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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata sobre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) el cual 

apareció en 1950 y fue aplicado en los primeros años de enseñanza en Case Western 

Reserve University School of Medicine. Incluido por primera ocasión en un programa 

académico en la Universidad de McMaster, Canadá. Este trabajo es un estudio de caso 

además de investigación con tiempo de duración de un año en el cual se enfrentó al 

médico interno de pregrado (una vez finalizado su preparación académica en la 

licenciatura en medicina) a casos clínicos reales, el proceso se desarrolló en el Hospital 

General de Zona (HGZ) núm. 35, con grupos pequeños (3 a 4) de médicos internos, se 

seleccionaron casos específicos y desconocidos por los mismos, utilizamos el 

procedimiento Barrow utilizado en 1980 el cual fue modificó en lo que a tiempos se 

refiere:  1) se enfrentaron al problema convertido en un paciente real a quien se le 

interrogo y se exploró, 2) identificación de datos relevantes, 3) expusieron experiencias 

entre sus compañeros, 4) realizaron hipótesis, 5) buscaron información por medio de 

literatura, consultaron expertos, 6) se generaron nuevas hipótesis y se valoró la utilidad 

de las fuentes de información, 7) resolver del problema. Inicialmente aparente ser 

complejo y retador para el alumno, esto con el objetivo de desencadenar el aprendizaje 

auto dirigido de sus alumnos. El rol del profesor (Médico Adscrito) se convierte en el de 

un facilitador del aprendizaje. Al término del periodo establecido de su rotación por 

pediatría se les proporciono a los MIP’S un cuestionario de 11 preguntas con 

respuestas con la escala ordinal de tipo Likert para medir su opinión referente a la 

aceptación del ABP con caso clínicos reales (CCR), instrumento que fue validado por 

expertos y con pruebas pilotos satisfactorias. Este instrumento busca valorar 4 tópicos 



 
 

relevantes: 1) su experiencia como Médico, 2) trabajo grupal, 3) el aprendizaje 

adquirido y 4) la valoración del ABP. Los resultados obtenidos fueron muy gratos, por 

tales resultados recomiendo que el ABP con casos clínicos reales sea incluido y 

aplicado en todo programa académico dentro del área hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Realice este trabajo por lo interesante que me pareció lo aprendido a base de 

problemas, que además es visto como otra alternativa en la enseñanza y aprendizaje, 

donde se han observado resultados sorprendentes reflejados en exámenes posteriores 

de aquellos médicos que han utilizado adecuadamente el aprendizaje basado en 

problemas (ABP) comparado con aquellos que no lo han utilizado. Mi intención es 

demostrarles que el ABP con casos clínicos reales puede ser aplicado además dentro 

del aula, en el área hospitalaria con médicos internos de pregrado (MIP), médicos que 

están en su etapa final de su preparación, donde realizan su entrenamiento estando en 

contacto directo con el paciente. Quiero con esto demostrar que la aplicación del ABP 

con casos clínicos reales es de gran utilidad y que además ha despertado gran 

aceptación en los MIP, quienes al término de su rotación desarrollaron mayor 

competencia. 

 El ABP apareció en 1950 y fue aplicado en los primeros años de enseñanza en Case 

Western Reserve University School of Medicine. Incluido por primera ocasión en un 

programa académico en la Universidad de McMaster, Canadá. Este método dio 

resultados favorables en el estado de motivación de los alumnos, generando así mayor 

interés y por consecuencia mejor aprendizaje. Además, se observaron buenos 

resultados cuando los estudiantes presentaron el examen nacional de residencias 

médicas (ENARM) así como en el “United States National Board of Medical 

Examination” (USMLE). En la literatura se habla bastante sobre el ABP áulico, este 

trabajo es un estudio de caso, de investigación y accion, donde hablaremos en el 

primer capítulo sobre los antecedentes el ABP, el segundo capítulo habla de algunas 



 
 

aplicaciones del ABP, el desempeño de los tutores y la labor de los alumnos, asi como 

la utilización método del ABP y de grandes personajes que han cobrado vida a esta 

metodología, haremos mención de la metodología empleada en esta trabajo, el tercer 

capítulo habla sobre la metodología empleada, el ABP con casos clínicos reales 

consiste en enfrentar al alumno ante pacientes ciertas patologías de interés académico, 

en donde el estudiante médico no tendrá conocimiento previo del padecimiento. La 

intención del ABP es fomentar en el estudiante a la reflexión, el ser autodidacta, el que 

aprenda a usar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), así mismo a 

trabajar en equipo de manera interdisciplinaria (Tarazona, 2005). En la actualidad 

algunas instituciones académicas no han incorporado completamente a este sistema 

de aprendizaje. A pesar de las bondades del ABP actualmente sigue siendo poco 

utilizado. Las razones de su poca utilización se desconocen, en especial en la UACJ. 

Por lo anterior, el propósito de este estudio es demostrar que el ABP aplicado a casos 

clínico reales tiene gran aceptación, utilizando el procedimiento de Barrow modificado: 

“se enfrentara al problema convertido en un verdadero paciente, identificara los datos, 

expondrán sus experiencias entre sus compañeros, harán sus hipótesis, búsqueda de 

información, nuevas hipótesis y por último la solución del problema”, en cuanto al 

procedimiento nos vimos en la necesidad de realizarles modificaciones solo en cuestión 

de tiempos, tomando en cuenta que los médicos internos de pregrado ya terminaron 

satisfactoriamente su preparación académica, y con estos conocimientos previamente 

adquiridos serán utilizado y aplicados en casos clínicos reales en forma de pacientes, 

en el cuarto capítulo se mencionan los resultados los cuales me es satisfactorio 

comunicar que obtuvimos resultados favorables con la aplicación del método de ABP 



 
 

con casos clínicos reales. Este método ha generado aceptación para el aprendizaje, 

por lo que debe ser aplicado de manera sistemática en todos los grados y no se diga 

aun en áreas hospitalaria. 
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CAPITULO I 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 Objetivos 

Objetivo generales: 

Demostrar que el aprendizaje basado en problemas (ABP) aplicado a casos clínicos 

reales es un método que genera gran aceptación y motivación para el aprendizaje, por 

lo que debe ser aplicado de manera sistemática durante el año de internado de 

pregrado. 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar la utilización del aprendizaje basado en problemas en las escuelas 

de medicina 

• Experimentar el aprendizaje basado en problemas en la enseñanza aprendizaje 

de médicos internos 

• Valorar la aceptación del aprendizaje basado en problemas por los médicos 

internos 
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1.1.2 Justificación 

A pesar de los grandes beneficios que ha tenido la aplicación de ABP áulico no se está 

utilizando en algunas instituciones académicas, por tal motivo quiero demostrar la 

importancia de la aplicación del ABP, pero en esta ocasión, con casos clínicos reales, 

esta forma de aprendizaje será aplicada con pacientes reales dentro de un área 

hospitalaria, en este estudio los autores principales fueron MIP quienes tomaron esta 

metodología con gran aceptación, además con esta modalidad de aprendizaje se ha 

demostraron el desarrollo de mayor  competencia en lo que se refiere a lo cognitivo, en 

lo procedimental y en la toma de decisiones para solucionar problemas frente al 

paciente.  

 

1.1.3 Supuesto 

El exponer al médico interno de pregrado ante el aprendizaje basado en problemas con 

“casos clínicos reales” tiene gran aceptación, esto le genera gran motivación y por tanto 

mayor aprendizaje comparado con aquellos estudiantes que no lo aplican. 

 

El estudiante al aceptar este método encontrara:  

• Motivación 

• Conocimientos básicos para definir el problema 

• Habilidades para identificar puntos relevantes del problema 



3 
 

• Habilidades para sintetizar, generar hipótesis, analizar la literatura, 

toma de decisiones para solucionar problemas. 

• Razonamiento eficaz  

 

1.2  El contenido del ABP en la enseñanza  

 

1.2.1 Desarrollo histórico del método y educación médica de 

postgrado 

Norteamérica: La Universidad de McMaster, centro académico que se puede 

considerar como pionero en el mundo en la implementación total de ABP, realizo una 

revisión de 30 años de experiencia con el sistema. Su experiencia indica que para los 

alumnos la exposición temprana a casos clínicos y pacientes favorece un mejor 

aprendizaje por encontrar utilidad inmediata del conocimiento. Estas razones hacen 

que sus estudiantes se encuentren más satisfechos, y sientan el entorno de 

aprendizaje muy adecuando de la universidad de Linkoping, un ambiente amable entre 

docentes y alumnos estimula y hace grato el aprendizaje; y se desarrollan mejores 

habilidades de auto-aprendizaje y del interés por el estudio continuado (Tarazona, 

2005; Olivares-Jiménez, 1997). 

Un segundo aspecto importante en el ABP en el ambiente medico son los 

resultados obtenidos por estudiantes en pruebas de acreditación “U.S. National Board 

of Medical Examination”, llamados actualmente USMLE y sus correspondientes 
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exámenes canadienses. Sin embargo los resultados obtenidos por los estudiantes de 

medicina de programas con ABP, en el área de “Ciencias Básicas” son contrastantes, 

ya que estos resultados son inferiores a los de estudiantes de escuelas tradicionales, 

contrarios a los obtenidos en las áreas “que miden la capacidad clínica”, en donde los 

resultados son iguales o superiores (Tarazona, 2005; Olivares-Jiménez, 1997). 

En una artículo de revisión y descriptivo realizado en Suecia refiere que durante 

los últimos 15 años se ha implementado ABP en la Facultad de Medicina, y la 

integración vertical entre ciencias básicas y clínicas ha estimulado un aprendizaje más 

profundo y una mejor compresión de los principios biomédicos. 

En México, las Facultades de Medicina de la UNAM, la ENEP Iztacala, la 

universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Colima, y otras carreras del 

Tecnológico de Monterrey son algunas de las instituciones académicas que han 

adoptado en el curriculum el ABP (Olivares-Jiménez, 1997). 

Las dificultades que representa poner en práctica en ABP en las escuelas son 

varias, entre ellas tenemos: los escases de recursos didácticos, una poca formación de 

docentes en el método y la demanda de tiempo que requiere el estudiante al utilizar el 

ABP. Aspectos que dan la sensación de costos elevados para la formación de médicos 

en escuelas de medicina. Lo anterior debido a probablemente por los pocos estudios 

realizados al respecto, siendo los aspectos más estudiados la satisfacción de los 

estudiantes y los resultados en las pruebas de estado o pruebas para obtener licencia 

(Tarazona, 2005). 
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1.2.2 El ABP en las escuelas de medicina 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) mejora el desempeño académico y la 

adquisición de competencias a largo plazo, especialmente en las áreas de 

comunicación interpersonal y solución de problemas, para preparar mejor a los 

estudiantes hacia un aprendizaje autodirigido durante su vida profesional. El ABP 

permite hacer compatibles diversas tendencias, como la educación centrada en el 

alumno y el aprendizaje significativo; además, dar a los estudiantes herramientas de 

búsqueda de información y la utilización de tecnologías de información y comunicación 

eficiente, mejorando con ello la compresión de la literatura científica y la integración de 

las ciencias básicas con las clínicas (Amato; Novales-Castro, 2010). 

En el modelo tradicional es esperar que alguien transmita el conocimiento, 

preferentemente ya digerido, o de alguna manera ya procesada, el cual nos estimule 

para adquirir conocimientos; por el contrario con el ABP es lograr una postura más 

activa de acechar el conocimiento por diferentes canales de difusión. La 

conceptualización de la docencia como la simple transmisión del conocimiento ha 

pasado a la historia (Tarazona, 2005). 

El paradigma emergente del ABP, que se centra más en el aprendizaje y no 

tanto la enseñanza cuestiona sistemáticamente el conocimiento establecido, rompe los 

estereotipos, propicia la reflexión crítica más que la memorización, el alumno participa 

en la planeación y en la retroalimentación del programa y se aprende para la vida, no 

para el examen. Este es un método versátil que bien puede aplicarse en todas las 

áreas del conocimiento, en las ciencias e ingenierías, en las sociales, administrativas y 

en las de la salud. El ABP propicia un ambiente académico centrado en el estudiante, 
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un estilo adquisitivo de aprendizaje, en contraste con la memorización rutinaria inducida 

por la educación médica convencional. El ABP hace énfasis en el estudio 

independiente pero colaborativo, el razonamiento hipotético deductivo y un estilo de 

docencia concentrado en el proceso grupal más que en la transmisión de la información 

(Tarazona, 2005). 

Dentro de este principio, el sistema de ABP, puede constituir un modelo real y 

efectivo para la educación médica. Apareció en 1950 y fue aplicado en los primeros 

años de enseñanza en Case Western Reserve University School of Medicine, y su 

primera aplicación general en un programa de formación médica se realizó en la 

Universidad de McMaster, Canadá en 1969. Se ha implementado en universidades de 

Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Suiza, Suecia, en Suramérica, Chile, Brasil y 

Venezuela, recomendó a las escuelas de medicina implementar experiencias de 

aprendizaje más activas, haciendo énfasis en la formación de adquisición de 

habilidades para el aprendizaje independiente, redujo los tiempos de conferencias 

magistrales disminuyendo la memorización; específicamente, recomendó establecer 

programas de capacitación de docentes que conduzcan a la formación de maestros 

que guíen a los alumnos en un proceso de aprendizaje independiente, además, que 

puedan crear ambientes de estudio que involucren al estudiante en un proceso activo 

de aprendizaje, más que pasivo de recepción de información. En este sentido, la 

formación médica deberá estar orientada a la preparación de médicos con capacidad 

para identificar, formular y resolver problemas, utilizar críticamente conceptos básicos y 

adelantos científicos en la solución de problemas, asi como desarrollar la capacidad de 
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crecimiento permanente en su conocimiento, a tráves de la vida profesional (Tarazona, 

2005). 

El modelo clásico de enseñanza de la medicina basado únicamente en la 

transmisión expositiva de conocimiento por parte del profesor puede no ser el método 

más adecuado para formar médicos capaces de afrontar con éxito el ejercicio 

profesional en la sociedad actual y futura. La enseñanza clásica asumía que demostrar 

que se sabía la patología equivalía a demostrar que se sabía diagnosticar y manejar al 

enfermo aquejado de ese problema, sin presentar, en general, suficiente atención 

específica al aprendizaje de actitudes y habilidades que faciliten la implementación 

practica del conocimiento teórico (González-López; et al, 2010). 

La formulación de la educación médica propugnada por McMaster se esperaba 

para las ciencias básicas y clínicas, abandonaba parcialmente las clases teóricas, que 

se retomaban después de la presentación de los problemas. Lo anterior, intentando 

formar médicos que tuvieran habilidades para resolver problemas en las prácticas 

clínicas reales y capaces de analizar críticamente la información recibida, reteniendo e 

integrando. McMaster consideraba como aspectos muy importantes la ética, la 

comunicación médico-paciente y la actividad asistencial (González-López; et al, 2010). 

El éxito del ABP radica de manera importante en la constante evaluación entre 

pares, incluida la autoevaluación y dentro de las tres áreas siguientes: autoaprendizaje, 

capacidad de solucionar problemas y habilidades como miembro de un grupo. En la 

universidad de McMaster, se recomendó abolir la calificación numérica para evitar el 

desarrollo de intereses competitivos dentro del grupo, considera que la calificación 
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numérica da al estudiante la falsa seguridad de pasar una materia, y no lo estimula a 

identificar y admitir sus deficiencias ni a esforzarse por aprender (Tarazona, 2005). 

 

1.2.3 Modelo Educativo UACJ 2020 

Es una propuesta de calidad educativa que da sentido y dirección a la UACJ a través 

de un proyecto de consulta y encuestas en un trabajo colegiado, tomando en cuenta 

factores internos y externos que a lo largo de 17 meses se efectuó a partir del año 

2000, realizada por académicos, directivos, estudiantes y sociedad, para fundamentar 

el perfil del egresado con los recursos pedagógicos que cuentas, desde el proceso 

enseñanza-aprendizaje, estrategias pedagógicas y el perfil del docente, para llevar a 

una nueva identidad de educación, de tal manera que el Modelo Educativo UACJ, 

representa el futuro académico de nuestra universidad, para afrontar las circunstancias 

económicas de nuestro contexto, globalización, tratos comerciales, TLC, etc. Y asi 

cumplir con las exigencias de una comunidad participativa en una “sociedad del 

conocimiento” en donde las instituciones educativas juegan un papel preponderante, 

(UNESCO, ANUIS), Y ASI iniciar con la investigación y difundir los conocimientos 

creados. 

 La UACJ se forma como una necesidad social y laboral de una ciudad que 

participa en una economía de mano factoría industrial, que requiere profesionales 

comprometidos como la ideología de producción de alta calidad, requiriendo una 

escuela de nivel superior, por lo que la UACJ no tiene un origen evolutivo de otras 

escuelas de niéveles intermedio, como ha ocurrido en la mayoría de las universidades; 
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su organización departamental, su evolución y su crecimiento cumple con las 

necesidades de su contexto social. El Modelo Educativo de la UACJ, plantea el futuro 

de la institución, proponiendo una reforma curricular con alternativas pedagógicas y 

estrategias didácticas, con instrumentos normativos y planeación educativa para tener 

una formación integral y alcanzar el perfil profesional deseable, en las competencias 

previstas que se deben alcanzar en los diferentes tiempos de las carreras universitarias 

y en los paradigmas educativos conocidos. Ahora en el nuevo milenio la universidad en 

una comunidad educativa se consolida como una institución en que convive con la 

sociedad para el desarrollo humano, para fomentar una calidad de vida y salvo guardar 

el medio ambiente. El Modelo Educativo UACJ es en teoría la esencia de ser una 

misión y visión de nuestra institución en el nuevo milenio. 

 

1.2.4 Competencias médicas  

Las competencias se identifican como las habilidades y actitudes que distinguen el 

quehacer de un educando. Por lo que es un enfoque curricular, como el proyecto 

Tuning para Medicina, Educación Médica de Europa 2004, “Médicos del Futuro” Reino 

Unido 2003. Los requisitos mínimos globales AACM 2005, y el instituto para la 

educación médica internacional, EIMI 199. 

Los requisitos mínimos esenciales son los conocimientos, habilidades, conductas 

profesionales y éticas que todos los médicos deben desarrollar, de tal manera se 

definirá los tipos de competencias para llevar a la evaluación, se ha definido 7 

competencias médicas: 
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1. Valores profesionales, actitudes, comportamientos, y éticas. Valores 

compartidos, respeto y responsabilidad. 

2. Fundamentos científicos de la medicina. Aplicación de los conocimientos para 

solución de problemas, adaptación. 

3. Habilidades de comunicación. Ambiente positivo. 

4. Habilidades clínicas. Diagnosticar y disponer el tratamiento en forma eficaz. 

5. Salud pública y sistemas de salud. Protección, promoción, y gestión para la 

salud comunicativa. 

6. Manejo de la información. Método científico. 

7. Análisis crítico e información. Método científico. 

 

1.2.5 Nuevas Experiencias Educacionales en las Ciencias de la Salud 

La Educación Centrada en el Estudiante: una experiencia y su potencial. 

Las necesidades actuales en el terreno de la salud van más allá de una simple 

reparación de salud, es decir, de los aspectos de recuperación. Esto es en el entendido 

de que salud implica una serie de otras oportunidades y de que sus factores 

determinantes son múltiples y están relacionados con las oportunidades que cada 

individuo tiene o no tiene en su propia vida como ser social. La formación de 

profesionales de salud no puede estar ajena a estos factores (Martínez A. 2007). 

La educación de los futuros profesionales de la salud deberá mirar a esta realidad si es 

que se quiere responder a las necesidades objetivas de las poblaciones en las que 

esos mismos profesionales estarán insertos.  
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La utilización de los problemas implica, entre otras cosas ventajas, adquirir 

conocimientos relevantes, enfocados a tareas específicas (solución de problemas) que 

el estudiante, ya sea solo o en su grupo, debe aprender. 

La tarea es entregar los medios para poder mantenerse al día y ser capaz de encontrar 

la información que se requiera (Martínez A. 2007). 

Que Facilita el Aprendizaje?  

1. Estímulo para activar el conocimiento adquirido anteriormente. 

2. Una situación que permita establecer claves educacionales (comprensión, 

relevancia, integración, objetivos del estudiante) 

3. Situaciones que permitan al educador cuestionar la información encontrada, 

presentada (a través de discusiones, resúmenes escritos, críticos, etc.) 

4. Entregar responsabilidad al estudiante en su propia educación: 

- Participar en la evaluación de programas. 

- Desarrollar la capacidad de autoevaluación eficientemente. 

5. Facilitar el proceso mediante una evaluación formativa, que permita cumplir 

objetivos en forma clara (Montero M. 2007). 

 

Enseñanza Medica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La enseñanza de la medicina, en su forma tradicional, ha sufrido de un enfoque muy 

limitado a los aspectos biológicos e, incluso en este terreno, como lo señalábamos 

anteriormente, no ha logrado encontrar los mecanismos integradores. 
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Por lo que debemos de señalar los objetivos generales de la escuela de medicina: 

1) Conocimiento: Información, Integración conceptual.   

       2)    Evaluación crítica: casualidad, evidencia, escepticismo y método científico. 

       3)    Destrezas clínicas: técnicas de comunicación, examen físico, razonamiento 

clínico. 

       4)    Destrezas educacionales: metodología del aprendizaje, aprendizaje en base a 

problemas y autodirigido, evaluación personal, organización y utilización de recursos, 

avances tecnológicos.                                                                                                     

       5)    Cualidades personales: Trabajo en grupo, responsabilidad (personal, de 

grupo, social), honestidad y destrezas evaluativas (Haro del real F. 1994). 

 

Aprendizaje en Base a problemas 

Es fundamental un sistema flexible el cual permite centrar la atención, ya sea en las 

necesidades educacionales del estudiante mismo o en un proceso específico. 

Se requieren: problemas, buenas recursos educacionales, introducción temprana de 

habilidades profesionales, evaluación crítica de recursos, integración de servicios 

clínicos y básicos, laboratorios de auto-aprendizaje (Pérez J. 2007). 

 

Evaluación Critica de la Información 
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El hecho de que los estudiantes se vean permanente enfrentados a problemas de salud 

lleva a desarrollar un alto grado de aprendizaje, es decir, debe saber utilizar los 

mejores recursos educacionales y en la forma más eficiente posible (Pérez J. 2007). 

Evaluación: factor determinante 

Como principio estableceremos: “el objetivo central del proceso de evaluación es 

facilitar la tarea del estudiante, es decir, que este pueda precisamente alcanzar sus 

propias metas y objetivos”. 

La evaluación como fenómeno permanente y objetivo permite corregir los errores 

cuando se presentan, antes de que se transformen en irreversibles o en rutina. 

Esto permite sacar: al estudiante del papel pasivo que los sistemas educacionales 

tradicionales le han asignado y pone la relación estudiante-docente en un enfoque de 

cooperación (Pérez J. 2007). 

 

Educación Médica y Necesidades Sociales 

Esta debe promover un entendimiento cabal de los factores determinantes de la salud y 

las necesidades de la población con la que se debe trabajar. 

Buscando: 

1. Promover el acceso universal al estado de salud plena. 

2. Facilitar el aprendizaje de múltiples formas de prevención de las enfermedades. 

3. Promover el acceso igualitario a los sistemas de medicina curativa. 
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Debe tender a establecer que la salud es un derecho y no simplemente una mercancía 

de intercambio (Pérez J. 2007). 

 

1.2.6 Construcción colaborativa de conocimientos integrados 

El aula como sistema de actividad  

En este sentido se pueden generar experiencias, en un momento acotado del 

desarrollo del currículo escolar, con un trabajo organizado en grupos operativos que, a 

la vez, constituyan un gran sistema de actividad. Esto es un sistema que se da en el 

seno de una comunidad (el aula), que está organizada a partir de metas y reglas, 

implicando, siempre, una distribución de tareas y responsabilidades, pero con 

alternancia de roles. La meta principal de este sistema es la producción colaborativa de 

conocimientos, la búsqueda de una expresión creativa de estos y no la manera de 

reproducción o copia. Las reglas pautan tiempos, tareas, criterios de trabajo y 

evaluación y rotación de roles. En el aula se distribuyen por grupos, distintos aspectos 

de un mismo tema o problema y, así cada equipo realiza una construcción singular. 

Todos aportan sus producciones para la conformación de un todo. Esto no se logra con 

los esfuerzos individuales y tampoco si todos los grupos comparten la miasma tarea. La 

clave está en que la tarea demande una verdadera “construcción” y que pueda ser 

realizada de forma colaborativa. También, que luego pueda ser integrada, como la 

pieza única de un rompecabezas. Como en un objeto fractal, la lógica del sistema se 

reproduce en el interior de los grupos, donde cada integrante debe de asumir una tarea 

diferente, en pos de una construcción común. Aquí pudiera haber o no alternancia de 
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roles, todo depende del nivel de especialización que la tarea requiera, lo que no puede 

dejar de haber es una fluida comunicación que propicie el conocimiento mutuo y el 

dominio de las elaboraciones de cada miembro por todos los integrantes (Gentiletti, 

2012). 

Enseñar a trabajar grupalmente  

La propuesta áulicas que implica una producción grupal de los alumnos necesita esta 

encuadradas por recomendaciones y consignas que orienten las tareas. En lo cotidiano 

suele ocurrir, cuando se distribuye a los alumnos en grupos, que el trabajo lo hace uno 

y luego entregan todos los integrantes como si fuera un producto logrado grupalmente. 

La primera forma de prevenir esto es no realizar consignas que puedan ser resueltas 

tanto individual como grupalmente, ejemplo: tareas de recolección de información, de 

identificación, de descripción, sobre un mismo punto o tema. La mayor funcionalidad 

del grupo se produce, en cambio, cuando la tarea se orienta a la construcción de 

conocimientos integrados a una visión crítica e interpretativa sobre ellos. Esto quiere 

decir que verdaderamente el grupo trabaja y produce cuando las consignas proponen 

una genuina interacción, donde lo que se promueve es el intercambio de conocimientos 

y puntos de vistas. El plano de la integración de conocimientos de diferentes disciplinas 

se favorecen las búsquedas diferenciales y, para ello, es precisa la distribución de 

roles: cada alumno se especializa en un aspecto del tema, busca información lee y la 

lleva al grupo para comentarla; luego pone a consideración de los demás integrantes 

su pertinencia y calidad. Si se piensa, luego, en incluir un plano crítico e interpretativo, 

la interacción se centra en las diferentes lecturas, puntos de vista y opiniones de cada 

integrante del grupo. Y, como todo intercambio dialógico, este puede dirigirse en un 



16 
 

punto inicial hacia el máximo disenso, para ir encontrando de forma compartida los 

puntos en común (Gentiletti, 2012). 

El docente es quien orienta y reorienta estas prácticas, incluyéndose 

alternativamente en cada grupo de trabajo; observa sobre todo las dinámicas 

interactivas y presenta atención a las reglas básicas de la conversación. También 

moviliza el análisis meta-cognitivo de la actividad compartida proponiendo que los 

mismos integrantes piensen de qué forma ponen en conocimiento sus ideas y aportes, 

como se escuchan mutuamente, si dan razones avalando sus puntos de vista y si 

aportan críticas constructivas a las opiniones de los demás; también si hacen que todo 

participen y acepten su responsabilidad, tratando en definitiva de llegar a acuerdos que 

se dirijan hacia la construcción de la meta grupal. En general se trata de favorecer, 

desde la guía docente, los mecanismos de la conversación exploratoria (Gentiletti, 

2012). 

  Los trabajos grupales han demostrado en estudios ya clásicos como producen 

un nivel superior de pensamiento cuando son empleados para la resolución 

colaborativa de problemas o la identificación y análisis de obras de arte. En este último 

caso plantearemos una actividad de observación, análisis y clasificación de obras 

pictóricas de un mismo pintor, referidas a un mismo episodio histórico, aunque 

realizadas en diferentes periodos y en el marco de dos tendencias dentro del mismo 

movimiento artístico.  El siguiente ejercicio podría ser utilizado como cierre de una 

clase de historia y para dar un nuevo anclaje a los conceptos teóricos a partir de la 

integración de obras de arte. Al compartir la actividad con otros compañeros se vuelve 

más fácil dar el primer paso y perder el temor a equivocarse, pues se cuenta con 
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alternativas que puede llegar a sugerir los demás integrantes, luego, también es más 

fácil ejercer la crítica, porque siempre se ve más claramente sobre el trabajo del otro 

que sobre el propio; por último, cuando alguno de los compañeros se desconcentra, 

otro puede momentáneamente sostener la atención, brindando continuidad a la tarea. 

(Gentiletti, 2012). 

 

1.2.7 Evaluación del aprendizaje basado en problemas 

La principal utilidad que puede tener la evaluación para estos actores, desde una 

racionalidad comprensiva y con una alta participación de los estudiantes, es la 

posibilidad de convertirse en sujetos activos y conscientes del proceso formativo de 

vivencias, lo que les permitirá la construcción de sus aprendizajes, además de valorar 

la contribución de los demás, en el marco del trabajo colaborativo y de la importancia 

que tiene la elaboración de juicios propios para la toma de sus decisiones (Herraiz M. 

2006). 

La evaluación del ABP debe estar orientada hacia una clara connotación educativa, 

que ayude al desarrollo personal y social de los estudiantes y docentes, que promueva 

su reflexión individual y colectiva, para la construcción de dispositivos de 

autorregulación en el contexto de un “yo” autónomo, un “nosotros” compartido y para 

otros (López & Hinojosa 2001). De esta manera, se podrá fomentar una nueva cultura 

evaluativa, caracterizada por procesos dialógicos que contribuyen a que el estudiante 

aprenda a reconocer sus fortalezas y debilidades como aprendiz, para lograr una 

formación a lo largo de la vida, basa en el protagonismo personal y en la colaboración 
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con otros. Además de permitir la autoevaluación de los docentes para reconocer en sí 

mismos, los aspectos favorable y beneficio de la formación de los estudiantes (Cappellti 

I. 2007). 

Para lograr esta nueva cultura evaluativa, en el marco del aprendizaje basado en 

problemas, es necesario que el docente modifique su mentalidad evaluativa y sea 

capaz de asumir el desafío de evaluar en los estudiantes aprendizajes cognoscitivos de 

orden superior como la aplicación, en análisis, la interpretación, la síntesis, la 

inferencia, la resolución de problemas, entre otras; y, aprendizajes de actitudes como la 

responsabilidad, el compañerismo la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la 

tolerancia, el respeto entre las principales características (Díaz-Barriga & Hernández, 

2010).  

En el caso de los estudiantes, el desafío evaluativo se plantea desde la 

necesidad e importancia que tiene su participación en las actividades evaluativa, a 

partir de su autoevaluación, coevaluación y evaluación de pares, con el propósito de 

aprender a valorar sus propios logros, y los de sus compañeros, a tomar conciencia de 

sus conocimientos, procesos cognitivos y actitudes, a reconocer sus fortalezas y 

debilidades como aprendiz, para potenciar en sí mismo los mecanismos de 

autorregulación de sus aprendizajes y asi lograr una mayor autonomía en su proceso 

de formación a lo largo de la vida (Ríos-Muñoz, 2007) (Martínez-González & Gutiérrez 

2007). En una estrategia de aprendizaje como lo es el ABP, los estudiantes deben 

conocer cuáles son los indicadores de evaluación que claramente están ligados a los 

objetivos de aprendizaje, tanto en áreas cognitivas como de valores y de habilidades. 

(Branda, 2009). 
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A quien se evalúa? 

Alumno:  

1. Conocimientos generales y específicos 

2. Competencias 

3. Participación 

4. Rendimiento escolar 

Docente: 

1. Dominio del contenido temático 

2. Capacidad pedagógica (estrategias y técnicas) 

3. Logros de objetivos didácticos 

4. Facilitación del proceso enseñanza/aprendizaje 

 

Institución educativa: 

1. Vinculación curricular con las demandas laborales 

2. Adecuación de los recursos materiales y de la información  

3. Métodos y modelos educativos 

4. Calidad educativa 
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Tipos de evaluación  

La evaluación diagnostica, conocimientos previos, se utiliza para pronósticos y 

direcciones de un programa. La función formativa de la evaluación se centra en el 

alumno adaptando el curso del proceso enseñanza-aprendizaje. La evaluación 

formativa es la tendencia educativa en sí, nos revela el grado de aprendizaje y nos 

conduce a la interpretación del rendimiento escolar, promueve a que el alumno regule 

sus propios procesos de aprendizaje. La evaluación sumativa es su propósito de 

justificación de un curso, materializa los objetos didácticos, es praxis y reflexión de la 

educación. Para la evaluación del ABP, es necesario considerar los fundamentos de la 

metodología y como se desarrolla en su contexto. Siendo los objetivos generales del 

ABP en desarrollar conocimientos específicos de las diversas áreas, aplicándose estos 

conocimientos en contextos simulados, entonces en el desarrollo del ABP podría 

evaluarse las habilidades, actitudes y el trabajo de equipo. 

Para un evaluación educativa-constructiva que se considera un proceso continuo 

y sistemático que toma en cuenta los objetivos didácticos, el contexto donde se 

desarrolla el curso, el rol docente y la coevaluación se llevara cabo en forma 

multidireccional y multidimensional, como es el caso de la evaluación del ABP que tiene 

el mismo enfoque pedagógico , múltiple didáctico y metodológico, tomando el centro 

del aula a donde se implementa una problemática real para atenderse en sus posibles 

soluciones (Dueñas V. 2005). 
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En el ABP se presenta primero el problema y se produce el estímulo para activar 

conocimientos previos, esquema conceptual, y motiva habilidades y actitudes, 

competencias, para descubrir, explicar y desarrollar significados (Driver R. 1986). 

 

1.2.8 La educación médica superior en el siglo XXI 

La visión acción según Vidal, se contempla entre las misiones y funciones de la 

educación superior, los siguientes razonamientos: 

• En un mundo de rápida mutación, se percibe la necesidad de una nueva visión y 

un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, 

lo cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en profundidad y continúa 

expresando. Con una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de 

transmisión del saber, que ha de basarse en la comunidad y con los más amplios 

sectores de la sociedad. 

• Para que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente 

motivados, provistos de un sentido crítico y capaz, las instituciones de educación 

superior deben formar a los estudiantes para que puedan analizar los problemas, 

buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar estas y asumir 

responsabilidades sociales. 

• Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de 

estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio 

cognitivo de las disciplinas; se deberían facilitar el acceso a nuevo planteamiento 

pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar las adquisición de conocimiento 
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prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo, crítico  y 

la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales  

La visión acción trata de la formación de profesionales de la salud, con un alto grado de 

pertinencia y equidad social, consagrados y comprometidos con su pueblo y la 

humanidad, en los principios de la solidaridad y el internacionalismo, con gran vocación 

de servicios y sentidos ético en su actuación, lo que le exige a la concepción de los 

diseños curriculares en salud, en función de su pertinencia, asumir como referentes 

teóricos-metodológicos, entre otros, los siguientes: 

• Concepción integral de las ciencias médicas como ciencias sociales y biológicas 

sustentadas en un paradigma biopsicosocial. 

• Partir de los problemas y necesidades relevantes de salud local, nacional y 

mundial. 

• Desarrollo de un pensamiento científico, desde la perspectiva del aprendizaje, a 

partir de la necesaria relación de los métodos de enseñanza-aprendizaje con la lógica 

de los métodos profesionales de trabajo: método clínico, método epidemiológico, 

método del proceso de atención de enfermería y método tecnológico, en función del 

desarrollo de competencias profesionales relacionadas con la obtención de 

información, la observación objetiva, el razonamiento lógico y el juicio crítico. 

• Aplicación de método productivos de enseñanza, que propicien el aprendizaje el 

protagonismo del educando, en especial el método de solución de problemas que 

promueve el análisis y la discusión grupal, como recurso didácticos esenciales de una 

educación en el trabajo y para el trabajo en el contexto de la estrategia de atención 
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primaria, lo que propiciara el desarrollo de las actividades formativas en los escenario 

reales de los servicios de salud. 

• Fomento de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad frente al asilamiento 

disciplinario y la desarticulación temática. 

• Búsqueda de una equilibrio entre la tecnología médica clínica (el arte de la 

relación médico-paciente, la entrevista y la exploración clínica, entre otros) la aplicación 

del método epidemiológico y la alta tecnología de equipos de punta. 

• Introducción y desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en las esferas docente, investigativa y la dirección preservando y 

fortaleciendo los valores, la cultura, la psicología y la ideología de nuestra sociedad. 

Esta realidad les impone un doble reto a los profesores del subsistema de educación 

media superior, un reto teórico y práctico; es decir, formar y desarrollar las 

competencias necesarias para el desempeño de los futuros profesionales y 

especialistas de la salud, para lo cual necesariamente tienen que estar preparados, en 

el orden científico-técnico y científico-pedagógico, es en este sentido, donde la práctica 

científica ofrece la posibilidad de utilizar la investigación-acción como una metodología 

que promueve el desarrollo profesional y la construcción de conocimientos para 

mejorar la práctica profesoral en el proceso de formación, de ahí que la investigación-

acción, se constituye en modalidad colaborativa que surge como alternativa que surge 

como alternativa del desarrollo profesional de los docentes a través de la investigación. 

Existen diferentes maneras de investigar científicamente, en la cual persona 

capacitada o grupo capacitado (sujeto de la investigación), aborda un aspecto de la 
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realidad (objeto de la investigación), ya sea para su comprobación experimental, su 

exploración o para su descripción. En las últimas décadas, sin perder el carácter de 

cientificidad, han nacido otros enfoques de investigación científica, buscando mayor 

participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte de la comunidad 

involucrada. En estos nuevos enfoques ubica la investigación-acción (Vidal; Michelena 

2007). 

El termino investigación fue utilizado por primera vez en l944. Describió una 

forma de investigar que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con 

programas de acción social que respondieran a los problemas sociales principales de 

entonces. Mediante la investigación-acción, Lewin argumentaba que se podía lograr de 

manera simultánea avances teóricos y cambio sociales. Su modelo de investigación-

acción tal y como se plantea en la revisión efectuada por la profesora Vidal, propone 3 

etapas del cambio social: descongelación, movimiento, recongelación, proceso 

caracterizado por una serie de etapas ya mencionadas en la citada revisión; no 

obstante, resulta interesante resaltar como las fases del método son flexibles, ya que 

permiten abordar los hechos sociales como dinámicos y cambiantes, por lo tanto están 

sujetos a los cambios que el mismo proceso genere. Al valorar la importancia de la 

puesta en práctica de la investigación-acción en el perfeccionamiento sistemático y 

desarrollo de la educación médica. Otros autores la definen como una forma de 

indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales 

con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o 

educativas, asi como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que 

estas tienen lugar. Estos autores la entienden como un método o alternativa científica 
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cualitativa de gran importancia y aplicación en entornos académicos donde existe una 

fuerte vinculación de la teoría con la práctica, donde se producen un conjunto de 

espirales cíclicas de planeamiento, acción, observación y reflexión, que son 

consustanciales a las aproximaciones sucesivas en que se convierte la solución del 

problema. La investigación-acción tiene un doble carácter; es un enfoque investigativo 

y una metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas. 

Como enfoque, marca una orientación teórica en relación a como investigar. Como 

metodología hace referencias a procedimientos específicos para llevar a cabo un 

estudio científico diferente a otras maneras de investigar. La investigación-acción se 

centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas para la comprensión y 

mejoramiento de los procesos de transformación, partiendo del trabajo colaborativo de 

los propios sujetos implicados. Esto lleva a pensar que tiene un conjunto de rasgos 

propios, entre los que se pueden distinguir los siguientes (Vidal & Michelena 2007). 

1. Contexto situacional: diagnóstico de un problema en un contexto específico, 

intentando resolverlo. No se pretende que la muestra de sujetos sea 

representativa. 

2. Generalmente colaborativo: equipos de colaboradores y prácticos suelen 

trabajar conjuntamente. 

3. Participativa: miembros del equipo toman parte en la mejora de la investigación.  

4. Auto-evaluativa: las modificaciones son evaluadas continuamente, siendo el 

último objetivo mejorar la práctica. 
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5. Acción-reflexión: reflexionar sobre el proceso de investigación y acumular 

evidencia empírica (acción) desde diversas fuentes de datos. También acumulan 

diversidad de interpretaciones que enriquezcan la visión del problema de cara a 

su mejor solución. 

6. Proceso pasó a paso: si bien se sugieren unas fases, no siguen un plan 

predeterminado. Se van dando sucesivos pasos, donde cada uno de ellos es 

consecuencia de los pasos anteriores. 

7. Proceso interactivo: de forma que vaya provocando un aumento de conocimiento 

(teorías) y una mejora inmediata de la realidad concreta. 

8. Retroalimentación continua: a partir del cual se introduce modificaciones, 

redefiniciones, entre otros. 

9. No se aísla una variable, sino que se analiza todo el contexto. 

10. Aplicación inmediata: los hallazgos se aplican de forma inmediata. 

(Vidal & Michelena 2007). 

La investigación-acción se desarrolla cada vez con más fuerza en el ámbito de la 

educación, toda vez que constituya una vía excelente para eliminar la dicotomía 

teórica-practica y sujeto-objeto de la investigación, característicos de la investigación 

tradicional en el campo de la educación. La investigación-acción-colaborativa como 

modalidad de la investigación-acción, surge como una alternativa de desarrollo 

profesional de los docentes a través de la investigación. Posibilita formar a los docentes 

en la metodología de la investigación-acción como una vía para la mejora de su 
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práctica educativa a través de la cual los docentes, bajo con esta metodología, van 

transitando gradualmente hacia mayores niveles de participación y protagonismo en la 

planificación, ejecución y evaluación de estrategias educativas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Los profesores que participan en proceso de investigación-acción-colaborativa 

se convierten en agentes de su propio cambio. Los profesores pueden utilizar la 

investigación-acción para su crecimiento personal y profesional, desarrollando 

habilidades y competencias con las que enriquecen su capacidad para resolver 

problemas y mejorar la práctica docente. La investigación-acción en la práctica 

educativa, a diferencia con otras modalidades investigativas donde los modelos, 

técnicas y procedimientos están más trillados, requiere de la construcción del camino a 

seguir, en ello juega un papel esencial la reflexión, es la principal herramienta que guía 

los puntos de visita, la toma de decisiones y las actuaciones de los participantes, lo que 

contribuye a la formación de docentes más críticos y reflexivos. La investigación-acción 

invita al profesorado a reflexionar sobre su propia práctica, introduciendo una serie de 

cambios con el fin de mejorarla. La preparación y desarrollo pedagógico e investigativo 

de los profesores que se desempeñan en la educación médica superior, constituye una 

imperiosa necesidad social y un reclamo reiterado de la comunidad médica expresado 

en diferentes escenario nacionales e internacionales; es una condición esencial para la 

formación de los recursos humanos en salud que la sociedad actual exige. Este es el 

reto de la universidad médica actual. (Vidal & Michelena 2007). 
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1.2.9 El ABP en la educación médica para el siglo XXI  

Objetivos generales 

La educación en las ciencias de la salud ha ido desarrollando un cambio que expresa 

en un ya incontrolable número de programas que han ido innovando en sus métodos y 

planes educacionales. La flexibilidad ha entrado a pasos agigantados. La integración 

de la educación centrada en el estudiante, de aprendizaje basado en problemas, ha 

permitido al estudiante desarrollar un pensamiento crítico. Así mismo los objetivos 

deben responder a las necesidades de la sociedad y a los estudiantes en formación 

(López A 2000). 

 

Estos objetivos se refieren a: 

Formar un profesional médico de más alto nivel posible, capaz de analizar, enfrentar y 

contribuir a la resolución de problemas de salud de personas y grupos humanos, de la 

manera más humana, eficiente y expedita posible. El problema que debe de corregirse, 

es la falta de integración de las ciencias básicas, preclínicas y clínicas. 

Destrezas que se requieren: 

1. Capacidad de adquisición de destrezas y conocimientos. 

2. Capacidad de integrar las ciencias básicas con la clínica. 

3. Flexibilidad profesional que le permita ser eficaz y eficiente, considerando 

valores, derechos y realidad socioeconómica. 
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4. Aprendizaje de un método científico y ético. 

5. La responsabilidad ética de adquirir las destrezas educacionales y dejar los 

espacios que se requieran. 

6. Desarrollo de cualidades personales que tengan una contribución óptima. 

Aplicación de Objetivos: 

Las nuevas propuestas deben de consistir en una serie de innovaciones de 

importancia: las cuales deben dar respuesta a los problemas y necesidades 

identificadas en el medio que se deban hacer. A nivel universitario debe de existir un 

consenso en torno a la necesidad urgente de hacer grandes cambios educacionales 

(López A. 2000). 

Las características del nuevo programa. 

1. Programa educacional centrado en el estudiante: se debe de responder a las 

características que debe de contener la educación de un adulto. Buscando el 

entendimiento de conceptos por encima del uso excesivo de la memoria. 

2. Programa educacional integrado: debe de buscar la integración horizontal de 

conceptos y temas en el área biológica, psicológica y socioeconómica. 

a. Integración basada en problemas. 

b. Solución de problemas.   

c. Utilización de la realidad y de las prioridades de la salud. 

3. Aprender a aprender. 
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4. Un sistema de evaluación. 

 

Objetivos generales para la educación medica            

Comenzar desde el primer año de medicina. Debe de haber un énfasis desde el primer 

día de clases en la integración de ciencias básicas y clínica, debiendo ser una 

preocupación prioritaria de los planificadores educacionales (López A. 2000). 

Las características enfocadas aquí son base de los objetivos educacionales y 

formativos para un futuro. 

1. Cualidades Personales: Se deberá desarrollar las destrezas de aprendizaje que 

le permitan reconocer y responder a sus necesidades educacionales. 

a. Poder plantearse una hipótesis y elaborar un plan. 

b. Capacidad de poder trabajar en grupo e individualmente. 

c. Desarrollar sentido de autoevaluación y de destrezas de análisis crítico 

sobre el trabajo y la información que se reciba. 

d. Poder evaluar su trabajo, en pares, en grupo y por el tutor. 

e. Desarrollar un grado avanzado de comprensión. 

f. Haber adquirido un claro concepto del respeto hacia las personas. 

g. Adquirir la capacidad de iniciar y sostener un proceso de búsqueda y 

aprendizaje y ser el motor de su propio aprendizaje. 
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2. Destrezas Educacionales: Poder establecer sus objetivos educacionales en 

forma compatible con los objetivos globales de carrera y aquellos específicos 

para el primer año. 

3. Destrezas clínicas: Se deben desarrollar bases que permitan establecer un 

razonamiento clínico. 

4. Destrezas de Evaluación Crítica: Implicando identificar las relaciones de 

casualidad, establecer las bases de la evidencia, los principios de la historia 

natural y de su pronóstico en los procesos de salud, asi como el impacto de 

tratamientos e intervenciones programáticas. 

5. Conocimientos: Desarrollar la habilidad de entender mecanismos y conceptos 

que le permitan razonar y aplicarlos a los problemas que vaya enfrentando en su 

progresión educacional (Rivas, 1994). 

 

Perspectiva Biológica 

Incluye no solo la comprensión de una multiplicidad de procesos, esbozados más 

adelante, sino también una integración constante de los principios y fundamentos 

biológicos. La integración curricular, conceptual y el desarrollo por parte del estudiante 

de objetivos definidos, son la única forma de darle relevancia y actualidad al proceso 

educacional. 
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Perspectiva Psicológica 

Los procesos de memoria y aprendizaje y aquellos relacionados con los estados 

subjetivos, emociones, sensaciones y síntomas, permiten una mejor comprensión de 

los procesos humanos en los estados normales y anormales. Entender los papeles de 

enfermo y las conductas que de la enfermedad derivan.       

 

Perspectiva Socioeconómica 

Haber establecido un entendimiento claro sobre determinantes de los estados de salud 

y de su alteración; estructura, función y utilización del sistema de salud; concepto de 

magnitud de un problema de salud. Así como enfermedad, prevención y fomento de la 

salud; riesgo y conclusiones del análisis del estudio de poblaciones y por último el 

eficiente uso de tests y medicamentos (Rivas, 1994). 

Aprendizaje en Grupos Pequeños o Tutorías:  

El trabajo en grupos pequeños es uno de los pilares fundamentales de la educación 

centrada en el estudiante (ECE) y del aprendizaje basado en los problemas (ABP) 

(Rivas 1994).  

 

Características: 

Promueve la cooperación, colaboración y el estímulo constante de los miembros del 

grupo. Intenta alcanzar dichos objetivos y favorecen que el estudiante tome conciencia 
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y control del proceso de su propia formación. Esta forma de trabajo debe ser evaluada 

de forma regular; lo que permite que el grupo y cada uno de sus miembros puedan 

alcanzar sus objetivos. Siendo parte de este grupo los estudiantes y los docentes. 

Colocar tutores experimentados con aquellos recién reclutados es una buena forma de 

transferir experiencia. La interacción entre docentes y estudiantes que se logra en este 

sistema permite un conocimiento mutuo que las clases tradicionales no permiten 

(Rivas, 1994). 

 

Funcionamiento de los Grupos de Tutoría 

Está constituidos por unos 5-8 estudiantes más el tutor. Cada grupo de tutoría deberá 

contar con un tutor y un cotutor para poder alcanzar una masa crítica de docentes. Una 

razón adicional para el uso del cotutor es que en ocasiones el tutor debe ausentarse 

(Rivas, 1994). 

 

Frecuencia de las Reuniones 

En cuanto a la duración de las tutorías, el tiempo que requieren sus componentes debe 

ser de unas dos a tres horas. Se deberán establecer agendas y respetar los tiempos de 

trabajo con objetivos claros y tareas definidas. 

Sugerencias que permiten una mayor eficiencia en el proceso de Tutoría. 
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Establecer objetivos: Deben corresponder a las necesidades de cada uno de los 

integrantes del grupo. Implicando que el grupo debe establecer objetivos específicos, 

realistas y que puedan alcanzarse para funcionar eficientemente (Rivas, 1994). 

Objetivos 

Objetivos de la Evaluación: deberán de ser claros tanto para los estudiantes como para 

los docentes. 

- Relacionados con el conocimiento. 

- Destrezas de evaluación critica. 

- Habilidad para la resolución de problemas. 

- Razonamiento crítico. 

- Destrezas de comunicación. 

- Examen físico. 

- Manejo de datos e información. 

- Destrezas básicas de emergencia. 

- Las habilidades de análisis y conducta ética. 

- Destrezas educacionales. 

- Cualidades personales. 

Funciones del Estudiante:  

- Trabajar en base a problemas educacionales. 
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- Aprender a formularse preguntas y respuestas. 

- Evaluar de forma escrita a su tutor y demás docentes. 

- Fuentes de información y/o experiencias obtenidas. 

- Buscar la comprensión de mecanismos y conceptos. 

- Mantener equilibrio entre sus objetivos y los del programa. 

- Buscar la cooperación y compartir fuentes de información. 

- Desarrollo de sentido ético y espíritu de trabajo en equipo. 

- Establecimiento de pensamiento crítico. 

- Ser crítico sobre el programa en el cual se trabaja. 

 

Funciones del Tutor: 

1. Ser un buen facilitador. 

2. Es responsable ante el planificador del periodo y el director de la escuela 

o decano de la facultad, de la evaluación de los miembros de la tutoría. 

3. Identificar las cualidades y problemas de los estudiantes. 

4. Evaluar con precisión, tacto y en forma constructiva a los estudiantes. 

(Rivas, 1994). 
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Evaluación de Trabajo Grupal. 

Que Evaluar? 

Los siguientes puntos son los que se deben de considerar al momento de realizarla. 

- La evaluación debe ser sistemática y hacerse en todas las reuniones del grupo. 

- El tiempo de la evaluación debe de ser de alta eficiencia, no debiendo exceder 

de 15-20 minutos. 

- Evaluación de mitad de periodo (trimestre, semestre, unidad), debiéndose reunir 

el grupo con este único propósito. 

- Dicha evaluación debe identificar todos los problemas. 

- Transcripción de las evaluaciones. 

- En el supuesto de existir problemas una vez realizada la evaluación, la facultad 

deberá facilitar docentes con más experiencia para aquellos grupos que no 

logren resolver sus dificultades internas. 

- No se permite que los integrantes del grupo estén cambiando de un grupo a 

otro, ya que ello refleja por parte del estudiante inflexibilidad y falta de recursos 

necesarios para el trabajo de equipo. Siendo este un objetivo debiendo ser 

enfrentado como tal. 

 

Funciones y Características de los Docentes: 
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Funcionamiento en un programa centrado en el estudiante y basado en la solución de 

problemas (Núñez, 1999). 

Se trata de buscar sus verdaderos facilitadores del proceso educacional. La 

investigación educacional ha demostrado que cuando se trata de transferir o usar la 

información de nuevos problemas de salud, los estudiantes de programas de 

aprendizaje basado en problemas lo hacen mejor que los de programas tradicionales. 

También promueve un interés mayor por el tema y permite mejorar las destrezas 

educacionales en forma mantenida. 

 

 

Tutores 

Ellos son parte de un conjunto de recursos humanos y en cierto modo, son para el 

estudiante quien más les facilita aprender a aprender y a desarrollar las diversas 

estrategia educacionales con las que se debe armar de por vida. Estos deben Ayudar 

al estudiante a reconocer sus objetivos dentro del marco de los objetivos del programa 

y por encima de todo. Facilitan el aprendizaje de los estudiantes. 

Lo que esperamos de un Tutor: 

a) Conocimiento cabal del programa de la escuela. 

b) Conocer la logística y los objetivos del año o periodo en que actúa como 

tutor. 
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c) Conocer las diferentes funciones educacionales y como usarlas 

adecuadamente. 

d) Conocer una variedad de recursos educacionales: tutorías, seminarios, 

sesiones de grupo, etc. 

e) Conocer bien los principios y métodos de evaluación. 

f) Conocer los pasos que promueven el aprendizaje basado en problemas y 

el pensamiento crítico y científico de parte de los estudiantes. Uno de los 

aspectos importantes es que los docentes y los estudiantes sean capaces 

de reconocer los aspectos claves del programa y, en base a ellos, 

desarrollar las evaluaciones correspondientes. 

g) Conocer los principios, técnicas y formas de aplicación del aprendizaje 

basado en problemas. 

h) Establecer un patrón de profundo respeto hacia el estudiante y actuar 

como modelo en el proceso de auto evaluación con el grupo y con cada 

uno de los estudiantes. 

 

 

El Tutor debe ser versado en: 

1. Ser un buen facilitador educacional (preguntas que se dirijan al 

razonamiento, desafío, etc.). 
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2. Promover en su grupo un pensamiento crítico. 

3. Ayudar a los estudiantes a definir sus necesidades educacionales. 

4. Promover en su grupo un sentido de trabajo colectivo eficiente. 

5. Facilitar el aprendizaje individual. 

6. Coordinar los métodos de evaluación de los estudiantes. 

7. Preparar el documento escrito de evaluación final del periodo. 

8. Saber mantenerse fuera de la discusión. 

9. El énfasis debe de estar en aprender y no en enseñar.  

10. Saber evitar ser visto como una figura de autoridad. 

11. Evitar que los estudiantes pierdan la iniciativa. 

12. Fomentar el desarrollo de una atmosfera de confianza y respeto. 

13. Fomentar que cada uno sea sensible a las necesidades y sentimientos 

colectivos e individuales. 

14. Aseguramiento de la participación de todos. 

15. Ayudar a que los estudiantes se atrevan a pensar. 

16. Hacer realidad de que el aprendizaje basado en los problemas debe 

cumplir con el requisito de centrar el proceso educacional en el 

estudiante. 

17. Ayudar a que exista un ambiente de apertura entre los estudiantes. 
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18. Saber realizar preguntas del tipo: evitando los grados de superficialidad 

que pueden suscitarse en una tutoría. 

19. Atreverse a lanzar preguntas que permitan un proceso de razonamiento y 

nos que se resuelven por una simple respuesta de contenido. 

20. Al actuar como guía, hágalo con preguntas que hacen que el grupo deba 

resolver el problema. 

21. Ser Paciente. 

22. Se debe de fomentar el pensamiento crítico.  

23. Estimular la maduración del proceso grupal. 

24. No sugerir temas de discusión. El grupo deberá de poder identificarlos de 

acuerdo a los objetivos generales y específico. 

25. No presionar a los estudiantes para que aumenten su lista de estudios. 

Ellos deberán hacer lo que requieran y también saber manejar el tiempo. 

26. Contribuir a crear un ambiente fraternal y respetuoso. 

27. Hacer todo el esfuerzo posible para que los estudiantes tímidos se 

atrevan a participar. 

28. Favorecimiento de actitudes críticas y responsables. 

29. El tutor debe poder estimular a su grupo cuando existe un estudiante 

dominante en la misma forma en que lo haría con uno que es tímido. 
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30. Dejar en claro que la tutoría no es para darse clases entre los 

estudiantes; ya que es un tiempo de integración y de cooperación. 

31. Se deberá evitar las discusiones de un tema específico dentro de un 

problema. Se debe mantener un buen equilibrio. 

Así debemos considerar que los tutores son la columna vertebral del sistema. Para lo 

cual se necesita para todos los docentes adquirir toda una serie de destrezas 

enteramente nuevas. El tutor debe constantemente dar al estudiante la oportunidad de 

aprender a través del descubrimiento. 

Su función no es pasiva., debiendo de ser esta muy activa en relación con el 

proceso que caracteriza al aprendizaje basado en problemas. 

Debe mantener el foco del proceso de aprendizaje basado en problemas mediante 

comentarios indirectos. Debiendo de ser capaces de manejar los conceptos básicos de 

la dinámica de grupos pequeños.  

Es Importante señalar que: una vez que el estudiante ve que una evaluación es 

un proceso constructivo y útil, que lleva a mejorar su aprendizaje y desempeño, y que 

no implica críticas o amenazas de tipo académico, se produce una apertura en cada 

estudiante y una mayor tendencia a auto ayudarse en el seno del mismo grupo (Núñez 

1999). 

Recursos Humanos de Consultoría 

Su función es actuar como recurso de aprendizaje. Estos docentes pertenecen a áreas 

determinadas del conocimiento en las que son expertos. Ellos ayudan a corregir 
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conceptos y hacerlos más específicos y adecuados a las situaciones que estén 

enfocando los estudiantes. También pueden guiar a los estudiantes y a sus grupos 

hacia la información escrita en otras formas. Debiendo de estar disponibles desde el 

inicio de la carrera (Padrón J. 2004). 

Sus reuniones son de discusión sobre información, razonamiento, evaluación de 

información. 

Este ha sido designado por el programa para ser contactado por los estudiantes 

y actuar como recurso educacional. 

Estas interacciones deben ser el resultado de necesidades objetivas y que no 

han podido ser resueltas en el grupo de trabajo. Asi mismo son fuente de información o 

referencias relacionadas con los conceptos clínicos (Padrón J. 2004). 

El contacto con un consultor podrá ser: 

a) Con un listado de docentes que participan en un periodo determinado. 

b) Listado de docentes más importantes en un año especifico, con horarios 

fijos. 

c) Docentes encargados de la experiencia de adquisición de destrezas de la 

comunicación. 

 

Consejeros Estudiantiles 

Estos deben conocer el sistema educacional y creer en él. 
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Las evaluaciones deben de ser recibidas por el consejero para que asi pueda 

discutirlas con el estudiante y planificar los caminos a seguir. 

En el momento de que se vislumbre que una evaluación pudiese ser insatisfactoria, el 

tutor deberá de haberla conversado antes con el estudiante y luego con el consejero 

(Padrón J. 2004). 

 

1.2.10 La Evaluación en el Proceso de Formación de los Profesionales 

Médicos con el ABP 

Principios de Evaluación Formativa 

Si tratamos de mirar a los resultados de las evaluaciones, raramente vemos que existe 

alguna correlación entre lo evaluado y lo que se quería medir y conseguir en relación al 

producto profesional. Los sistemas tradicionales no han respondido a este problema ni 

tampoco establecen mecanismos que permitan determinar lo que es prioritario o no 

(Piña., et al. 2008). 

Cuando se observa en forma creciente que los profesionales de la salud son 

objetos de juicios o querellas, a menudo razonablemente validas, nos daremos cuenta 

de que no fue la observación de valores y cualidades personales las que fueron 

evaluadas y que los conocimientos, que si se creyeron evaluados, no solo pasaron a 

ser obsoletos, sino que se olvidaron mucho antes de tener tiempo de usarlos. 

Sabemos que la evaluación es aprendida no es innata, así mismo es mejorada 

con la práctica. 
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Autoevaluación debe de contener una capacidad crítica, razonamiento clínico y 

debe de ser de uso permanente. 

Evaluación Global debe contener programas, docentes, resultado, materiales y 

cambios. 

La evaluación pesa enormemente en la calidad del trabajo de docentes y 

estudiantes. En los métodos tradicionales no son las metas lo que se visualiza, sino la 

habilidad de repetir información que no será relevante por no estar integrada a un 

concepto real. Por lo tanto la evaluación que se haga determina no solo la forma en 

que se estudia y adquieren diferentes destrezas, sino determina incluso la calidad de la 

vida académica del docente y del estudiante por igual. 

En los últimos años, el programa de medicina ha incluido un sistema de 

evaluación de conocimientos y que solo sirve de referente y guía al estudiante. 

 

Objetivos del Proceso de Evaluación 

La evaluación que no le sirve al estudiante a llegar a las metas fijadas dentro del 

contexto educacional y del perfil profesional en el que está inserto, no puede ser 

aceptada como una buena evaluación. 

Para el estudiante: Permite ayudarle a alcanzar sus objetivos personales y los 

relacionados con los de la formación del profesional médico. Ayudará a reconocer sus 

cualidades y establecer el principio de auto evaluación, así como hacerle notar sus 

áreas débiles y ayudarle a encontrar los caminos para corregirlas. 
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La evaluación debe ser claramente individualizada, específica y hecha en 

términos formativos. 

Para la Universidad: La evaluación le permite a la universidad cumplir con sus 

responsabilidades sociales, normativas y formativas. 

Para el Programa de Medicina: Permitirá analizar los resultados de sus objetivos 

y la puesta en práctica de los mismos. Esto lleva a establecer los ajustes necesarios. 

Estos se deberán ir haciendo sobre la marcha: evaluación continua y a mitad del año.  

Para los programas de Postgrado: Esto producirá un marco positivo que se 

usara en el futuro profesional, es decir, relevante para el medioambiente en el que está 

inserto y porque está constantemente ligado a los problemas similares a los 

encontrados en la vida profesional. 

 

Debemos considerar: 

“La evaluación no debe ser nunca entregada a una tercera persona sin haber sido, en 

forma previa, discutida en detalle con el evaluado”. 

A. Áreas Incluidas en la Evaluación.  

- Objetivos. 

- Destrezas de razonamiento para resolver problemas. 

- Destrezas especifica. 

- Cualidades personales. 
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B. Cuando Evaluar: en todas las actividades. 

- Tutorías. 

- Ejercicios de evaluación especiales. 

- Autoevaluación. 

- Ejercicios escritos. 

C. Funciones Constructivas en Tutorías. 

- Establece duda y escepticismo intelectual. 

- Elaborar (ideas, sugerencias, deducir resultados). 

-  Aclarar. 

- Opinar. 

- Iniciar (agenda, objetivos, tareas y definición de problemas). 

- Escuchar. 

- Orientar. 

- Resumir. 

- Cuestionar. 

- Apoyar. 
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D. Funciones Disfuncionales en Tutorías.  

- Aislarse. 

- Sectarismo. 

- Conducta pasiva-agresiva. 

- Manipulación. 

- Búsqueda de premios. 

- No escuchar. 

- Irse por la tangente (impidiendo el trabajo en equipo). 

- Síndrome del “sábelo todo” (inhabilita el reconocimiento de limitaciones 

personales). 

- Competencia. 

- Critica insensata. 

- Interrumpir. 

- Hablar sin contribución.  

E. Funcionamiento de Grupo: su grupo. 

F. Situaciones y Problemas Frecuentes de los Grupos.  

G. Preguntas y Sugerencias. 

H. Establecer Objetivos Educacionales. 
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I. Armonización de las estructuras y situaciones reglamentarias existentes con una 

evaluación de transición (de un sistema tradicional a uno innovador). 

- Aspectos evaluativos a considerar y llevar a cabo durante la transición: 

Responsabilidad de la universidad, responsabilidad de la facultad de medicina. 

J. Guía de Evaluación de Conducta Profesional en Tutoriales. 

- Respeto. 

- Habilidad de comunicación. 

- Responsabilidad. 

- Autoconocimiento-autoevaluación (Piña., et al. 2008). 

 

1.2.11 La literacidad en la competencia de la educación médica según 

la asociación mexicana de facultades y escuelas de medicina 

(AMFEM)  

La literacidad es el conjunto de conocimientos, valores y comportamientos implicados 

en el ejercicio de las prácticas letradas de comprensión y producción. Es un conjunto 

de competencias que hacen hábil a una persona para producir, gestionar, editar, recibir 

y analizar información en un determinado contexto para transformarla en conocimiento. 

Estas habilidad esta explicita entre las competencias necesarias del médico en servicio 

(AMFEM), son condiciones para: 
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Utilizar el conocimiento teórico, científico, epidemiológico y clínico con las 

finalidad de tomar decisiones médicas, a fin de elaborar modelos que permitan 

promover la salud, disminuir riesgos, limitar los daños y proponer abordajes viables a 

los problemas de salud, adecuándose a las necesidades y condiciones de los 

pacientes, la comunidad y de la sociedad. 

En las prácticas educativas tradicionales donde el énfasis está en el estudio de 

cada uno de los temas de una disciplina, independientemente de cómo o cuando puede 

ser aplicado; los docentes no facilitan el desarrollo de habilidades de lectura y escritura 

como medio para permitir la construcción de conocimiento. Esta falta de capacidades 

se ha documentado en las universidades del continente americano, y explica 

deficiencias en la atención médica a nivel global lo que hace necesario la modificación 

de los procesos educativos. A la vez se ha generado un sustento de propuestas hacia 

ambientes de aprendizajes con base en hallazgos científicos con el propósito de que 

los estudiantes piensen y lean críticamente y se expresen clara y convincentemente, 

por lo que es imperativo se pongan en marcha escenarios educativos para superar el 

modelo tradicional (Muñoz; Maldonado, 2013). 
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CAPITULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO CONCEPTUAL DEL           

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

  

2.1.1 Fundamentación del Aprendizaje Basado en Problemas 

 Apareció en 1950 y fue aplicado en los primeros años de enseñanza en Case Western 

Reserve University School of Medicine, y su primera aplicación general en un programa 

de formación médica se realizó en la Universidad de McMaster, Canadá en 1969. Se 

ha implementado en universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Suiza, 

México, Suecia, en Suramérica, Chile, Brasil y Venezuela (Dueñas, 2001). Se ha 

recomendado a las escuelas de medicina implementar experiencias de aprendizaje 

más activas, haciendo énfasis en la formación de adquisición de habilidades para el 

aprendizaje independiente, redujo los tiempos de conferencias magistrales 

disminuyendo la memorización; específicamente, recomendó establecer programas de 

capacitación de docentes que conduzcan a la formación de maestros que guíen a los 

alumnos en un proceso de aprendizaje independiente, además, que puedan crear 

ambientes de estudio que involucren al estudiante en un proceso activo de aprendizaje, 

más que pasivo de recepción de información. En este sentido, la formación médica 

deberá estar orientada a la preparación de médicos con capacidad para identificar, 

formular y resolver problemas, utilizar críticamente conceptos básicos y adelantos 

científicos en la solución de problemas, así como desarrollar la capacidad de 
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crecimiento permanente en su conocimiento, a tráves de la vida profesional (Tarazona, 

2005). 

El modelo clásico de enseñanza de la medicina basado únicamente en la 

transmisión expositiva de conocimiento por parte del profesor puede no ser el método 

más adecuado para formar médicos capaces de afrontar con éxito el ejercicio 

profesional en la sociedad actual y futura. La enseñanza clásica asumía que demostrar 

que se sabía la patología equivalía a demostrar que se sabía diagnosticar y manejar al 

enfermo aquejado de ese problema, sin presentar, en general, suficiente atención 

específica al aprendizaje de actitudes y habilidades que faciliten la implementación 

practica del conocimiento teórico (González-López; et al, 2010). 

La formulación de la educación médica propugnada por McMaster se esperaba 

para las ciencias básicas y clínicas, abandonaba parcialmente las clases teóricas, que 

se retomaban después de la presentación de los problemas. Lo anterior, intentando 

formar médicos que tuvieran habilidades para resolver problemas en las prácticas 

clínicas reales y capaces de analizar críticamente la información recibida, reteniendo e 

integrando. McMaster consideraba como aspectos muy importantes la ética, la 

comunicación médico-paciente y la actividad asistencial (González-López; et al, 2010). 

El éxito del ABP radica de manera importante en la constante evaluación entre 

pares, incluida la autoevaluación y dentro de las tres áreas siguientes: autoaprendizaje, 

capacidad de solucionar problemas y habilidades como miembro de un grupo. En la 

universidad de McMaster, se recomendó abolir la calificación numérica para evitar el 

desarrollo de intereses competitivos dentro del grupo. Blake J. (citado por Lee, 2000) 

considera que la calificación numérica da al estudiante la falsa seguridad de pasar una 
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materia, y no lo estimula a identificar y admitir sus deficiencias ni a esforzarse por 

aprender (Tarazona, 2005). El ABP se conforma en tres componentes principales: 

identificación del problema, búsqueda de información y la resolución del problema., 

implementándose el método científico y competencias afines al desarrollo del ABP. 

Esto se desarrolla en trabajo de equipo, en pequeños grupos, desarrollando 

competencias, en que la evaluación es realizada por el mismo grupo de compañeros y 

el docente. (Barrow & Tamblyn, (1980). 

La efectividad del ABP es múltiple; entre ellos: el concepto de aprendizaje dentro de 

un contexto, la teoría del procesamiento de la información, y el aprendizaje en 

colaboración (Tarazona, 2005). 

a) El Constructivismo como fundamento del ABP 

El constructivismo como una corriente del siglo XX no es el producto del pensamiento 

de un autor, sino el producto de los aportes de varios pensadores, destacándose entre 

ellos Piaget y Vigotsky.  El pensamiento de Piaget (psicólogo suizo), nació a finales del 

siglo XX, es el producto de sus investigaciones sobre desarrollo cognitivo.  El principal 

aporte a la teoría del constructivismo, según Tarazona, es la comprensión del 

aprendizaje como un proceso evolutivo que ocurre a partir de la interacción del 

individuo como el ambiente.  De esta manera el aprendizaje es un proceso de 

autoconstrucción de conocimiento a través de la vida, lo que lleva implícito la 

posibilidad de auto-direccionamiento y perfeccionamiento continuo, característica que 

se buscan en el medico del siglo XXI (Tarazona, 2005). 
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Vigotsky psicólogo ruso (l896), citado por Ricardo Baquero en 1997, afirma que 

las personas son producto de su mundo social y cultural y que para entenderlas se 

debe entender el contexto social y cultural en el cual se han desarrollado. Su teoría 

incluye los conceptos de variación cultural del aprendizaje, el uso del lenguaje como 

una herramienta cultural, y la Zona de Desarrollo próximo (ZDP). Su visión aporta a la 

teoría constructivista del aprendizaje la importancia del aprendizaje con otros y no en 

forma individual. 

La creación de conflictos cognitivos es el estímulo para el aprendizaje que 

determina la organización y la naturaleza de lo que se aprende, y el conocimiento se 

genera a partir de la negociación social y la evaluación de la viabilidad del 

entendimiento individual (Tarazona, 2005). Afirmando que el individuo mediante el 

constructivismo mantiene tanto sus aspectos cognitivos y sociales del comportamiento 

asi como los afectivos. En consecuencia, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, quien lo realiza basado en el 

conocimiento que ya posee en su experiencia diaria, y en todos los contextos donde se 

desarrolla su actividad (Tarazona, 2005). 

b) Andragogía 

David (1995) propuso la definición de la pedagogía a como aprenden los niños, 

proceso ampliamente explicado por el constructivismo; y la definición de andragogía a 

como aprenden los adultos.  El término “andragogy”, definido como el arte y la ciencia 

de ayudar a aprender a los adultos. 
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Los conceptos teóricos anteriormente expuestos pueden aplicar a una práctica 

pedagógica que se caracterizaría por los siguientes lineamientos: el alumno es el eje 

central del proceso, su aprendizaje es continuo y evolutivo con complejidad, el alumno 

no es alguien aislado, sino que es parte de un grupo social con unas características 

definidas, además pueden aprender con otros, más que hacia un aprendizaje 

memorístico, sin que este se descarte totalmente, su formación debe de incorporar 

mecanismos críticos de retroalimentación y comparación con otras formas de pensar 

que faciliten la posibilidad de cambio permanente. (Tarazona, 2005). 

El maestro, no es el centro de proceso de aprendizaje y deberá ser un 

acompañante dentro del proceso de construcción de conocimiento, no necesariamente 

debe ser el más experto en un campo, pero si debe ser capaz de guiar a los alumnos 

en la búsqueda de las fuentes más adecuadas del conocimiento. (Tarazona, 2005) 

 

2.1.2 El Paradigma del Constructivismo y el ABP en la Educación 

Las innovaciones educativas como es el ABP nos puede direccionar a un aprendizaje 

significativo, posesión del conocimiento que potencialmente formara otro aprendizaje 

novedoso y a la evaluación de objetivos curriculares, cumpliendo con las expectativas 

de una formación integral. Considerando que la educación como practica social tiene 

múltiples conceptos que se aplican en diferentes modalidades y circunstancias 

imprimiendo rasgos de complejidad e incertidumbre; sin embargo corresponde a las 

instituciones educativas, niveles superiores, delinear los perfiles profesionales de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos sociales, por lo que la estrategia e 
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ideología para ello deberá ser enfocada a la creación de modelos educativos para 

conducir el proceso enseñanza-aprendizaje que tengan como resultado cambios de 

conducta en forma positiva. 

Las circunstancias históricas han reflejado dentro de la sociedad implicaciones y 

efectos. La educación ha sido aplicada a través de instrumentos institucionales y 

sistemas de dominio. Durante la escuela clásica la pedagogía preservo una vertiente 

unilateral de solo ensenar el conocimiento previsto, con un conocimiento no evolutivo ni 

liberador. Posteriormente surge la pedagogía crítica con la escuela nueva, es la ciencia 

de la educación que toma el constructivismo como paradigma mostrando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con teorías cognoscitiva, psicológica y social. Este paradigma 

del constructivismo, nos enfoca a comprender que la educación ha evolucionado en la 

actualidad con un afán de progreso integrando todos los recursos didácticos para las 

futuras generaciones. Podemos decir que desde este punto se conciben los nuevos 

modelos de enseñanza en que la formación concibe el juicio crítico, el trabajo en 

equipo y la investigación como ocurre con el ABP, el cual corresponde a un nuevo 

modelo pedagógico en el cual los recursos didácticos en la conducción de un nuevo 

currículo enfoca el interés del alumno a los contenidos temáticos para su aprendizaje. 

Como resultado podemos observar que debido al enfoque que la educación 

actual tiene se logra explorar los cambios de conducta que experimentan los 

estudiantes en su motivación, con habilidades y competencias, capacidades para 

desempeñar su tarea, correspondientes a objetivos didácticos de entrenamiento 

psicomotriz y actitudes respectivamente. El proceso de enseñanza y aprendizaje ha 

pasado desde una simple observación de memorización hasta la interiorización del 
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conocimiento ejecutando los sistemas subconscientes del individuo, por lo que tenemos 

que el proceso se desarrolla en forma evolutiva y dialéctica. 

El constructivismo y el ABP son conformados cuando el estudiante interactúa 

con el conocimiento. De esta forma el estudiante construye su propio aprendizaje 

apoyado en el andamiaje (sistema de facilitación de recursos del docente), para 

conducir los objetivos planteados de acuerdo con el estudiante. Conociendo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, el ABP corresponde a una estrategia en la cual convergen 

un conjunto de técnicas y conjunto de actividades con un mismo fin pedagógico, siendo 

las actividades, acciones o eventos específicos adaptables a las características de la 

clase o grupo para facilitarlas (Escribano 2008). 

 

2.1.3 Características del ABP: rol del profesor y el papel de los 

alumnos 

PROFESOR 

1. Da un papel de protagonista al alumno en la construcción de su aprendizaje. 

2. Tiene que ser consciente de sus logros que consiguen sus alumnos. 

3. Es un guía, un tutor, un facilitador del aprendizaje que acude a los alumnos 

cuando le necesitan y que les ofrece información cuando la necesitan. 

4. El papel principal es ofrecer a los alumnos diversas oportunidades de 

aprendizaje. 

5. Ayuda a sus alumnos a que piensen críticamente orientando sus reflexiones y 

formulando cuestiones importantes. 
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6. Realiza sesiones de tutoría con los alumnos  

(Olivares-Jiménez, 1997). 

 

ESTUDIANTE 

1. Asumir su responsabilidad ante el aprendizaje. 

2. Trabajar con los diferentes grupos gestionando los posibles conflictos que 

surjan. 

3. Tener actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los compañeros. 

4. Compartir información y aprender de los demás. 

5. Ser autónomo en al aprendizaje (buscar información, contrastarla, comprenderla, 

aplicarla, etc.) y saber pedir ayuda y orientación cundo lo necesite. 

6. Disponer de las estrategias necesarias para planificar, controlar y evacuar los 

pasos que lleva a cabo en su aprendizaje  

(Olivares-Jiménez, 1997). 

 

2.1.4 Características del método de Venturelli (1997) 

Programa centrado en el estudiante: Es la forma de corresponder a las características 

que debe tener la educación del adulto. Una innovación real que busca establecer una 

metodología que promueva el desarrollo intelectual, científico, cultural y social, 

favoreciendo al estudiante para que aprenda a aprender, a buscar la información, a 

cotejarla con la realidad, y a criticarla. El docente juega el papel fundamental como 

facilitador y gran apoyo en la comprensión de conceptos. Buscando el entendimiento 
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de conceptos por encima del uso exclusivo de la memoria. Se entregaran al estudiante 

las herramientas para que sea un estudiante de por vida, ya que las ciencias están 

constantemente entregando nuevas informaciones que modifican los enfoques de 

fomentos, prevención, evaluación, diagnósticos y tratamientos (Olivares-Jiménez, 

1997). 

 

Programa educacional integrado: En vez de basarse en clases expositivas, que 

mantienen al estudiante pasivo y dentro del marco de asignaturas limitadas en el 

tiempo este programa busca la integración horizontal de conceptos y temas de las 

áreas biológicas, psicológicas y socioeconómicas. Es asi como las ciencias básicas 

serán usadas y estimuladas a través de todo el programa que favorezca la 

comprensión real, en sus mecanismos íntimos de los procesos patológicos y en 

situaciones de salud. Esto permite que los conceptos puedan ser revisados 

constantemente y aplicados a la realidad. Los docentes buscaran la integración y la 

comunicación ya que la realidad profesional del médico requiere constantemente de la 

integración conceptual y de los factores determinantes de la salud (Olivares-Jiménez, 

1997). 

 

a)  Integración basado en problemas: Los problemas de salud desde el caso del 

individuo enfermo hasta los problemas de salud mental, ocupacional y aquellos 

que tiene fuerte influencia de los procesos socioeconómicos permiten esta 

integración, dichos problemas serán presentados a los estudiante desde el 

primer año en la carrera de medicina y podrán tomar la forma de problemas 
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escritos pero basados en la realidad o en la vida real. Así verán paciente en el 

medio hospitalario y también en su medio natural. La información será 

confrontada constantemente con los problemas, de este modo el estudiante 

deberá demostrar si sus conocimientos se comprueban cuando son cotejados 

con la realidad. Esto implica que los estudiantes irán enfrentando con los 

problemas reales desde el inicio. Estas destrezas le permitirán obtener 

información fundamental y luego posibilitara el razonamiento y la discusión. 

Incluye el hecho de saber cómo los médicos enfocan los problemas, siempre 

hay un elemento de razonamiento clínico, el que cambia con los diferentes 

problemas, porque no habrá normas fijas (Olivares-Jiménez, 1997). 

 

b) La solución del problema: Estos son parte de la vida cotidiana del profesional de 

la salud. Los estudiantes deberán ser expuestos a estos problemas y a contribuir 

a sus soluciones desde el comienzo. La realidad exige la integración conceptual 

y destrezas; un médico debe pensar y actuar en forma global, ya sea cuando la 

solución sea dada solamente por un médico y un equipo de otros profesionales, 

o cuando re requiere el concurso de varias disciplinas y especialidades. Estas 

experiencias se demuestran muy válidas ya que el conocimiento real, duradero, 

proviene de la práctica y de su enfrentamiento con el razonamiento y su 

aplicación. No podemos pretender que por el mero hecho de pasar una materia 

y un examen ya se está en condiciones de trabajar adecuadamente. De hecho la 

experiencia nos demuestra que muchas materiales fueron pasadas muchas 

veces y los estudiantes no lograron transformar esos conocimientos en 



60 
 

verdaderas herramientas, ni tampoco como ponerlas al día (Olivares-Jiménez, 

1997). 

 

c) El utilizar de la realidad y de las prioridades de salud: Desde el primer año de 

escuela, los estudiantes deberán conocer la realidad. El ser capaces de hacer 

un catastro de cómo vive la gente, desde temprano, permitirá comprender la 

complejidad creciente a la que se irán enfrentado. Los aspectos biológicos de 

estos problemas junto con los sociales y emocionales deberán ser considerados 

en conjunto. Deberá considerar que los estudiantes tendrán también que ver la 

realidad de cerca y no solo su descripción hecha por docentes en salas alejadas 

de donde actúan las verdaderas determinantes de salud (Olivares-Jiménez, 

1997). 

 

Aprender a aprender: Esta habilidad debe ser desarrollada a su máximo nivel y 

debe ser un objetivo claro, evaluable del programa. Para esto se facilitara la tarea del 

estudiante enfrentándolo con problemas estimulando a que use todos los recursos 

existentes: humanos, bibliográficos, institucionales, electrónicos y comunitarios. Se 

busca una formación integral, altamente analítica, capaz de establecer un enfoque 

científico, con base en las leyes de la causalidad, evidencias asi como de los aspectos 

éticos que permanentemente se dan en el ejercicio profesional. La capacidad de buscar 

y encontrar la información adecuada hoy en día requiere de destreza, además de ser 

necesaria sobretodos para los médicos en la actualidad. Queremos y debemos formar 
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médicos con la capacidad para que sigan estudiando de por vida (Olivares-Jiménez, 

1997). 

 

Un sistema de evaluación: Estar de acuerdo con estos objetivos requiere que la 

evaluación de los aprendizajes sea formativa, individualizada y que responda a los 

objetivos que han sido fijados y aceptados por los docentes y estudiantes. Toda 

evaluación requiere de un entrenamiento de parte de los estudiantes y docentes, que 

les permitan desarrollar una autoevaluación y alto sentido de crítica entre sus propias 

actitudes y resultados. Esta evaluación debe responder a los objetivos operacionales 

indispensables, y con los que no puede haber compromisos que no permitan su 

cumplimiento. Este sistema implica un contacto más cercano entre docentes y 

estudiantes, que no se puede dar en los sistemas de clase expositiva. El trabajo en 

grupos pequeños en lo que el razonamiento, discusión, trabajo en equipo, análisis y 

críticas constructivas son parte de su quehacer cotidiano, permite que el docente y el 

estudiante desarrollen un mejor conocimiento mutuo que les permita observar las 

diferentes destrezas, cualidades y conocimientos mencionados. Este sistema implica 

que en forma regular en cada actividad se haga una evaluación y se pueda facilitar el 

mejoramiento de la actividad docente y desempeño del estudiante. Es importante que 

el estudiante pueda crecer en su educación profesional; y no que logre promedios y 

calificaciones numéricas que poco reflejan y que, además favorecen la competencia y 

el antagonismo profesional. La evaluación formativa al ser continua, facilita que el 

estudiante alcance sus objetivos educacionales y que el sistema minimice el fracaso y 
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la pérdida de recursos y esfuerzos. Estas evaluaciones tiende a favorecer la 

cooperación y la colaboración del trabajo de los estudiantes (Olivares-Jiménez, 1997). 

 

 

2.2 Fundamentación metodológica de la investigación  

2.2.1 Estudio de casos 

De un estudio de caso se espera que abarque la complejidad de un caso en particular. 

Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. El estudio de 

casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes. 

Aquí presentamos, de forma breve, un modo disciplinado y cualitativo de investigación 

en el caso singular. El investigador cualitativo destaca las diferencias sutiles, la 

secuencia de los acontecimientos en su contexto, la globalidad de las situaciones 

personales. 

 

El caso único 

Los casos que son de interés en la educación y en los servicios sociales los 

constituyen, en su mayoría, personas y programas. En cierta forma son únicos también. 

Nos interesan tanto por lo que tienen de único como por lo que tienen de común. En 

cualquier estudio dado, nos concentramos en ese uno (Smith Louis 1979). 
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Estudio intrínseco e instrumental 

Nos encontramos con una cuestión que se debe investigar, una situación paradójica, 

una necesidad de comprensión general, y consideremos que podemos entender la 

cuestión mediante el estudio de un caso en particular. La finalidad de este estudio de 

casos es comprender otra cosa. Aquí el estudio de casos es un instrumento para 

conseguir algo diferente a la comprensión concreta. A la cual podríamos llamar a esta 

investigación estudio instrumental de casos. Cada estudio de casos es un instrumento 

para aprender sobre los efectos de las normas de calificación, en la cual deberá existir 

una buena coordinación entre cada uno de los estudios individuales. Al cual 

llamaremos estudio colectivo de casos (Stake 2007). 

Selección de casos 

El objetivo primordial del estudio de un caso no es la comprensión de otros. La primera 

obligación es comprender este caso. El primer criterio debe ser la máxima rentabilidad 

de aquello que aprendemos. Una vez establecidos los objetivos; el tiempo de que 

disponemos para el trabajo de campo y la posibilidad de acceso al mismo son casi 

siempre limitados. Las características relevantes serán numerosas de forma que solo 

se puedan incluir unas pocas combinaciones. Es importante hacer alguna valoración 

del progreso en los primeros momentos, para ver si conviene abandonar el caso y 

elegir otro. 
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Formulación de generalizaciones. 

El estudio de casos es una base pobre para generalizar. Solo se estudia un caso, o 

unos pocos, pero son estudiados a profundidad. Por lo que surgirán determinadas 

actividades, o problemas o respuestas. Por eso se formulan determinadas 

generalizaciones. Esto es habitual en la investigación. Posiblemente no se consideren 

generalizaciones las que se hacen sobre caso o unos pocos casos, y sea necesario 

denominarlas generalizaciones menores. El cometido real de un estudio de casos es la 

particularización, no la generalización. Se destaca la unicidad, lo que implica el 

conocimiento de los otros casos de los que el caso en mención se diferencia, pero la 

finalidad es la comprensión de este último. 

 

Énfasis en la interpretación 

El autor de escritos sobre estudios cualitativos señala: la característica más distintiva 

de la indagación cualitativa es el énfasis en la interpretación. La interpretación es una 

parte fundamental de cualquier investigación. Pero la función del investigador 

cualitativo en el proceso de la recogida de datos es mantener con claridad una 

interpretación fundamentada. Los investigadores sacan sus conclusiones a partir de las 

observaciones y de otros datos. El mismo autor las llamo asertos (Fred Erickson 1985).  

A menudo el proceso lógico para llegar a los asertos no aparece con claridad ni 

al lector ni a los propios investigadores. El buen estudio de casos es paciente, reflexivo, 

con disponibilidad de considerar otras versiones. El investigador cualitativo de casos 
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intenta preservar las realidades múltiples, las visiones diferentes e incluso 

contradictorias de lo que sucede. 

 

Las preguntas de la investigación 

El buen estudio de casos depende de la disciplina. El diseño de toda investigación 

requiere una organización conceptual, ideas que expresen la comprensión que se 

necesita, puentes conceptuales que tomen de lo que ya se tiene conocimiento, 

estructuras cognitivas que guíen la recogida de datos, y esquemas para presentar las 

interpretaciones a otras personas. Este tipo de investigación aleja la investigación de la 

confusión y la acerca a la comprensión y la explicación (Wright V. 1971). 

 

Estructura Conceptual 

En un estudio intrínseco de casos, el caso tiene la mayor importancia. En el estudio 

instrumental de casos el tema o temas es lo que domina: se empieza y se termina con 

los temas dominantes. Los temas no son simples y claros, sino que tienen una 

intrincada relación con contextos políticos, sociales, históricos y sobre todo personales. 

Los temas nos ayudan a traspasar el momento presente, a ver las cosas desde una 

perspectiva más histórica, al reconocimiento de problemas implícitos en la interacción 

humana. Así tenemos que las preguntas temáticas constituyen una valiosa estructura 

conceptual para la organización del estudio de un caso. 
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Formulación de temas 

Las declaraciones temáticas se hacen para facilitar el trabajo de investigación, las 

cuales en algunas ocasiones aparecerán como relaciones de causa y efecto. En 

algunas circunstancias al investigador le puede interesar más una pregunta temática 

que el propio caso. La elaboración de esas preguntas hasta que sean sencillamente 

correctas pueden llegar a ser la mayor contribución del investigador. 

 

Evolución de las preguntas temáticas 

Es posible que en las declaraciones temáticas no se encajen bien con las 

circunstancias y requieran una nueva formulación. Los temas pueden evolucionar y por 

como resultado surgen los temas émicos. Son los temas de los actores, de las 

personas que pertenecen al caso. Así tenemos que en la medida que las preguntas 

llevan a la comprensión, el investigador empieza a formular los temas como asertos. 

Los cuales toman forma de generalizaciones menores, y se centran en el caso único o 

en los casos muy similares. 

Investigación cualitativa: los temas aparecen, crecen y se mueren. 

Investigación cuantitativa: a medida que un tema adquiere una mayor precisión e 

importancia, se inicia un estudio paralelo o subsiguiente; el cual mantienen intactos sus 

temas (Mabry Linda 1991). 
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Preguntas informativas generales 

Estas buscan la información necesaria para la descripción del caso. Estas contribuyen 

a disponer de una descripción general de los aspectos más importantes, incluso 

secundarios, que requieren atención. Estas cubren las necesidades previas de 

información. 

 

Preguntas para recoger datos calificados 

Estos datos se obtienen, sobre todo, por medio de categorías en que se divide una 

variable. Si la variable es la “Participación”, las categorías podrían ser: Alta, Media y 

Baja. O Activa y Pasiva. Estas variables normalmente están arraigadas en los temas. 

Con ello es probable que las categorías sean relevantes, pero es menos probable que 

las definiciones sean precisas y que la calificación sea realista. 

La clasificación se emplea también para episodios completos, entrevistas o 

documentos, para facilitar su recuperación en momentos posteriores (Smith Louis & 

Dweyer David 1979). 

 

2.2.2 La naturaleza de la investigación cualitativa 

Debemos tomar en consideración tres diferencias importantes entre la orientación 

cualitativa y la cuantitativa: 

1- Distinción entre explicación y comprensión como objeto de investigación. 
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2- Distinción entre una función personal y una función impersonal del investigador. 

3- Diferenciación entre conocimiento descubierto y conocimiento construido. 

(Dilthey W. 1976). 

 

Comprensión mediante la experiencia 

La distinción entre la investigación cuantitativa y la cualitativa está relacionada con una 

diferencia entre la búsqueda de causas frente a una búsqueda de acontecimientos. Los 

métodos de la investigación cuantitativa han surgido de la búsqueda científica de la 

causa y efecto. Para los investigadores cualitativos la unicidad de los casos y de los 

contextos individuales es importante para la comprensión (Wright V. 1971) 

 

 

La interpretación como método 

Toda investigación depende de la interpretación, en los modelos cuantitativos 

habituales se produce un esfuerzo por limitar la función de la interpretación personal. 

En los estudios cuantitativos las preguntas buscan relacionarse entre un pequeño 

número de variables. Lo característico de los estudios cualitativos es que se dirigen las 

preguntas de la investigación a casos o fenómenos, y buscan modelos de relaciones 

inesperadas o previstas (Guba E. & Lincoln Y. 1982). 
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2.2.3 Otras Características de la Investigación Cualitativa 

La epistemología del investigador cualitativo es existencial y constructivista. Así pues 

se considera que el caso, la actividad y el suceso son únicos, a la vez comunes. La 

unicidad la produce el que las personas próximas al caso lo entiendan, como algo sin 

precedentes e importante, en otras palabras, como una unicidad decisiva (Schwandt 

T.1994).  

Para estos investigadores la observación naturalista ha sido el medio primordial 

del conocimiento. Pero la mayoría favorecen una visión personal de la experiencia con 

el fin de que, desde su propia participación , la pueden interpretar, reconocer sus 

contextos, indagar en los diferentes significados mientras están presentes, y transmitir 

un relato naturalista, basado en la experiencia. La pretensión de estos es realizar una 

investigación subjetiva. Tienen una respetable preocupación por la validación de sus 

observaciones y y procedimientos habituales de triangulación (Maanen V. 1988).  

 

La recogida de datos 

La recogida de datos se inicia antes de que lo haga la dedicación plena al estudio: 

antecedentes, conocimiento de otros casos, primeras impresiones.  El estudio 

cualitativo se aprovecha de las formas habituales de conocer las cosas. Así tendremos 

que una de las cualidades de los investigadores cualitativos es la experiencia.  En el 

investigador cualitativo nos referimos a la experiencia de saber lo que conduce a una 

comprensión significativa, de reconocer las buenas fuentes de datos, y la de 
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comprobar, de forma consciente o inconsciente, la veracidad de lo que ve y la solidez 

de sus interpretaciones (Stake R. & Easley J. 1979). 

 

Organización de la Recogida de Datos 

Las palabras absolutamente esenciales de un plan de recogida de datos son: 

- Definición del caso. 

- Lista de las preguntas de la investigación. 

- La identificación de los ayudantes. 

- Fuentes de datos. 

- Distribución del tiempo  

- Gastos. 

- El informe previsto. 

Este plan deberá de ser elaborado, sobre todo, cuando uno se enfrenta a un órgano de 

revisión difícil, como una comisión de doctorado o económica. El investigador de casos 

debe disponer de medios para reflejar el progreso del estudio, así como de un sistema 

de almacenamiento de datos. Cada investigador es diferente; cada uno deberá ensayar 

los métodos que le hacen efectivo en la comprensión y en la descripción del caso 

(Huberman M. & Miles M. 1994). 
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Acceso y Permisos 

En la solicitud de acceso que se realice se deberá advertir sobre posibles cambios 

previstos en los temas, los cuales habrá que negociar con todas las partes interesadas 

para llegar acuerdos sobre los mismos. Es importante familiarizarse con las personas, 

espacios, programas y problemas del caso (Glesne C. & Peshkin A. 1992).   

 

La Observación 

Estas conducen al investigador hacia una mejor comprensión del caso. En cuanto a los 

datos cuantitativos, estos se deberán sumar y ordenar para que su significado 

aparezca con claridad. En los significados de los datos cualitativos o interpretativos son 

los que directamente reconoce el observador. Durante el desarrollo de la observación, 

el investigador cualitativo en estudio de casos registra bien los acontecimientos para 

ofrecer una descripción relativamente incuestionable para posteriores análisis y el 

informe final. En cambio el cuantitativo se mantiene centrado en las categorías o 

acontecimientos clave, atento a los antecedentes que pueden influir en el análisis 

posterior, pero concentrado en lo que constituye un recuerdo. En ambas observaciones 

se planifica con detalle, resaltando las categorías o el tipo de actividades que son 

representativas de los temas. La cuantitativa es la encargada de desarrollar sumas de 

datos clasificados que conduzcan a una covariación sustancial; la cualitativa trabaja 

con episodios de relación única para formar una historia o una descripción única del 

caso (Mabry L. 1991). 
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La entrevista 

El entrevistador cualitativo debe llegar con una lista corta de preguntas orientadas a los 

temas, posiblemente le facilite unas copia a quien vaya a entrevistar, indicándole que el 

objetivo es completar el programa. Se trata de conseguir la descripción de un episodio, 

una relación, una explicación.  

Las entrevistas cuantitativas se corresponden con las observaciones cuantitativas: 

buscan la suma de opiniones o de conocimientos de múltiples entrevistados (Dexler L. 

1970). 

 

La revisión de documentos 

Se debe de valorar con antelación la posible utilidad de los diferentes documentos, y 

distribuir el tiempo de modo que se emplee razonablemente. 

 

 

Análisis e interpretación 

Analizar consiste en dar sentido a las primeras impresiones, asi como a los resúmenes 

finales. El análisis significa esencialmente poner algo aparte.  

El estudio cualitativo aprovecha las formas habituales de interpretar las cosas (Hughes 

T. 1971). 
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Suma categórica o interpretación directa 

Los investigadores utilizan dos estrategias para alcanzar los significados de los casos: 

la interpretación directa de los ejemplos individuales, y la suma de ejemplos hasta que 

se pueda decir algo de ellos en conjunto o clase. El estudio de casos se basa en 

ambos métodos. 

En los estudios intrínsecos de casos, la tarea principal es llegar a entender el 

caso. En los estudios instrumentales, en los que el caso sirve para ayudarnos a 

comprender sus propios fenómenos o relaciones, se necesitan más datos y mediciones 

categóricos. 

La naturaleza del estudio, el objetivo de las preguntas de la investigación, la curiosidad 

del investigador, determinan muy bien el tipo de estrategias que se deben seguir en el 

análisis: la suma categórica o la interpretación directa (Bogdan R. & Biklen S. 1982). 

 

Correspondencia y modelos 

La búsqueda del significado a menudo es una búsqueda de modelos, de consistencia, 

de consistencia en unas determinadas condiciones, a lo que llamamos 

“correspondencia”. En ocasiones encontraremos un significado relevante en un solo 

ejemplo, pero normalmente los significados importantes surgirán de las situaciones que 

se repiten una y otra vez. Así podríamos afirmar que algunas veces, los modelos 

surgirán inesperadamente del análisis. 

 



74 
 

Generalizaciones naturalistas 

Los estudios de casos se realizan para hacer comprensible el caso. En determinadas 

circunstancias se estudia principalmente con el fin de poder generalizar sobre todos los 

casos. Las personas aprenden cuando reciben generalizaciones, generalizaciones 

explicadas, de otros normalmente de autores, profesores, autoridades. Y también 

generalizan a partir de su propia experiencia. Llamaremos según Trumbull y Stake 

“Generalizaciones Naturalistas” a las conclusiones que se llegan mediante la 

implicación personal en los asuntos de la vida, o mediante una experiencia vicaria tan 

bien construida que las personas sienten como si ellas mismas la hubieran tenido. Para 

la realización de la generalización naturalista, también le ayudara al lector asociar las 

generalizaciones que los diversos actores o lectores han hecho con una descripción de 

sus experiencias. Si se acepta la importancia de estas, las reglas del análisis irán 

precedidas de las reglas de la recogida de datos, que a su vez, van precedidas de las 

reglas de formulación de las preguntas de la investigación, y siempre teniendo en 

cuenta las circunstancias del lector (Stake R. & Trumbull D. 1982). 

 

Las funciones del investigador de caso 

El investigador de casos desempeña funciones diferentes y elige como se deben 

desempeñar. Cada investigador, de forma consciente o inconsciente, toma decisiones 

continuamente sobre la importancia que hay que conceder a cada una de las funciones 

(Cronbach L. 1980).  
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El Investigador de Casos como Profesor 

Dentro de las funciones del profesor, debemos incluir sus responsabilidades y 

propósitos de la investigación las cuales incluyen informar, ilustrar, contribuir a una 

mayor competencia y madurez, socializar y liberar. La enseñanza consiste en ofrecer 

oportunidades a quienes aprenden para que sigan la inclinación natural del hombre a 

educarse. Es importante reconocer que, los estudiantes aprenden cosas de las que los 

profesores no son conscientes, como por ejemplo aquello que es importante para sus 

superiores, que temas se asocian y se subordinan a otros temas. El profesor 

competente prevé el aprendizaje imprevisto, e incluso lo facilita (Cronbach L. 1980). 

 

El investigador de casos como defensor 

Al investigador se le permite, sin obligarlo, a indicar como se pueden extrapolar sus 

descubrimientos, como se puede hacer la interpretación en distintas circunstancias, y 

como se acomodan al discurso teórico. Hacen todo lo que está en sus manos para 

convencer de forma discreta o no, a los lectores de que también deban creer en lo que 

los investigadores han llegado a creer (Kozol J. 1991).  

 

El Investigador de Casos como Evaluador 

Si partimos de que todos los estudios de evaluación son estudios de casos. 

Entenderemos que el programa, la persona o el organismo evaluados constituyen el 



76 
 

caso. El estudio consistente, en parte, en buscar los méritos y los defectos de ese 

caso. La mayor parte de los estudios de casos no son estudios de evaluación, pero 

algunas de las interpretaciones que hacen los investigadores son de carácter 

evaluativo, por lo tanto, en ese sentido, el investigador de casos es siempre un 

evaluador (Kozol Jonathan 1991). 

 

El Investigador de Casos como Biógrafo 

En ocasiones el caso es una persona y, también en muchos otros estudios de casos, 

las personas se describen de manera profunda. Por lo que decimos que el investigador 

tiene algo de biógrafo. El biógrafo reconoce que la vida discurre por unos tiempos 

cambiantes, que esta acosada por problemas, que tiene modelos y fases, que es única, 

aunque también comparta muchas cosas con las vidas a su alrededor (Joncich G. 

1968). 

 

El Investigador como Intérprete 

El investigador trata por todos los medios de liberar al lector de la ilusión y de las 

visiones simplistas. Es el agente de una nueva interpretación, un nuevo conocimiento, 

pero también de una nueva ilusión. Ayuda a profundizar en la espléndida complejidad 

de la comprensión, pero los lectores meticulosos descubren que el infinito vacío 

permanece agazapado ahí detrás (Smith L. 1994). 
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El Constructivismo en la investigación cualitativa 

La construcción humana del conocimiento parece iniciarse con la experiencia sensorial 

de los estímulos externos. Las sensaciones reciben inmediatamente un significado 

personal. Aunque se originan en una acción exterior, solamente se conoce la 

interpretación interior. Ningún aspecto del conocimiento pertenece puramente al mundo 

exterior, ni es carente de la construcción humana. 

La visión constructivista invita a ofrecer a los lectores buena materia prima para 

su propio proceso de generalización. El constructivismo ayuda al investigador en 

estudio de casos a justificar la existencia de muchas descripciones narrativas en el 

informe final (Guba E. & Lincoln Y. 1982). 

 

La Relatividad 

La mayoría de los investigadores cualitativos son relativistas, como producto de hacer 

hincapié en la elaboración personal y experiencial del conocimiento. Los relativistas 

piensan que el valor de las interpretaciones varia, según sean su credibilidad y utilidad. 

 

La triangulación  

En la búsqueda de precisión y de explicaciones alternativas, necesitamos disciplina, 

necesitamos estrategias que no dependan de la simple intuición y de las buenas 

intenciones de “hacerlo bien”. En la investigación cualitativa, esas estrategias se 
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denominan “triangulación”. El problema de la triangulación es complejo debido al gran 

número de investigadores cualitativos que comparten, poco a mucho, una 

epistemología llamada “constructivismo”.  

 

La Validación 

Las técnicas de prueba educativa y psicológica han acertado especialmente al exigir 

mediciones que tengan validez y rigurosidad demostrables. Requerimos determinadas 

estrategias o procedimientos de triangulación que esperan tanto los investigadores 

como los lectores; esfuerzos que tratan de descubrir la validez de los datos observados 

(Cronbach L. 1971). 

 

Objetivos de la Triangulación 

Para cualquier número de afirmaciones descriptivas e interpretativas puede ser 

necesaria la triangulación. Esta agota recursos, al menos el tiempo, por lo tanto se 

triangularan deliberadamente los datos y los supuestos relevantes. La importancia 

radica en nuestra atención de ofrecer una comprensión del caso, y del grado en que tal 

afirmación contribuye a aclarar la historia o a diferenciar significados opuestos (Denzin 

N. 1984). 
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Estrategias de la Triangulación 

La triangulación de las fuentes de datos es el esfuerzo por ver si aquello que 

observamos y de lo que informamos contiene el mismo significado cuando lo 

encontramos en otras circunstancias. Para la triangulación del investigador, hacemos 

que otros investigadores observen la misma escena o el mismo fenómeno. 

Normalmente no es posible conseguir que otros investigadores observen, pero una 

buena estrategia, aunque poco utilizada, consiste en presentar las observaciones a una 

comisión de investigadores o expertos para analizar interpretaciones alternativas. La 

triangulación de la teoría se produce al momento de elegir observadores, una comisión 

o revisores con puntos de vista teóricos alternativos. Siempre que varios investigadores 

comparen sus datos se produce algún tipo de triangulación de la teoría. La cuarta 

estrategia y más aceptada de todas, es la triangulación metodológica; tenemos 

entonces que con enfoques múltiples dentro de un único estudio, es probable que 

clarifiquemos o que anulemos algunas influencias externas. Cuando hablamos de 

métodos de estudios de casos, nos referimos una vez más sobre todo a la observación, 

la entrevista y la revisión de documentos (Campbell D. & Fiske D. 1959). 

 

2.2.4 Investigación-acción 

El termino investigación-acción fue definido por primera vez por Lewin K. (1988) Medico 

biólogo, psicólogo y filósofo alemán. Reconocido como el fundador de la psicología 

social moderna, se interesó por la investigación de la psicología de los grupos y las 

relaciones interpersonales.  
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La investigación acción es una forma de investigación que permite vincular el 

estudio de los problemas en un contexto determinado con programa de acción social. 

El concepto tradicional del modelo Lewin trabaja sobre 3 etapas del cambio social: 

Este proceso consiste en: 

1. Insatisfacción con el actual estado de cosas. 

2. Identificación de un área problemática. 

3. Identificación de unos problemas específicos a ser resueltos mediante la 

acción.  

4. Formulación de varias hipótesis. 

5. Selección de una hipótesis. 

6. Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis. 

7. Evaluación de los efectos de la acción. 

(Vidal & Michelena, 2007) 

En las publicaciones de (Vidal, Michelena & Lawrence, 2007), mencionan que la 

investigación es el potencial del educando: su preocupación, su coloración y su 

perfeccionamiento; mientras que la acción es la actividad teórica para desarrollar el 

potencial del adecuando. La investigación acción es definida como una forma de 

indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales 

con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o 

educativas, asi como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que 

estas tienen lugar. Es un método muy aplicado en los procesos de transformación 
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actuales, para estudiar, controlar y alcanzar las modificaciones deseadas en el entorno 

social de aplicación. Y constituye una importante alternativa en los métodos de 

investigación cualitativa, muy aplicado en entornos académicos donde existe una fuerte 

vinculación de la teoría con la práctica, donde se producen un conjunto de espirales 

cíclicas de planeamiento, acción, observación y reflexión, que son consustanciales a 

las aproximaciones sucesivas en que se convierte la solución del problema. 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Tipo de estudio  

Este trabajo es un estudio de caso, investigación acción, descriptivo, y cualitativo. 

Es una investigación de caso, un análisis contextual de un número predeterminado de 

eventos en un grupo de MIP que realizan su rotación por el servicio de pediatría en el 

área hospitalaria. El ABP “casos clínicos reales” con un enfoque de investigación 

cualitativa correspondiendo a la observación con descripción del entorno y de los 

participantes en sus actitudes y perspectivas, adecuando los métodos y teorías que a 

través de cuestionarios se evaluó el proceso, pasos, de la implementación del ABP con 

los conocimientos previos y adquiridos con este método, el rol del docente, 

autoevaluación por los equipos participantes, se evaluó el desarrollo, desempeño, 

competencias médicas (cognitivas y procedimentales) asi como sus categorías. Este 

estudio no implica análisis estadísticos. 

 

3.1.2 Muestra 

Es un grupo de 25 MIP’S quienes tuvieron su rotación por el servicio de Pediatría en el 

área de urgencias durante el periodo de 01 de marzo 2013 al 31 de abril de 2014, en el 

HGZ Núm. 35, Cd. Juárez Chih. 
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3.1.3 ¿Quién es el Médico interno de pregrado?   

El MIP es un estudiante que ha egresado de la facultad de medicina habiendo 

finalizado su preparación académica en las materias básicas, nosológicas y clínicas, 

quien pasara a la etapa del internado donde se realizara en un área hospitalaria 

durante un periodo de un año, ahí estará bajo la supervisión de médicos adscritos con 

especialidades en sus respectivas áreas, asistiéndolo en sus labores de atención 

medica al paciente. Durante el año de internado rotaran 2 meses por cada servicio 

(Pediatría, Ginecología, Cirugía general., Urgencias, Medicina interna, Medicina 

familiar).  

Sus actividades inician a las 0700 horas y terminan a las 1600 horas en un día regular. 

Cuando se trata de realizar guardias serán tipo A, B, C. que constan de 34 horas 

continuas 

 

Descripción de un escenario con los MIP’S con el ABP caso clínico reales 

En el área de urgencias pediátricas un grupo de 2 a 4 MIP sin tener conocimiento del 

caso abordaran a un paciente pediátrico junto con sus padres; iniciaran con el 

interrogatorio tratando de investigar lo que dio origen al o a los problemas, 

posteriormente seguirán con la exploración del paciente; con un tiempo determinado 

pasaran a una mesa redonda donde se comentara y compartirán experiencias propias, 

cada uno por su parte se ira a buscar información (libros, revistas, vía electrónica, 

asesoría media), en determinado tiempo, se reúnen de nuevo y comparten cada uno 
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sus conocimientos adquiridos en relacion al problema, informaran donde obtuvieron la 

información, harán sus hipótesis  tratando de llegar a un diagnóstico y tratamiento. 

 

3.1.4 Categorías a demostrar 

Dentro de sus categorías deberá presentar: 1) respeto: a sus superiores, al paciente y 

sus familiares, asi como a sus compañeros de trabajo, 2) disciplina: será puntal, 

responsable en todo lo referente a sus funciones, se presentara debidamente 

uniformado, 3) Actitud: buena actitud en su desempeño, iniciativa, disponibilidad 

profesional, 4) conocimientos: cognitivos y procedimentales durante el año del 

internado y sobre todo durante el procedimiento del ABP.  

 

3.1.5 Descripción del procedimiento con el ABP  

El escenario general se presentara con el método de Barrows (1983) modificado. 

La modificación solo se realizó en relacion a los tiempos del procedimiento. Al 

ingresar los MIP’S al servicio se dividen en grupos de 2, como máximo 4 alumnos y se 

les asignara un tutor. En la primera sesión se les presenta un problema médico en 

forma de paciente, con una patología específica que desconocerán, el grupo discute el 

problema generando sus hipótesis, basado en su experiencia o conocimiento previo. 

Los estudiantes deben identificar los hechos relevantes y los tópicos específicos 

relacionado con el problema (patología). La sesión no puede terminar sino hasta 

cuando cada uno de los miembros del grupo ha expresado sus hipótesis iniciales, y 
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asumido la responsabilidad de investigar un tópico especifico que haya sido 

identificado. Luego de la sesión los estudiantes empiezan su proceso de aprendizaje 

autodireccionado, deben iniciar su búsqueda bibliográfica, consultado libros, revistas, 

bases de datos y opiniones de expertos. Luego de una semana los MIP’S se agrupan 

nuevamente, cada uno presenta lo aprendido, se valoran las fuentes y discutirá la 

utilidad de las mismas. Cada estudiante debe revalorar el caso con los elementos 

aportados por el grupo, generar nuevas hipótesis e identificar nuevo tópicos de interés 

creando nuevas preguntas, que en la siguiente reunión, luego de una nueva búsqueda, 

se deben resolver (Tarazona J., 2005). 

Al termino realizaremos un cuestionario, el cual tiene la particularidad de evaluar 

las siguientes características: 1) como se sintió como médico al interrogar y explorar al 

paciente, 2) su desempeño y trabajo en equipo, 3) su aprendizaje y 4) punto de vista 

sobre el método del ABP casos clínicos reales. 
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CAPITULO IV 

4.1 Resultados del cuestionario aplicado posterior a la aplicación del 

ABP con casos clínicos reales  

1. ¿Cómo fue tu experiencia al abordar al paciente? 

Respondieron (R).- La experiencia de abordar al paciente les pareció muy buena a 

(11), buena a (9), hubo quienes les fue regular a (5) de ellos. 

2. ¿Qué tan seguro te sentiste al interrogar y explorar por primera vez tú al 

paciente? 

R.- Se sintieron con muy buena seguridad al interrogar y explorar al paciente (4), con 

buena (12), regular fueron (7), y (2) médicos no mostraron seguridad.   

3. ¿Qué te pareció el hecho de abordar al paciente en conjunto con tus 

compañeros? 

R.- En esta pregunta a todos les pareció entre muy buena (16) y buena (9), ni siquiera 

hubo respuestas regulares o malas (0). 

4. ¿Cómo consideraste tú participación, frente a tus compañeros? 

R.- Todos consideraron que su participación fue entre muy buena (10) y buena, (15), 

ninguno sintió que su participación fue regular o mala (0). 

5. ¿Te generó aprendizaje el intercambio de comentarios y experiencias con 

tus compañeros con el caso clínico? 

R.- Respondieron a muy bien (15), el resto respondió bien (10), no hubo respuesta 

regulares o malas. 

6. ¿Qué te pareció la idea de revisar literatura después de la revisión del 

paciente? 

R.- Les pareció muy bien a (9), bien a (8), regular a (8). 
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7. ¿Qué tanto conocimientos adquiriste con este método?  

R.- Sus respuestas fueron a muy bien (3), bueno (14), regular (8). 

8. ¿Qué opinión tienes de este método de aprendizaje? 

R.- La opinión de los médicos internos fue muy buena en (6), buena (9), regular (8). 

9. ¿Con esta metodología aprendida ¿crees que tu conducta mejorará para 

solucionar problemas posteriores?   

R.- Quienes respondieron que con esta metodología su conducta mejorara fueron a 

muy bien (6), a bien (15), y regular fueron (4).     

10. ¿La actividad de la autoevaluación y el hecho de tu evaluar a tus 

compañeros (coevaluación) según su desempeño con el método del ABP 

te pareció justa para una calificación? 

R.- Sus respuestas fueron a esta actividad a muy bien (7), bien (13), Regular (5).  

11.  Si compararas este método con el método tradicional (el médico tutor está 

frente al paciente y él hace las interrogantes a los estudiantes médicos) 

¿qué te pareció este método aplicado en servicio de Pediatría? 

R.- El método del ABP comparado con el método tradicional les pareció, muy buena 

(11), buena (11), regular (3). 

 

 

4.2 Análisis del cuestionario 

En cuanto a las pregunta 1 y 2, referente a cuál fue su sentir del MIP como médico, la 

mayoría respondió que su experiencia fue buena, ya que tarde o temprano tendrían 

que enfrentarse al paciente por si solos, para mí como tutor, fue importante apreciar la 

actitud y comportamiento ante estos eventos del MIP, y asi poder contribuir en mejoras 

de su desempeño. La pregunta 3 y 4, referente al trabajo grupal, ya que es importante 

socializar, trabajar en equipo ya que facilita la identificación de datos (cada integrante 
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aportaba un dato relevante) y la resolución del problema, aquí los MIP se sintieron más 

relajados al enfrentarse al problema, contrario que si lo hubieran hecho solos. Las 

preguntas 5 y 6 habla sobre su aprendizaje, definitivamente quería yo saber que tanto 

tendrían que estudiar para encontrar y resolver el problema, fue muy grato el saber que 

la mayoría tuvo que estudia hasta 4 temas relacionados al problema para dar con él, 

definitivamente estos MIP se mostraron con mayor competencia. Las preguntas 7, 8, 9 

10 y 11, acerca de que les pareció la metodología empleada del ABP con casos 

clínicos reales, la gran mayoría les pareció buena, para el MIP fue novedoso, para 

algunos fue experimental y claro que lo fue, los que se aplicaron al procesó 

manifestaron que aprendieron bastante, comparándose con los del mismo grupo que 

no tuvieron el tiempo suficiente para estudiar y aplicarlo debidamente. 

 Los resultados obtenidos en cada grupo de preguntas fueron satisfactorias, con 

resultados favorables a pesar de la falta de planeación en cuanto tiempo para poder 

aplicar esta metodología en el programa del MIP en el área hospitalaria, situación 

relevante que tendremos que agregar en su programa de estudio para obtener mejores 

resultados en un futuro.  
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4.4 Interpretaciones de las vivencias del medico interno por el tutor  

Cada comentario va en relacion con la pregunta hecha en el cuestionario del ABP 

segun su orden. 

1. El hecho de enfrentar por primera vez al paciente y a sobretodo a su familiar a la 

gran mayoria le genero sorpresa, cienrta timidez en algunos, ya que no lo se 

esperaban, algunos mostraron optimismo otros titubeo el cual fue disminuyendo 

conforme fueron pasando por cada casos clínico  

 

2. Algunos seguros de sí mismo, otros no tanto y hubo quienes se sintieron 

inseguros al momento del interrogatorio, y estos dejaron de hacer preguntas, 

dejando que sus compañeros continuaran con el interrogatorio. Al momento de 

la exploración se mostraron la gran mayoría con mejor actitud, obviamente 

fueron pocos lo que su exploración fue algo defectuosa. 

    

3.  El hecho de abordar al paciente y familiares en conjunto con sus compañeros le 

género menor ansiedad, el interrogatorio se complementó con la participación 

entre ellos mismos, al momento de la exploración todos participaron y se 

apoyaron mejorando sus técnicas propedéuticas. 

 

4. En cuanto a la participación influyo en gran manera la personalidad de la 

persona, no tanto el grado de conocimientos. 

 

5.  Este paso aprecie a la mayoría interesados, el aporte datos relevante y aquellos 

que estaban fuera de la patología del caso, ya que se presentaba entre ellos una 

discusión defendiendo cada uno su argumentos al respecto. 

 

6. Aquellos que lograron investigar lo relacionado al problema, se mostraron muy 

participativos al momento de la discusión, comparados con aquellos que no 
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buscaron información, algunos argumentos fueron la falta de tiempo, se les 

olvido o tenían un trabajo pendiente. 

 

7. Aquellos que lograron revisar la literatura o asesorarse con expertos en el tema 

mostraron mayor participación mostrando más argumentos respecto al caso 

problema, pero además de lograr algunos diagnósticos diferenciales ya que 

tuvieron que leer otros temas para dar con el caso específico. 

 

8. Por fortuna no hubo respuesta negativas, en el momento no expresaron 

inconformidad alguna, considero conforme vayamos realizando este método 

vamos ir logrando mejores resultados. 

 

9. La mayoría lo vio como una alternativa más, el hecho de trabajar en equipo 

favoreció manera de llegar a diagnóstico y al tratamiento.    

 

10.  A su gran mayoría les pareció buen método el hecho de la evaluación, claro que 

hubo comentario de algunos quienes expresaron que algunos se podrían sobre 

evaluar. 

 

 

11.  Percibí que a la gran mayoría les pareció bueno el método del ABP, lo vieron 

como otra opción de aprendizaje, note que conforme fueron viendo casos, 

fueron desarrollando mejor su actitud, aumento su motivación y el cual les fue 

generando mayor interés esto a la vez los llevo a desarrollar mejoras en sus 

habilidades al abordar al paciente, situación que ya en cada caso, ya lo veían 

como un reto. 
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4.5 Análisis en base a las categorías  

1. Respeto a sus superiores, paciente y familiares 

En este rubro se ha hecho bastante hincapié durante décadas, punto en el cual 

en muy raras ocasiones tendremos problemas, todo los alumnos enrolados en 

esta metodología se comportaron adecuadamente dentro del medio hospitalario. 

 

2. Disciplina: puntualidad, responsabilidad y uniformado. 

Puntualidad y asistencia: alguno que otro llego ocasionalmente después de su 

hora de entrada, todos asistieron a servicio de pediatría. 

Uniformados: todos se presentaron debidamente uniformados y presentables. 

 

3. Actitud: En su mayoría se mostraron con buena disponibilidad e intenciones en 

el desarrollo sus actividades indicadas, conforme fueron pasando los casos a los 

que se fueron enfrentando mejoro su actitud ya que su confianza fue en 

incremento, disminuyendo asi el factor estrés. 

 

4. Conocimiento: cognitivo y procedimentales. 

Cognitivo: definitivamente desarrollaron mejor aprendizaje con el método del 

ABP “casos clínicos reales” ya que para llegar al diagnóstico del paciente que se 

les presento los MIP tuvieron que leer en algunas ocasiones 4 temas 

relacionados al problema que se enfrentaron, ejemplo: niño con distress 

respiratorio había que repasar lo relacionado a esas patologías (bronquiolitis, 

neumonía, asma, laringotraqueitis). 
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Procedimentales: Mejoraron sus técnicas de exploración y algunos lograron 

perfeccionarlas, además que en pediatría se requiere la habilidad de acercarse 

al paciente pediátrico para que asi nos permita una exploración adecuada. 
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Discusión 

Se ha documentado bastante sobre el ABP áulico con resultados satisfactorios 

reflejados en evaluaciones posteriores en la búsqueda de estudios de postgrados, 

resultados favorables reflejados en el momento de presentar exámenes posteriores 

como para residencias médicas en los estados unidos de Norteamérica.  En la revisión 

de la literatura hasta el momento no he encontrado artículos relacionados que hablen 

sobre lo referente del ABP casos clínicos con el médico interno de pregrado, solo lo 

referente sobre el ABP áulico en donde el estudiante aun en su fase de preparación 

académica trata de encontrar y solucionar el problemas en con los datos obtenidos 

impresos en un papel, contrariamente con el ABP “casos clínicos reales” donde el 

médico interno de pregrado quien ya habiendo finalizado su preparación académica 

pero no aun su formación como médico tendrá que ir en búsqueda de la información, 

aquellos datos que lo orienten a encontrar el problema y que finalmente tendrán que 

solucionar. Los resultados que observe fueron satisfactorios tanto para el médico 

interno como para mí, el ver que el médico internos se mostros interesado, motivado, 

que conforme fueron tomando casos, los fueron tomando como un reto a resolver y 

además que al final la gran mayoría de ellos hayan aceptado y visto con agrado esta 

metodología como una herramienta u otra alternativa para solucionar problemas, 

estimulando de esta manera el ser autodidactas durante su desempeño de su 

profesión.  
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Conclusión 

Este método del ABP en casos clínicos reales si es recomendable aplicarlo en los 

médicos internos de pregrado, aunque alguno de ellos mostraron algunos 

inconvenientes como la falta de tiempo por el hecho de tener guardia, algunos trabajos 

pendiente como preparando alguna clase, exposición, su propio protocolo de tesis para 

su liberación, entre las causas que con mayor frecuencia se presentaron.  

En cuanto al procedimiento utilizado por Barrow (1983), nos vimos en la 

necesidad de adaptarlo a nuestro escenario, la modificación realizada fue únicamente 

en relación a los tiempos utilizados, tomando en cuenta la preparación previa de los 

médicos internos. 

 Fue muy interesante y satisfactorio a la ves trabajar con el médico interno de 

pregrado con el ABP casos clínicos reales, interesante por la razón de que el médico 

interno no espera el hecho de abordar el por si solo al paciente y a sus familiares para 

realizar el interrogatorio y la exploración clínica para su búsqueda de datos, situación 

que con el paso de los caso clínico fue mejorando su desempeño, su confianza, y su 

capacidad resolutiva en cuanto al abordaje, su diagnóstico y en su manejo médico, de 

mi parte hubo gran satisfacción al ver cómo fueron evolucionando mejorando sus 

competencias sobre todo en aquellos que si aplicaron la metodología del ABP. Ante el 

método empleado con la característica relevante el cual es aprendizaje está centrado 

en el estudiante y sobre todo en el aprendizaje significativo; aprecie que a la gran 

mayoría  acepto este método y les pareció bueno; comentarios realizados entre ellos 

mismo eran que próximamente tendrían que enfrentarse a paciente y a sus familiares, y 
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que esto les ayudo para recordar y aplicar sus conocimientos previos asi como el 

perfeccionar la técnica exploración del paciente, tratando de identificar datos 

relevantes, búsqueda de información y finalmente resolver el problema. 
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Anexos 

 

Cuestionarios y sus características 

Primer cuestionario: Acerca de la aceptación del ABP.                               Opción 

múltiple 

Numero de reactivos: 11                                                                       Escala de tipo 

Likert 

Diseño:                                                                                Dr. MedinaReyes & Limas 

2013 

 

El cuestionario tiene la particularidad de evaluar las siguientes características: 1) como 

se sintió “como médico” al interrogar y explorar al paciente, 2) como fue su desempeño 

y trabajo en equipo, 3) cual fue su aprendizaje con esta metodología del ABP y 4) su 

punto de vista sobre el método del ABP “casos clínicos reales”. 

 

INSTRUMENTO DEL ABP 

Este cuestionario es un recurso para evaluar la aceptación en base a la 

experiencia del aprendizaje basado en problemas con casos clínicos reales 

durante el periodo de la rotación por el servicio de Pediatría. Es anónimo y 

permitirá fortalecer el proceso educativo. Conteste por favor lo que corresponda: 

 

Sexo.-   H        M            Edad.- ______.              Escolaridad.- ___________________. 

Edo. Civil.-__________________.                      Hijos.-________. 
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Por favor, marcar con “X” solo una respuesta por cada pregunta, de acuerdo con las 

claves: 

(MB) Muy Buena          (B) Buena          (R) Regular          (M) Mala          (MM) Muy 

Mala 

 Tú como médico… 

1. ¿Cómo fue tu experiencia al abordar al paciente? 

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 

 

2. ¿Qué tan seguro te sentiste al interrogar y explorar por primera vez tú al 

paciente? 

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 

 

Trabajo en grupo… 

 

3. ¿Qué te pareció el hecho de abordar al paciente en conjunto con tus 

compañeros? 

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 

 

4. ¿Cómo consideraste tú participación, frente a tus compañeros? 

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 
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Aprendizaje… 

 

5. ¿Te generó aprendizaje el intercambio de comentarios y experiencias con tus 

compañeros con el caso clínico? 

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 

 

6. ¿Qué te pareció la idea de revisar literatura después de la revisión del paciente? 

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 

Sobre el método del ABP… 

 

7. ¿Qué tanto conocimientos adquiriste con este método?  

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 

 

8. ¿Qué opinión tienes de este método de aprendizaje? 

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 

 

9. Con esta metodología aprendida ¿crees que tu conducta mejorará para 

solucionar problemas posteriores?                

    (MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 
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10.  La actividad de la autoevaluacion y el hecho de tu evaluar a tus companeros 

(coevaluacion) segun su desempeno con el metodo del ABP te parecio justa 

para una calificacion?   

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 

 

11.  Si compararas este método con el método tradicional (el médico tutor está 

frente al paciente y él hace las interrogantes a los estudiantes médicos) ¿qué te 

pareció este método aplicado en servicio de Pediatría? 

(MB)                     (B)                    (R)                     (M)                    (MM) 


