hacia la 



innovación educativa utilizando las palabras clave siguientes: educación, 

innovación educativa, calidad educativa, metodologías activas.  

Aunque se ha intentado priorizar los resultados más actuales (2015-2020), 

debido a la intención de valorar la transición desde sus orígenes más próximos, 

también se han considerado los artículos y hallazgos anteriores a 2015. De esta 

manera, se pretende que los lectores identifiquen si se han producido o no 

cambios en la educación en sus diferentes ámbitos, poniendo especial hincapié 

en la metodología y calidad educativas. 

 

Búsqueda bibliográfica acerca de la aplicación del ABP en especialidades 
biosanitarias 

En referencia a la búsqueda bibliográfica sobre la aplicación del ABP en 

especialidades biosanitarias detallado posteriormente y objeto del presente 

trabajo de investigación, se han consultado las siguientes bases de datos 

específicas: MEDLINE a través de PubMed, Ïndice Bibliográfico Español de 

Ciencias de la Salud (IBECS), Literatura Latinoamericana y del Caribe en 

Ciencias de Salud (LILACS), Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO) y el 

buscador de literatura gris online Wold Wide Science. 

En primer lugar, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la base de datos 

TESEO y el buscador de literatura gris online Wold Wide Science, como 

investigación introductoria al campo de estudio. Esta búsqueda se ha efectuó 

con el fin de revisar tesis doctorales realizadas con anterioridad y literatura gris, 

o literatura no convencional, sobre la temática de interés. Esto ha permitido 

comenzar el presente trabajo de revisión bibliográfica con una concepción más 

fundamentada del objetivo de la investigación.   

Para la búsqueda en MEDLINE, IBECS y LILACS se ha utilizado el descriptor 

MeSH [literatura review as topic] y su correspondiente apelativo en castellano, 

así como una búsqueda avanzada. Se ha escogido un total de 29 artículos que 

abordan en su contenido los resultados e información relevantes, completándose 

la búsqueda con la lectura y exploración de la bibliografía referenciada en los 



estudios seleccionados, así como recomendaciones sobre la temática de las 

propias bases de datos.  

En la Tabla 2 se muestran de forma explícita el proceso de selección de los 

artículos en las diferentes bases de datos consultadas para la obtención de 

resultados sobre los objetivos a alcanzar del presente trabajo de investigación. 

Se explicita en ella los términos clave utilizados para la búsqueda, filtros de 

búsqueda, tamaño de la muestra y los artículos utilizados para la elaboración del 

contenido del trabajo final.  

Tabla 2. Bases de datos y estrategia de búsqueda establecida para la obtención de 
artículos sobre el ABP. 

BASE DE 
DATOS DESCRIPTORES Y ECUACIÓN DE BÚSQUEDA 

MEDLINE 
- PubMed 

 

1) "problem-based learning" AND “medical education” 
2) "problem-based learning" AND perception AND "medical 

education" 
3) "problem-based learning" AND impact AND "medical 

education" 
Filters: Humans, Spanish and English, Full text, 5 years 

IBECS 

1) “aprendizaje basado en problemas” 
En:  

Asunto principal: Educación Médica 

Asunto principal: Curriculum 

2)  “aprendizaje basado en problemas” AND “evaluación” 

Filtros: Idioma español e inglés, últimos 5 años. 

 
LILACS 

 

1) “aprendizaje basado en problemas” 
Asunto principal: Educación Médica 

Filtros: Idioma español e inglés, últimos 5 años 

En cuanto al país de origen de los estudios, se ha intentado dar preferencia a 

aquellos estudios de investigación publicados en España. No obstante, debido 

al reducido número de estudios hallados publicados en España, se han 

considerado también investigaciones publicadas en otros países. Sobre todo, se 

han considerado aquellos referentes a nivel europeo e internacional con 

publicaciones recientes en investigación educativa, y específicamente en la 

aplicación de metodologías de enseñanza-aprendizaje activas. Algunos de ellos 

han sido: Alemania, Portugal, Canadá, China, Brasil, Colombia, Chile, México. 



Esto ha permitido valorar la diversidad de situaciones dadas en otras naciones, 

así como obtener resultados cuya variabilidad en la población estudiantil y 

especialidad de estudios, ofrece una mayor adaptación y mejor respuesta a la 

educación actual dentro de una sociedad global y multicultural, a la vez que 

interconectada (Mason, 2015). 

La gran mayoría de los estudios obtenidos han sido publicados en revistas de 

Educación en Médica: BMC Medical Education, Fundación Educación Médica, 

Investigación en Educación Médica, Journal of dental education, Nurse Educator, 

Teaching and learning in medicine, Revista de la Fundación Educación Médica 

(FEM), International journal of medical education, German Medical Science 

(GMS) Journal for Medical Education,… Otros también han sido publicados en 

revistas de Educación general: Revista científica electrónica de Educación y 

Comunicación en la Sociedad del Conocimiento, Revista de Docencia 

Universitaria (REDU), Revista d'Innovació Docent Universitària (RIDU), Revista 

Electrónica Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educación 

(REICE), Revista Vinculando, Innovación Educativa,… 

A lo largo de la recopilación de estos documentos se han tenido en cuenta los 

artículos más actuales, publicados entre el año 2015 y 2020, y la relación entre 

el ABP y la mejora de la calidad educativa.  

Tras la eliminación de los artículos duplicados en distintas bases de datos/autor 

se decidió la pertinencia del resto de referencias tras leer el título y resumen de 

aquellos estudios que se adecuaban a la temática requerida. Con el fin de acotar 

el elevado número de estudios encontrados, se establecieron los siguientes 

ítems para concretar aquellos que cumplían con los objetivos pautados para la 

obtención de resultados concluyentes:  

A. Estudios comparativos entre el ABP y una metodología tradicional. 

B. Estudios sobre la valoración de la eficacia o impacto de la aplicación del 

ABP. Ventajas e inconvenientes del ABP. 

C. Estudios sobre la percepción o valoración de alumnado y/o docentes tras 

la aplicación del ABP. 

D. Diferentes propuestas de ABP. 



E. Evaluación del ABP. 

Se han eliminado, por tanto, todos aquellos artículos que no cumplían las 

condiciones mencionadas. De forma adicional, también se han excluido algunos 

artículos que, aunque si cumplían con los criterios de inclusión y por lo tanto si 

tenían validez para el estudio, debido a las siguientes razones:  

− La información recogida en su investigación ya estaba lo suficientemente 

ampliada con los artículos ya escogidos y revisados, y 

− Los objetivos pautados ya se habían conseguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tras la búsqueda bibliográfica llevada a cabo y descrita en el apartado anterior, 

tal y como se refleja en la Tabla 3, se han obtenido un total de 29 artículos 

considerados para el presente trabajo. Para ello, y tras la aplicación de las 

diferentes ecuaciones de búsqueda descritas en la Tabla 2, se han recuperado 

una serie de artículos que posteriormente se han sometido a un proceso de 

selección final de acuerdo a unos criterios previamente establecidos.  

 

Tabla 3. Número de artículos recuperados y seleccionados. 

Bases de datos Artículos recuperados Artículos seleccionados 



MEDLINE  699 15 

IBECS 43 6 

LILACS 46 8 

  TOTAL:    29 

 

No se han obtenido resultados de la eficacia en la implementación del ABP en 

especialidades biosanitarias de FP por ausencia de estudios realizados sobre el 

tema en este nivel educativo en concreto. Esto ha hecho enfocar la obtención de 

resultados hacia disciplinas biosanitarias universitarias por su semejanza 

temática, planteando la necesidad de futuros estudios especializados en la FP.  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de acuerdo con los 

objetivos planteados: 

Nos encontramos en un contexto educativo en el que es necesaria una 

renovación metodológica capaz de dar respuesta a los requerimientos y 

necesidades del alumnado, específicamente el de disciplinas biosanitarias, fruto 

del presente trabajo de investigación. El estudio realizado por Adlakha, Jha, 

Sahoo, et al. (2018) muestra el ABP como estrategia o reforma a corto plazo 

planteada por el alumnado en el modelo educativo en educación médica. Esta 

estrategia de mejora se dio como respuesta a la insatisfacción manifestada 

respecto al aprendizaje basado en clases magistrales en los cuestionarios 

utilizados para el estudio por el grupo de alumnado de Medicina y Cirugía de una 

facultad de India incluido en el estudio.  

De la misma forma, Agama y Crespo (2018) plantean la necesidad de responder 

a estos cambios en las enseñanzas de las disciplinas de salud replanteando un 

avance y progreso del modelo educativo tradicional basado en clases 

magistrales. Este planteamiento incluye la incorporación de nuevos modelos y 

estrategias que promuevan, fortalezcan y mejoren las estrategias de 

pensamiento metacognitivo. Estas, a su vez, influyen positivamente en el 

ejercicio de los y las nuevas profesionales recién graduadas a la mejor toma de 

decisiones clínicas, así como resolución de problemas en la práctica.  En su 



estudio cuasi-exerimental realizado sobre la comparación del modelo 

constructivista y tradicional, llegaron a la conclusión que el aprendizaje basado 

en problemas es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que, en combinación 

con otras estrategias constructivistas, resultan potencializadores del aprendizaje. 

Esta concepción constructivista considerada por Agama y Crespo en la que se 

enmarca el ABP se organiza en torno a diferentes ideas fundamentales, entre 

las que a continuación destacamos dos: 

I. El alumnado es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje.  

II. La función del profesorado es engarzar los procesos de construcción del 

alumnado con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica 

que la función del profesorado no se limita a crear condiciones óptimas 

para que el alumnado despliegue una actividad mental reconstructiva, 

sino que debe orientar y guiar explicita y deliberadamente dicha actividad. 

Estos resultados coinciden a su vez con los expuestos, entre otros, por Silva y 

Maturana (2017), los cuales, tal y como se representa en la Tabla 1, evidencian 

la necesidad de un cambio en el rol del alumnado y el profesorado acorde con el 

modelo educativo innovador y activo planteado para el ABP. Este cambio de rol 

atribuye al profesorado la función de facilitar y promover un aprendizaje 

autónomo del alumnado, y a este último, la función de ser su propio gestor del 

aprendizaje, produciendo y compartiendo su conocimiento en todo momento.  

Sobre esto, Camacho y Legare (2015) añaden en su publicación que la figura 

del profesorado como agente precursor y facilitador del aprendizaje es 

importante  en tanto que pueden ejercer una influencia positiva tanto en la tasa 

de éxito en su alumnado, como en la participación activa del mismo. Esta 

influencia es posible debida a la maleabilidad del alumnado en cuanto a su propio 

aprendizaje.  Actuar frente a esta condición permite crear un entorno de 

aprendizaje activo y eficaz.  

Además de estos, Silva y Maturana también plantean otros elementos y actores 

que requerirían ser repensados en dicho contexto de cambio en el modelo 

educativo. Estos son: materiales educativos, evaluación del proceso de 



enseñanza-aprendizaje, contenidos trabajados, actividades llevadas a cabo, 

tecnologías y metodologías utilizadas en el proceso de aprendizaje. 

En este hilo de actuación, tal y como refleja Swanwick (2013) en su libro sobre 

Educación médica, entre los objetivos finales de la educación médica en todo su 

contexto, debe encontrarse que los y las futuras profesionales del campo 

entiendan su trayectoria profesional como un continuo y permanente proceso de 

aprendizaje. Es decir, que, a través de metodologías de enseñanza activa como 

se manifiesta que es el ABP, puedan entender su futuro ejercicio profesional en 

el ámbito de la salud (Swanwick, 2013b). Esto es posible siendo ellos y ellas 

mismas conocedoras, capacitadas y actualizadas que antepongan la atención al 

paciente por encima de su propio interés y se comprometan a mantener y 

desarrollar su experiencia a lo largo de su carrera profesional. En este mismo 

libro se caracteriza el ABP como un método de instrucción que utiliza los 

problemas del paciente como contexto para que los estudiantes adquieran 

conocimientos (Albanese y Dast, 2013), hecho que les prepara arduamente para 

su futuro ejercicio profesional (Valderrama y Castaño, 2017; Pérez, Cruz y 

Expósito, 2018).  

Además, estudios como el realizado por Culha (2019) demuestran que la 

aplicación de metodologías de aprendizaje activas como es el ABP es necesaria, 

considerando estos métodos de aprendizaje programas de capacitación durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Esta capacitación cumple, 

en suma, el objetivo de proporcionar, de forma sincronizada, diferentes 

dimensiones de aprendizaje:  

− Conocimientos cognitivos: características mentales que se espera que el 

alumnado adquiera.  

− Conocimientos afectivos: características emocionales deseadas, tales 

como interés, deseo, actitud y valor. 

− Objetivos psicomotores: aquellas características que implican la 

coordinación mental-muscular. 

 



Este progreso hacia metodologías innovadoras y activas en el sector sanitario 

mejorará, a su vez, la calidad de los servicios de atención médica (Bvumbwe, 

2016) de la nueva generación activamente capacitada.  

 

 En cuanto a la aplicación del ABP en disciplinas biosanitarias y sus 

ventajas e inconvenientes encontradas, se han obtenido los siguientes 

resultados:  

Es importante considerar los hallazgos realizados por Cavanagh, Vanstone y 

Ritz (2019) respecto a la eficacia del ABP en diferentes contextos educativos. En 

su estudio realizado demuestran que la utilidad del ABP en disciplinas educativas 

relacionadas con la salud y la medicina va más allá de contextos sociales 

globales y estándares. En este estudio se plantea el ABP, junto con la pedagogía 

crítica de Paulo Freire, como una metodología capacitadora del alumnado para 

percibir y abordar las fuentes sociales de enfermedad que dan forma a la vida de 

sus pacientes situados en contextos marginales. Esta educación médica basada 

en problemas “podría redefinir las relaciones de los médicos con el conocimiento, 

la identidad y sus pacientes”. Tal y como muestra el artículo, es en este tipo de 

metodologías en las que el profesorado adquiere necesariamente y con 

resultados positivos, un papel de facilitador de apoyo.  

Respecto a las ventajas e inconvenientes halladas tras la aplicación del ABP en 

diferentes situaciones, siendo la mayoría reflejadas en comparación con 

metodologías tradicionales (clases magistrales), la Tabla 4 muestra las 

consideradas para el presente trabajo de revisión.  

Cabe destacar que la mayor parte de estudios realizados sobre la aplicación del 

ABP reflejaban la motivación de dar respuesta a los problemas y limitaciones de 

los enfoques de enseñanza tradicionales. 

Tabla 4. Ventajas e inconvenientes o limitaciones detectadas en la aplicación del ABP. 

Ventajas del ABP 



• Mejor integración de las habilidades básicas y clínicas (aprendidas y 

experimentadas en el ABP), entre las que se encuentran (Alrahlah, 

2016): comunicación mejorada, trabajo en equipo, delegación, 

búsqueda de literatura relevante para resolver un problema clínico y 

aprendizaje autodirigido,  

• Promueve un enfoque del ejercicio profesional multidisciplinar 
(González et al., 2016) 

• Mayor motivación (Alrahlah, 2016) y adquisición de pensamiento 
crítico (Faisal et al., 2016; Valderrama y Castaño, 2017), así como una 

mayor responsabilidad en su propio aprendizaje, resultando en un 

aprendizaje más profundo y significativo (González et al., 2016). 

• Brinda oportunidades para que el alumnado establezca contactos 

propios de un aprendizaje en grupo (Alrahlah, 2016), intercambien 

ideas y conocimientos, y respeten diferentes puntos de vista, 

aumentando también su satisfacción en cuanto a su aprendizaje 

(Faisal et al., 2016). 

• Promueve un aprendizaje constructivista (Alrahlah, 2016; Cortina 

Navarro et al., 2015) en el que el alumnado activa el conocimiento 

previo, detecta posibles problemas subyacentes a la situación trabajada 

desde diferentes perspectivas y construye un nuevo conocimiento sobre 

el mismo buscando la información adecuada. 

Inconvenientes o limitaciones del ABP 

• Para un profesorado con poca formación al respecto y acostumbrado a 

una docencia tradicional puede resultar difícil y frustrante (Alrahlah, 

2016), provocando un rechazo inicial al cambio (González et al., 2016),  

• Elevada complejidad del método y del aprendizaje: mayor carga de 
trabajo y mayor tiempo requerido para el aprendizaje (González et al., 

2016),  

• El alumnado puede tener acceso privado (Alrahlah, 2016) a un 

maestro o maestra inspiradora particular que en un plan de estudios 



tradicional impartiría conferencias a un grupo grande, provocando una 

posible dificultad en la coordinación del grupo (González et al., 2016) . 

• El alumnado puede no estar seguro sobre el estudio autodirigido 

(Alrahlah, 2016), afectando así a su disposición y motivación frente al 

ambiente de aprendizaje (Gari e Iputo, 2015). 

 

Así pues, tal y como muestra Alrahlah (2016) en su publicación sobre el tema, 

para comprender la eficacia de una educación médica a través de un ABP se 

deben incorporar conjuntamente las habilidades y prácticas de un profesorado 

eficaz y las formas en las que se practica la enseñanza en contextos 

superpuestos y diversos. En este mismo artículo se demuestra la eficacia 

positiva de la aplicación del ABP sobre alumnado de disciplinas médicas, al 

comprobar el efecto positivo sobre el aprendizaje y el logro en el ABP en 

comparación con otros enfoques en los que el aprendizaje no se basa en la 

resolución de problemas. No obstante, también se recalca la importancia de una 

correcta y formada implantación de la metodología, para evitar que el alumnado 

no participe en la misma por falta de motivación o poca estimulación a aclarar su 

comprensión y actitudes al respecto.  

Otros estudios como el realizado por Faisal, Rehman, Bahadur y Shinwari (2016) 

evidencian mejores resultados en el rendimiento académico del alumnado de 

ABP frente al alumnado de metodologías tradicionales, aunque también recalca 

que los resultados en las pruebas de evaluación subjetivas no difería entre 

ambos grupos.  

Por el contrario, el estudio realizado por Galvão et al. (2019) concluye que el 

formato de tutoriales de ABP implantado sobre alumnado de odontología de 2º 

año de radiología oral no tuvo una influencia directa en su adquisición de 

conocimientos. Tal y como argumenta, esto se pudo deber a que no se tuvieron 

en cuenta los antecedentes socioculturales y psicológicos del alumnado. Se 

propone la consideración de estos antecedentes para futuros estudios debido a 

su posible influencia en el proceso de cambio y adaptación desde un modelo de 

aprendizaje tradicional a uno basado en ABP.  



En cuanto a esto y tras un análisis comparativo sobre la eficacia del ABP frente 

a metodologías tradicionales, Gustin, Abbiati, Bonvin et al. (2018)  reflejan que 

se debe poner el foco más en integrar el plan de estudios antes que elegir el 

formato de enseñanza en sí. Este estudio sugiere que un plan de estudios 

integrado basado en conferencias es tan efectivo para el alumnado como un plan 

basado en ABP en la promoción de los enfoques de aprendizaje profundo del 

alumnado.  

Una vez en este punto, podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

podrían convertir las barreras o limitaciones en la aplicación del ABP en 

oportunidades de mejora? A continuación, se muestran algunas propuestas de 
mejora:  

Llevar a cabo un proceso de formación para el desarrollo del ABP por 

parte del profesorado, así como un proceso de adaptación por parte del 

alumnado. Sobre todo, si el modelo educativo sobre el que se trabaja 

está profundamente vinculado con metodologías tradicionales de 

enseñanza-aprendizaje, un acelerado cambio e insuficiente adaptación 

puede derivar en resultados negativos en la aplicación del ABP.   
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Reducir el número de horas de docencia tradicional en los planes de 

estudios de salud y médicos y destinarlas a la implementación 

progresiva de metodologías activas como es el ABP. Se dispondría así 

de un mayor tiempo para su correcta implementación y desarrollo y, 

consecuentemente, mejores resultados (Alrahlah, 2016).   

Considerar la necesidad de realizar acuerdos interdepartamentales y 

plantear la colaboración y coordinación docente para la aplicación de 

un ABP multidisciplinar llevando a cabo un ejercicio docente coordinado. 

De esta forma se favorecería, a su vez, la coordinación del grupo y una 

mayor atención a las necesidades del alumnado.  
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 Favorecer entornos de aprendizaje y trabajo mediante una 

combinación de estrategias cognitivas (individuales) y sociales (resto del 

grupo) que favorezcan a su vez la motivación y disposición del alumnado 

para participar y ser protagonistas de su propio aprendizaje. 



 

 

 Respecto a las percepciones que han manifestado tanto alumnado 

como profesorado tras la aplicación del ABP, destacamos las siguientes:  

En el estudio comparativo realizado por Abdelkarim, Schween y Ford (2018) 

entre un grupo de alumnado de medicina y un grupo de odontología, ambos 

grupos coincidían en que el ABP no debería utilizarse como único método de 

instrucción y que el alumnado necesitaba una base sólida previa a su 

participación en el ABP. Es por ello que percibieron que el ABP debería utilizarse 

para complementar la enseñanza convencional.  

A su vez, Carrió, Agel, Rodríguez et al. (2018) realizaron un estudio sobre la 

aplicación de un modelo híbrido de ABP en la licenciatura de Biología en una 

universidad de Barcelona, en el que 20% del currículo se impartía con el método 

ABP y el 80% con métodos docentes tradicionales. En dicho artículo se presentó 

que el ABP fue valorado positivamente por el alumnado y especialmente por el 

profesorado como método para adquirir competencia científica y diversas 

competencias transversales. Entre las opiniones del alumnado ANEXO I 

destacaban, coincidiendo con las percepciones del profesorado ANEXO II, su 

valoración acerca de la elevada carga de trabajo que supone el ABP, valorando 

positivamente las habilidades o capacidades obtenidas durante su práctica, y 

añadiendo su utilidad para profundizar temas que se han tratado en las clases 

magistrales.  

Tal y como se viene argumentando hasta el momento, la implementación del 

ABP es una tarea conjunta que debe implicar todos los componentes del 

contexto educativo participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 

evita en gran manera una incómoda o demasiado complicada transición entre el 

modelo educativo tradicional al innovador. Por ejemplo, el alumnado participante 

en el estudio realizado por Torres, Sampaio y Caldeira (2019)  manifestó una 

visión positiva acerca del ABP, pero contradictoria. Esto traduce, por un lado, la 

angustia de una transición paradigmática, mientras que, por otro, alerta para la 

posibilidad de equivocaciones en la conducción de la ABP. 



Así pues, en cuanto a los factores que influencian en las diferentes percepciones 

del alumnado frente al ABP, Holen, Manandhar, Pant et al. (2015)  concluyeron 

que las preferencias relacionadas con el ABP se determinaron de manera 

significativa e independiente tanto por los rasgos de personalidad como por la 

cultura. Más información sobre la naturaleza de las preferencias de los 

estudiantes puede guiar aspectos de las modificaciones curriculares y la 

facilitación diaria de los grupos. 

En definitiva, se puede concluir respecto a las percepciones del alumnado frente 

a los factores que facilitan u obstaculizan el ABP que, tal y como evidencian 

Navarro y Zamora (2016) en su artículo sobre el tema: el alumnado considera 

relevante en el proceso tutorial las características del tutor o  tutora y su 

experiencia y responsabilidad; también le dan importancia a las características 

personales, la experiencia en la metodología, el trabajo colaborativo, las 

relaciones interpersonales y el ambiente de aprendizaje. Asimismo, a los 

aspectos administrativos y de gestión que influyen en el desarrollo del ABP. 

Tal y como muestran González, Martín, Martín y López (2015) es importante que 

el alumnado sea partícipe en la evaluación de la implementación del ABP por 

parte del profesorado, en tanto que la coevaluación es una herramienta útil para 

el aprendizaje. Tal y como se evidencia en el artículo, esta evaluación permite 

una reflexión y retroalimentación entre el alumnado y el profesorado, mejora la 

calidad docente y proporciona más autonomía a los estudiantes en su 

aprendizaje.  

Es decir, tal y como reflejan Castro, Lorenzo, Galiano et al. (2015), el desarrollo 

de proyectos o planes de estudio basados en ABP eficaces deben ir 

acompañados del diseño de herramientas de evaluación de los resultados 

obtenidos del mismo. Esta evaluación es significativa y necesaria en el 

autoaprendizaje, así como en el desarrollo de futuros estudios de investigación 

aplicables al campo docente 

Es importante considerar la aplicación del ABP en los diferentes niveles de 

estudio no de forma independente, si no como modelo educativo en todo el 

contexto de aprendizaje del alumnado, incluyendo un enfoque multiasignatura. 

Esto posibilitaría la integración de los conocimientos procedentes de distintas 



asignaturas comportando un mayor enriquecimiento del aprendizaje y 

capacidades para la futura práctica profesional (Llargués, Herranz, Sánchez et 

al., 2015). 

En cuanto al análisis de los factores que facilitan la buena implementación del 

ABP, Wosinski, Belcher, Dürrenberger et al. (2018) sintetizan las siguientes 

recomendaciones: 1) los tutores deben estar capacitados para guiar eficazmente 

el trabajo en equipo de estudiantes de enfermería de pregrado a lo largo del 

proceso de ABP para que puedan lograr su objetivo; y 2) los estudiantes de 

enfermería deben ser introducidos de manera segura al ABP y experimentar el 

desarrollo de su razonamiento clínico a través de ABP.  

A continuación, se muestran algunos proyectos innovadores llevados a cabo 

sobre ABP aplicado a diferentes disciplinas biosanitarias. Tras su aplicación se 

recogen diferentes fundamentos o conclusiones que abalan su efectividad:  

 El Aprendizaje de la bioética basado en problemas (ABBP) (Garzón y 

Zárate, 2015): 

o Se fundamenta en cinco aspectos:  

1. Debe ser transversal a todo el plan de estudios: no 

recomendamos dividirla en cursos específicos, ya sea en fase 

preclínica o clínica;  

2. Debe estar integrada a las otras asignaturas del currículo; 

3. Debe partir de problemas reales: el aula ha de convertirse en 

el “gran laboratorio”, en el cual el estudiante experimente las 

mismas sensaciones, retos y decisiones que deberá vivir 

cuando esté en la consulta con su paciente.  

4. Los problemas deben integrar todas las disciplinas; 

5. Para poder formar “buenos médicos” y “médicos buenos”, se 

debe contar con un equipo docente interdisciplinario, que sea 

creativo, trabaje en equipo y con sentido de la responsabilidad 

en la formación del médico que requiere la sociedad a la que 

va a servir. 

 Aprendizaje basado en problemas aplicado a grupos grandes de 
estudiantes de farmacología (Kingsbury y Lymn, 2008): 



o Al dividir los grupos grandes en diferentes subgrupos o clústeres 

permitía una adquisición del aprendizaje más ajustada, reforzando 

así el conocimiento farmacológico. No obstante, se concluyó que 

la clave del éxito radica en casos clínicamente relevantes, 

desafiantes y bien ubicados, junto con facilitadores entusiastas, en 

los cuales influía una capacitación adecuada y la experiencia 

previa de ABP más que la formación académica. 

 Aprendizaje de la farmacología basada en problemas (Vera Carrasco, 

2015): 
o Tras la aplicación del ABP en este currículo se concluyó lo 

siguiente: 

1. El sistema es muy útil para presentar aspectos terapéuticos 

de la Farmacología, de modo que los estudiantes aprenden 

acerca de los fármacos al mismo tiempo que estudian las 

patologías en las cuales ellos están indicados; 

2. El ABP es eficiente aplicado a diferentes niveles de la 

farmacología, y no solo en casos clínicos;  

3. El ABP requiere de la metodología de enseñanza paralela, 

incluyendo las clases magistrales, para introducir la 

sistemática de la Farmacología básica y terapéutica. 

 Aplicación del ABP en estudiantes de segundo año de la carrera de 
Nutrición y Dietética (Williams, Vergara, Santelices y Soto, 2019) 
o El sentido del contenido y su aplicación al contexto real muestran 

una alta satisfacción a favor del método ABP. Ello se atribuye a que 

el ABP estimula la motivación intrínseca si el docente facilita el 

aprendizaje y la aplicación posterior del conocimiento. Se muestra 

en el ABP que las modificaciones del estudiante no aluden a 

cambios de actitud en clase, sino más bien a las transformaciones 

internas en su forma de procesar y utilizar la información.  

 

En la tabla representada en el ANEXO III se muestra en detalle las 

características y resultados de cada uno de los artículos considerados fruto de 

la búsqueda bibliográfica llevada a cabo, en relación con los objetivos 



planteados. Se trata, pues, de estudios que analizan el ABP como metodología 

activa elegida para la enseñanza de materias y disciplinas biosanitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES  
Debido a la ausencia de estudios realizados sobre la aplicación del ABP en 

disciplinas biosanitarias de FP, no se ha podido cumplir al completo el objetivo 

principal del presente trabajo. No obstante, si que se ha podido cumplir el objetivo 

de investigar acerca de la implementación del Aprendizaje Basado en Problemas 

en las mismas disciplinas originalmente propuestas, pero en niveles de 

educación universitaria. Considero necesario realizar investigaciones sobre la 

aplicación y resultados reales del ABP en enseñanzas de FP.  

Respecto a los objetivos específicos del presente TFM, teniendo en cuenta la 

adaptación referente al nivel educativo, se concluye que se han podido alcanzar 

en su totalidad.  

Se ha comprobado la eficacia del ABP en disciplinas relacionadas con la salud 

como estrategia que promueve, fortalece y mejora las estrategias de 

pensamiento metacognitivo, además de habilidades básicas y clínicas como son 

el trabajo en equipo, pensamiento crítico, mayor motivación y resolución de 

problemas reales. Como modelo de enseñanza presenta limitaciones que se 

deben considerar para su aplicación. Estas son: elevada complejidad del método 

y de su aprendizaje, mayor requerimiento de tiempo y recursos. Es por ello que 



concluimos recalcando la necesidad de una correcta capacitación por parte del 

profesorado que favorezca una transición metodológica correcta por parte del 

alumnado. 

En cuanto a la percepción o valoración del alumnado y del profesorado tras la 

aplicación de ABP, se concluye que en ambos casos consideran necesaria una 

correcta capacitación para su aplicación, siendo especialmente necesaria una 

adaptación del rol que ejercen tanto profesorado como alumnado frente a esta 

metodología activa: el profesorado actúa como mediador y el alumnado como 

protagonista de su propio aprendizaje.  

El estudio de diferentes propuestas de ABP en diferentes disciplinas 

biosanitarias permite concluir que una correcta práctica del ABP puede aplicarse 

a cualquier disciplina y en cualquier nivel de dificultad, siendo preferente una 

aplicación multidisciplinar que pueda integrar todo el proceso educativo del 

alumnado.  
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ANEXOS 
ANEXO I. COMENTARIOS DEL ALUMNADO DE BIOLOGÍA PARTICIPANTE EN EL ESTUDIO 
REALIZADO POR CARRIÓ et al. (2018) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ABP.  Fuente: 
Carrió et al. (2018) 

 

 

 

 

 



 

 



ANEXO II. COMENTARIOS DEL PROFESORADO DE BIOLOGÍA PARTICIPANTE EN EL 
ESTUDIO REALIZADO POR CARRIÓ et al. (2018) SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ABP 
(entre paréntesis, número de profesorado)..  Fuente: Carrió et al. (2018) 

 



ANEXO III. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE ABP EN ENSEÑANZAS 
DE LA ESPECIALIDAD BIOSANITARIA 2015-20201 (n=35) 

AUTORES AÑO TÍTULO OBJETIVOS CONCLUSIONES 
Abdelkarim, A., 
Schween, D. & 
Ford, T. 
 

 

2018 Attitudes Towards Problem-
Based Learning of Faculty 
Members at 12 U.S. Medical 
and Dental Schools: A 
Comparative Study. 
 

Comparar las actitudes y las percepciones 
sobre el ABP de los miembros de la facultad 
de medicina y la facultad de odontología en 12 
escuelas de medicina y de odontología de los 
EE. UU, que se sabe que usan ABP. 

Los temas principales expresados por ambos grupos fue que 
el ABP no debería usarse como el único método de 
instrucción y que los estudiantes necesitaban una base 
sólida en la materia antes de participar en ABP. 

Adlakha V., Jha, 
T., Sahoo, P., 
Muralidharan, A. 
& Bachani D. 
 
 

2018 Students’ perception of 
Lacunae in medical education 
in India, and suggestions for 
reforms 

Evaluar los niveles de satisfacción e identificar 
lagunas en la educación médica de pregrado 
en la India. 

Hay insatisfacción entre los estudiantes que indican su deseo 
de mejorar los métodos en educación médica. Las 
sugerencias incluyen reformas a corto plazo, como fomentar 
la planificación interdepartamental e introducir el aprendizaje 
basado en problemas, junto con medidas a largo plazo, como 
mejorar la infraestructura. 

Agama, A. & 
Crespo, S. 

2016 Modelo constructivista y 
tradicional: influencia sobre el 
aprendizaje, estructuración del 
conocimiento y motivación en 
alumnos de enfermería 

Comparar la influencia del modelo 
constructivista y el tradicional sobre el 
aprendizaje, el pensamiento estructurado y 
motivación en alumnos de enfermería. 

La utilización de una metodología constructivista mediante la 
utilización de mapas conceptuales y aprendizaje basado en 
problemas mejora la estructuración del conocimiento, el 
trabajo colaborativo y la motivación de los alumnos 

Alrahlah, A. 2016 How effective the problem-
based learning (PBL) in dental 
education. A critical review 

Explorar la investigación que apoya la 
efectividad del aprendizaje basado en 
problemas (PBL) como método de enseñanza 
en educación dental. 

La evidencia muestra que los estudiantes en cursos basados 
en ABP exhiben habilidades profesionales superiores y un 
aprendizaje efectivo en comparación con aquellos instruidos 
utilizando enfoques tradicionales. * 

Carrió, M.,  
Agell, L.,  
Rodríguez, G.,  
Larramona, P., 
Pérez, J. & 
Baños, J.E.  

2018 Percepciones de estudiantes y 
docentes sobre la 
implementación del 
aprendizaje basado en 
problemas como método 
docente 

Evaluar el proyecto de introducción parcial 
del aprendizaje basado en problemas como 
método docente en la licenciatura de Biología. 
El presente artículo describe las percepciones 
de los estudiantes y de los docentes sobre la 
introducción del aprendizaje basado en 
problemas para la adquisición de 
competencias.  
 

La introducción del aprendizaje basado en problemas fue 
valorada positivamente por los estudiantes y especialmente 
por los tutores como método para adquirir competencia 
científica y diversas competencias transversales 
 

                                                           
1 Se han incluido dos artículos fuera del rango temporal considerado (2008 y 2013), por sus características y aportación al estudio.   



ANEXO III. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE ABP EN ENSEÑANZAS 
DE LA ESPECIALIDAD BIOSANITARIA 2015-2020 (n=35)(cont.) 

AUTORES AÑO TÍTULO OBJETIVOS CONCLUSIONES 
Castro, M.E.,  
Lorenzo, N.D., 
Galiano, J.J. 
Llabrés, R., 
Vera, M.D 
Perdomo, A.M. 
& Sosa, M.I. 

2015 
 
 
 
 
 

Construcción de una 
herramienta de evaluación en 
un proyecto de aprendizaje 
basado en problemas 
 

Mostrar la construcción de una herramienta 
de evaluación de los resultados de un 
proyecto dé ABP en los estudios de grado 
de Enfermería. 

La herramienta evaluativa elaborada permitirá a la 
sistematización y recopilación sobre el proceso de 
aprendizaje, tanto cualitativa como cuantitativamente, 
posicionándose, por tanto, como significativa y necesaria en 
el autoaprendizaje, así como en el desarrollo de estudios de 
investigación aplicables al campo docente (AU) 

Cavanagh, A., 
Vanstone, M. & 
Ritz, S.  
 

2019 Problems of problem-based 
learning: Towards 
transformative critical 
pedagogy in medical 
education* 
 

Con el objetivo de avanzar en la equidad en 
salud y educar a los profesionales de la salud 
que responden a las comunidades 
marginadas y vulnerables, este documento 
considera cómo una educación médica que 
plantea problemas podría redefinir las 
relaciones de los médicos con el 
conocimiento, la identidad y sus pacientes. 

Se considera la utilidad de la pedagogía crítica de Paolo 
Freire como un medio para corregir la presente problemática, 
ya que puede permitir a los estudiantes de medicina percibir 
y abordar las fuentes sociales de enfermedad que dan forma 
a la vida de sus pacientes. 

Cortina, C.E., 
Ortiz, A. & 
Expósito, M.Y. 

2015 Reflexiones en torno al 
aprendizaje basado en 
problemas: una alternativa en 
la asignatura gestión del 
cuidado 

Examinar las evidencias científicas durante los 
últimos años acerca del Aprendizaje Basado 
en Problemas y su utilización en los 
programas de enfermería, especialmente en la 
asignatura gestión del cuidado. 

El Aprendizaje Basado en Problemas en enfermería se 
constituye en una forma de trabajo valiosa para el método 
tradicional de aprendizaje, ya que el estudiantado aumenta 
su capacidad para el autoaprendizaje y su capacidad crítica 
para analizar la información que les ofrece la búsqueda. En 
la gestión en enfermería, esta implica asumir el papel de líder 
asertivo, teniendo en cuenta la satisfacción del cliente 
interno, externo y el cumplimiento de los objetivos de la 
institución y a las normas legales existentes. El Aprendizaje 
Basado en Problemas como técnica, método, herramienta o 
metodología de aprendizaje, favorece la construcción de 
conocimiento a través de la resolución de problemas o 
acciones reales. 
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DE LA ESPECIALIDAD BIOSANITARIA 2015-2020 (n=35)(cont.) 

AUTORES AÑO TÍTULO OBJETIVOS CONCLUSIONES 
Demirören, M., 
Turan, S. & 
Öztuna, D. 
 

2016 Medical students' self-efficacy 
in problem-based learning and 
its relationship with self-
regulated learning 
 

Examinar la relación entre las habilidades de 
SRL autoinformadas de los estudiantes de 
medicina y su autoeficacia en PBL. 

Los estudiantes de medicina usaban las habilidades de SRL 
y creían en su capacidad de aprender efectivamente en el 
contexto de ABP y demostraron la relación entre las 
habilidades de SRL y las creencias de autoeficacia. 
Monitorear el desarrollo de los estudiantes en estas 
habilidades y darles retroalimentación podría ser beneficioso 
para el logro cognitivo de los estudiantes con dificultades de 
aprendizaje y habilidades de estudio insuficientes. Se deben 
realizar más estudios para investigar cuestiones como el plan 
de estudios, el entorno de aprendizaje, las diferencias 
individuales y cómo pueden afectar el proceso de SRL. 

Rizwan, F.,  
Khalil-Ur-
Rehman 
Bahadur, S., 
Shinwari, L  

2016 Problem-based learning in 
comparison with lecture-based 
learning among medical 
students. 

Comparar el rendimiento de los estudiantes de 
medicina expuestos al aprendizaje basado en 
problemas y al aprendizaje basado en 
conferencias (clase magistral). 

El aprendizaje basado en problemas fue más efectivo que el 
aprendizaje basado en conferencias en el rendimiento 
académico de los estudiantes de medicina. 

(Galvão et al., 
2019) 

2019 Traditional lecture versus PBL 
tutorials in Dental students' 
knowledge acquisition  

Comparar el efecto de dos formatos de 
instrucción - tutorías tradicionales de lectura y 
aprendizaje basado en problemas (ABP) - en 
el conocimiento de los estudiantes de 
odontología de segundo año en radiología 
oral. 

El formato de tutoriales de ABP no tuvo una influencia directa 
en la adquisición de conocimiento para estos estudiantes de 
odontología de segundo año en radiología oral. 

Gari, M. & Iputo, 
J. 

2015 How do students who feel "not 
free to participate" perceived 
their tutorial sessions in 
problem based learning?. 

Explorar si los pequeños grupos de 
estudiantes presentes en el estudio pueden 
tener diferentes percepciones con respecto a 
sus compañeros, acerca del funcionamiento 
de sus tutoriales sobre le ABP. 

Los estudiantes tranquilos percibieron tutoriales diferentes a 
sus compañeros más activos. Esas diferencias se referían a 
la motivación y a una combinación de estrategias cognitivas 
(individuales) y sociales (resto del grupo) que no eran 
propicias para construir un ambiente de aprendizaje 
adecuado para esos estudiantes en sus respectivos grupos 
de tutoría. 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/biblio-988289
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/biblio-988289
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/biblio-988289
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AUTORES AÑO TÍTULO OBJETIVOS CONCLUSIONES 
(Garzón Díaz & 
Zárate, 2015) 

2015 El Aprendizaje de la bioética 
basado en problemas (ABBP): 
un nuevo enfoque pedagógico 

El presente artículo presenta la propuesta: 
“Aprendizaje de la Bioética Basado en 
Problemas (ABBP)”, como resultado del 
proyecto de Investigación HUM-948, de la 
Línea de bioética, educación y cultura del 
Bioethics Group, Universidad Militar Nueva 
Granada. 

La enseñanza-aprendizaje de la bioética basada en 
problemas en las facultades de medicina (y de ciencias de la 
salud) se fundamenta en cinco aspectos: (1) Debe ser 
transversal a todo el plan de estudios: no recomendamos 
dividirla en cursos específicos, ya sea en fase preclínica o 
clínica; (2) Debe estar integrada a las otras asignaturas del 
currículo: a modo de ejemplo, proponemos que, cuando los 
estudiantes estén rotando en neonatología, debe integrarse 
la toma de decisiones éticas en grandes prematuros, el papel 
de los padres del prematuro en la toma de decisiones, el 
encarnizamiento terapéutico en estos pacientes, etc. (3) 
Debe partir de problemas reales: el aula ha de convertirse en 
el “gran laboratorio”, en el cual el estudiante experimente las 
mismas sensaciones, retos y decisiones que deberá vivir 
cuando esté en la consulta con su paciente. (4) Los 
problemas deben integrar todas las disciplinas: el máximo 
reto para esta propuesta está en plantear buenos problemas, 
en los que se articulen los diferentes saberes: clínicos, 
sociales, culturales, éticos, etc; (5) Finalmente, para que 
podamos formar “buenos médicos” y “médicos buenos”, 
debemos contar con un equipo docente interdisciplinario, 
que sea creativo, trabaje en equipo y con sentido de la 
responsabilidad en la formación del médico que requiere la 
sociedad a la que va a servir. 

González, C., 
Martín, P.G., 
Martín, N. & 
López, S. 

2015 Evaluación por los estudiantes 
al tutor de enfermería en el 
contexto del aprendizaje 
basado en problemas 

Involucrar al alumnado de enfermería en la 
evaluación a sus tutoras después de utilizar 
metodología del aprendizaje basado en 
problemas y comprobar si existen diferencias 
en el proceso tutorial entre una tutora experta 
y una tutora novel. 

Evaluar al tutor permite una reflexión y retroalimentación 
entre los estudiantes y sus tutores, mejora la calidad docente 
y proporciona más autonomía a los estudiantes en su 
aprendizaje, implicándoles en la responsabilidad de ser 
honestos al evaluar las actividades de otros miembros del 
equipo, incluyendo las del tutor y las propias. 
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AUTORES AÑO TÍTULO OBJETIVOS CONCLUSIONES 
González, C., 
Martín, P.G., 
Souza-De 
Almeida, M., 
Martín, N., 
López, S. 

2016 Ventajas e inconvenientes 
del aprendizaje basado en 
problemas percibidos por 
los estudiantes de 
Enfermería 

Estudio exploratorio cualitativo fenomenológico 
con el objetivo de que los alumnos de 
Enfermería de la Universidad de Valladolid 
(España) reflexionen sobre las ventajas e 
inconvenientes tras 
utilizar metodología de aprendizaje basado en 
problemas durante un semestre académico.  

Las ventajas percibidas son la elevada motivación, la mejora 
del trabajo en equipo, un aprendizaje más profundo y un 
cambio de papeles de los estudiantes, que fueron 
responsables de su propio aprendizaje, y de las profesoras, 
que fueron tutoras que les guiaron y orientaron. Entre los 
inconvenientes hay que señalar un rechazo inicial al cambio, 
la dificultad en la coordinación del grupo, una mayor carga de 
trabajo y un mayor tiempo para el aprendizaje 

Gustin, MP., 
Abbiati, M.,  
Bonvin, R., 
Gerbase, MW. & 
Baroffio, A. 

2018 Integrated problem-based 
learning versus lectures: a 
path analysis modelling of 
the relationships between 
educational context and 
learning approaches 
 

Investigar las relaciones entre la percepción de 
los estudiantes sobre su contexto educativo y los 
enfoques de aprendizaje en tres entornos de 
aprendizaje que difieren según sus formatos de 
enseñanza (conferencia o aprendizaje basado 
en problemas) y el nivel de integración del plan 
de estudios (tradicional o integrado). 

Este estudio sugirió que un plan de estudios integrado basado 
en conferencias era tan efectivo como un plan basado en ABP 
en la promoción de los enfoques de aprendizaje profundo de 
los estudiantes, reforzando la importancia de integrar el plan 
de estudios antes de elegir el formato de enseñanza. 

Holen, A., 
Manandhar, K., 
Pant, D. S., 
Karmacharya, B. 
M., Olson, L. M., 
Koju, R., & 
Mansur, D. I.  

2015 Medical students’ 
preferences for problem-
based learning in relation to 
culture and personality: A 
multicultural study 

Explorar las preferencias positivas y negativas 
hacia el aprendizaje basado en problemas en 
relación con los rasgos de personalidad y el 
contexto sociocultural. 

Las preferencias relacionadas con el aprendizaje basado en 
problemas se determinaron de manera significativa e 
independiente tanto por los rasgos de personalidad como por 
la cultura. Más información sobre la naturaleza de las 
preferencias de los estudiantes puede guiar aspectos de las 
modificaciones curriculares y la facilitación diaria de los 
grupos. 

Kingsbury M.P. 
& Lymn, J.S. 

2008 Problem-based learning and 
larger student groups: 
Mutually exclusive or 
compatible concepts - A 
pilot study 
 

Con el fin de alentar a los estudiantes de 
medicina de segundo año de pregrado a integrar 
sus conocimientos farmacológicos en un 
contexto clínico profesionalmente relevante, con 
recursos limitados del personal, desarrollamos 
un nuevo enfoque de ABP agrupado. 

Esta metodología de ABP en clúster se puede utilizar con 
éxito con grupos más grandes de estudiantes. La clave del 
éxito radica en casos clínicamente relevantes, desafiantes y 
bien ubicados, junto con facilitadores entusiastas. El disfrute 
del facilitador del proceso de ABP puede estar relacionado 
con la capacitación adecuada y la experiencia previa de ABP, 
en lugar de la formación académica. El menor número de 
facilitadores requeridos usando este enfoque de ABP 
agrupado permite a los facilitadores con 'una creencia en la 
filosofía de ABP ser voluntarios, lo que nuevamente 
impactaría en el éxito del proceso. 
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AUTORES AÑO TÍTULO OBJETIVOS CONCLUSIONES 
Llargués, E; 
Calbo, E; 
Herranz, X; 
Sánchez, L; 
Virumbrales, M. 

2015 Aplicación de un modelo 
híbrido de aprendizaje basado 
en problemas como estrategia 
de evaluación e interrelación- 
multiasignaturas 

El ABP implementado funciona como una 
actividad integradora que trata de fomentar el 
desarrollo de competencias transversales y el 
pensamiento complejo, en un entorno de 
aprendizaje activo. Promueve en el estudiante 
la construcción de su propio conocimiento 
para el desarrollo de competencias como el 
razonamiento clínico y la toma de decisiones, 
al tiempo que posibilita la integración de los 
conocimientos procedentes de distintas 
asignaturas. 

Los resultados de este trabajo han reflejado un alto grado de 
satisfacción del alumnado con la metodología fundamentada 
en el ABP, habiéndose logrado una participación activa en el 
proceso enseñanza aprendizaje 

Montero, J.,  
Dib, A.,  
Guadilla, Y.,  
Flores, J.,  
Santos, J.A.,  
Aguilar, R.A.,  
Gómez-Polo, C. 

2018 Dental Students' Perceived 
Clinical Competence in 
Prosthodontics: Comparison of 
Traditional and Problem-Based 
Learning Methodologies. 

  

Navarro, N. & 
Zamora, J. 

2016 Factores que facilitan u 
obstaculizan el aprendizaje 
basado en problemas en grupo 
pequeño, vistos por los 
estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
La Frontera, Temuco, Chile.  

Desvelar factores que facilitan u obstaculizan 
el proceso tutorial del aprendizaje basado en 
problemas (ABP) en grupo pequeño, según 
los destacan los estudiantes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Frontera. 

Los estudiantes consideraron relevantes en el proceso 
tutorial las características del tutor y su experiencia y 
responsabilidad; también le dieron importancia a las 
características personales, la experiencia en la metodología, 
el trabajo colaborativo, las relaciones interpersonales y el 
ambiente de aprendizaje. Asimismo, a los aspectos 
administrativos y de gestión que influyen en el desarrollo del 
ABP.* 

Pérez , S.M. & 
Expósito, M.C.  

2018 La enseñanza problémica y el 
desarrollo del razonamiento en 
la disciplina Informática Médica 

Diseñar acciones para la utilización de la 
enseñanza problémica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la disciplina 
Informática Médica. 

Para lograr que los estudiantes adquieran formas adecuadas 
de razonamiento en la solución de situaciones de salud se 
requiere el empleo de métodos activos de apropiación del 
conocimiento, que permitan que el estudiante alcance 
niveles de asimilación productivos. 
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AUTORES AÑO TÍTULO OBJETIVOS CONCLUSIONES 
Staun, M. 
Bergström, B. 
Wadensten, B. 

2010 Evaluation of a PBL strategy in 
clinical supervision of nursing 
students: Patient-centred 
training in student-dedicated 
treatment rooms 

Investigar la percepción y la satisfacción de los 
miembros del personal y los estudiantes de 
enfermería de una intervención que involucra 
capacitación centrada en el paciente en salas 
de tratamiento dedicadas a los estudiantes 
durante la supervisión clínica. 

La integración de la teoría y la práctica durante la 
capacitación clínica se ha enfatizado como un componente 
necesario, y la nueva estrategia, que implica un método para 
promover la reflexión de los estudiantes, representa una 
forma de facilitar dicha integración, ya que puede cerrar la 
brecha entre la teoría y práctica. Se necesita una 
investigación más extensa y más específica en el futuro. 

Swanwick, T.  2013 Understanding Medical 
Education: Evidence, Theory 
and Practice: Second Edition
  
 

Proporcionar un recurso autorizado, 
actualizado y completo que resuma las bases 
teóricas y académicas de la práctica de la 
educación médica moderna. La educación 
médica continúa haciendo sus propios 
avances significativos y contribuciones a la 
literatura educativa más amplia. 

La necesidad de evidenciar la práctica pedagógica para los 
reguladores ha sido una prioridad durante muchos años y ha 
impulsado la investigación para apoyar e impulsar la práctica. 
Este es un tema cada vez más importante. La educación 
médica debe proporcionar a la sociedad un cuadro de 
profesionales conocedores, capacitados y actualizados que 
antepongan la atención al paciente por encima de su propio 
interés y se comprometan a mantener y desarrollar su 
experiencia a lo largo de su carrera profesional. 

Torres V., 
Sampaio C.A. & 
Caldeira A.P 

2019 Incoming medical students 
and their perception on the 
transition towards an active 
learning 
 

Analizar la percepción de los alumnos que 
ingresan en el curso de medicina con relación 
a la transición de la enseñanza tradicional 
dictada en la enseñanza media para la ABP. 

Los estudiantes perciben las fragilidades de la enseñanza 
tradicional y sus implicaciones en su proceso de aprendizaje. 
La visión que los estudiantes tienen de la ABP es positiva, 
pero contradictoria, lo que traduce, por un lado, la angustia 
de una transición paradigmática, mientras que, por otro, 
alerta para la posibilidad de equivocaciones en la conducción 
de la ABP. 

Valderrama, 
M.L. & Castaño, 
G.A. 

2017 Solucionando dificultades en el 
aula: una estrategia usando el 
aprendizaje basado en 
problemas 

Conocer la percepción de los estudiantes del 
programa Regencia de Farmacia frente a la 
utilización del aprendizaje basado en 
problemas con el fin de realizar aportes al 
currículo. 

Los estudiantes consideran que adquieren conocimientos y 
competencias que les ayudarán en la práctica profesional. 
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AUTORES AÑO TÍTULO OBJETIVOS CONCLUSIONES 
Vera, O. 2015 Aprendizaje de la 

farmacología basada en 
problemas 

En este artículo presentamos la 
experiencia realizada para implementar 
el ABP a la docencia de la Farmacología 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Mayor de San Andrés, con la 
que se pretende fortalecer el 
razonamiento clínico con un enfoque 
terapéutico de los estudiantes, 
considerando que la terapéutica es una 
parte integrante del acto médico y, en 
muchas ocasiones, su expresión más 
evidente. El interés no es el de 
proporcionar una serie de informaciones 
sobre medicamentos a utilizar en 
diversas condiciones patológicas, sino el 
de establecer una correlación entre la 
fisiopatología y la acción farmacológica. 

En la actualidad, una forma frecuente de enfrentar el reto de la enseñanza-
aprendizaje basado en problemas, postula que la farmacología se aprende 
mejor en el contexto de los problemas clínicos como punto de partida. Esto 
implica que no se imparten los temas farmacológicos de manera 
tradicional y que, en lugar de ello, los estudiantes empiezan con un 
problema clínico específico, por ejemplo, un paciente con hipertensión 
arterial sistémica, y con base en este caso exploran la variedad de 
fármacos que pueden ser usados para el diagnóstico y tratamiento del 
padecimiento en cuestión. La experiencia de la aplicación del ABP en el 
currículo médico de Masstrich ha mostrado que: 1) El sistema es muy útil 
para presentar aspectos terapéuticos de la Farmacología, de modo que 
los estudiantes aprenden acerca de los fármacos al mismo tiempo que 
estudian las patologías en las cuales ellos están indicados; 2) El ABP no 
sólo es apropiado para los casos clínicos, ya que su aplicación en un nivel 
más básico, particularmente en los tres primeros años del currículo, las 
bases de la farmacología pueden ser introducidas usando problemas con 
una orientación más científica; 3) El ABP requiere de la metodología de 
enseñanza paralela, incluyendo las clases magistrales, para introducir la 
sistemática de la Farmacología básica y terapéutica. 

Williams, C.,  
Vergara, I.,  
Santelices, L. 
& Soto, M. 

2019 Aplicación del aprendizaje 
basado en problemas en 
estudiantes de segundo 
año de la carrera de 
nutrición y dietética de la 
Universidad finis Terrae 

Para contrastar ambas metodologías 
(metodología tradicional vs. ABP) de 
enseñanza se compararon los resultados 
mediante las calificaciones y el nivel de 
satisfacción. 

Se evidencia que el sentido del contenido y su aplicación al contexto real 
muestran una alta satisfacción a favor del método ABP. Ello se atribuye a 
que el ABP estimula la motivación intrínseca si el docente facilita 
el aprendizaje y la aplicación posterior del conocimiento. Se muestra en el 
ABP que las modificaciones del estudiante no aluden a cambios 
de actitud en clase, sino más bien a las transformaciones internas en su 
forma de procesar y utilizar la información 

Wosinski J, 
Belcher AE, 
Dürrenberger 
Y, Allin AC, 
Stormacq C. 
& Gerson L. 

2018 Facilitating problem-based 
learning among 
undergraduate nursing 
students: A qualitative 
systematic review 
 

Identificar y sintetizar la mejor evidencia 
disponible sobre la perspectiva de los 
estudiantes de pregrado de enfermería 
acerca de los elementos facilitadores que 
contribuyen a su éxito con ABP. 

Las recomendaciones sintetizadas son: 1) los tutores deben estar 
capacitados para guiar eficazmente el trabajo en equipo de estudiantes de 
enfermería de pregrado a lo largo del proceso de ABP para que puedan 
lograr su objetivo; y 2) los estudiantes de enfermería deben ser 
introducidos de manera segura al ABP y experimentar el desarrollo de su 
razonamiento clínico a través de ABP. La investigación futura debe 
centrarse en las estrategias que los estudiantes de enfermería de 
pregrado utilizan para tener éxito con ABP y la efectividad de ABP para 
mejorar el pensamiento crítico y las habilidades de colaboración. 
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