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RESUMEN 

Introducción: El Aprendizaje Basado en Problemas es una técnica que permite  a 

los estudiantes de educación superior ser los principales gestores en su propio   

proceso de formación, permite el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y 

autónomo, por medio de esta el estudiante aprende a solucionar diferentes contextos 

en su vida profesional.Objetivo: Realizar una revisión ampliada de la literatura  sobre 

la técnica de ABP, para  identificar las estrategias de implementación en estudiantes 

de educación superior y promover diferentes estrategias que ayuden a los estudiantes 

a desarrollar habilidades que favorezcan el aprendizaje significativo para la formación 

superior, por medio de diferentes problemas de la vida cotidiana.Métodos: Se realizó 

una revisión sistemática de la literatura, se elaboró una búsqueda en  español, inglés 

y portugués, los criterios de selección usados fueron últimos 5 años de publicación y 

texto completo,las bases de datos utilizadas para la búsqueda fueron: Google 

Académico, Cuiden, Biblioteca Virtual en Salud, Pubmed, EBSCO y CINAHL, se 

seleccionaron 15 artículos. Cabe destacar que en este estudio se tuvo en cuenta la 

resolución 8430 por la cual se reglamentan las normas científicas,  técnicas y 

administrativas de una investigación en salud, basado en el artículo 11 este proyecto 

se clasifica como tipo A , por lo tanto no representa ningún tipo de riesgo para la 

población. La ley 44 de 1993 determina  las disposiciones y especificaciones  de la 

normativa sobre los derechos de autor.Resultados: En los estudios encontrados se 



  

 

evidencio el desarrollo de habilidades y actitudes que se refuerzan durante y después 

de la implementación del ABP en la formación del profesional. Los resultados 

arrojados evidencian que el ABP es una técnica de aprendizaje que permite el 

desarrollo del pensamiento crítico, autónomo, creativo y participativo, enseña a los 

estudiantes a trabajar de forma independiente y  grupal, como consecuencia  el 

estudiante podrá  plantear  una solución adecuada a una situación durante el 

desarrollo de su vida profesional. 

Conclusión: El ABP es una técnica que ha resultado efectiva  para el desarrollo de 

habilidades, actitudes y competencias ciudadanas propias para el desempeño 

profesional. Se evidencio que la mayoría de estudios son dirigidos e implementados 

inicialmente a estudiantes de ingeniería por lo tanto es escaso el material de estudios 

dirigidos y aplicados a enfermería. 

 

Palabras clave:  “Aprendizaje Basado en Problemas”, “estudiantes de enfermería”, 

“educación superior”. (Fuente: DeCs) 
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ABSTRACT 

Introduction: Problem Based Learning is a technique that allows higher education 

students to be the main managers in their own training process, allows the 

development of critical, creative and autonomous thinking, through this the student 

learns to solve different situations in his professional life. 

Objective: To carry out an expanded review of the literature on the technique of PBL, 

to identify implementation strategies in higher education students and to promote 

different strategies that help students to develop skills that favor meaningful learning 

for higher education, through of different problems of daily life. 

Methods: A systematic review of the literature was conducted, a search was made in 

Spanish, English and Portuguese, the selection criteria used were last 5 years of 

publication and full text, the databases used for the search were: Google Scholar, 

Cuiden, Virtual Health Library, Pubmed, EBSCO and CINAHL, 15 articles were 

selected. It should be noted that this study took into account the resolution 8430 by 

which the scientific, technical and administrative norms of a health research are 

regulated, based on article 11 this project is classified as type A, therefore it does not 

represent any type of risk for the population. Law 44 of 1993 determines the provisions 

and specifications of the regulations on copyright. 



  

 

Results: The studies found evidence the development of skills and attitudes that are 

reinforced during and after the implementation of the PBL in the professional training. 

The results show that the PBL is a learning technique that allows the development of 

critical thinking, autonomous, creative and participatory, teaches students to work 

independently and in groups, as a result the student can propose an appropriate 

solution to a situation during the development of his professional life. 

Conclusion: PBL is a technique that has been effective for the development of skills, 

attitudes and citizenship competencies for professional performance. It was evidenced 

that the majority of studies are directed and initially implemented to engineering 

students, therefore there is little material from studies directed and applied to nursing. 

 

Key words: "Problem Based Learning", "nursing students", "higher education". 

(Source: DeCs) 
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INTRODUCCIÓN  

En los últimos años las instituciones de educación superior, han implementado 

cambios realizados por las distintas exigencias sociales, esto conllevo a realizar 

modificaciones en las estrategias utilizadas para la formación de los estudiantes, 

puesto que se evidencian debilidades en la formación inicial, debido a que se 

promueven estrategias tradicionales, en donde el docente es quien transmite el 

conocimiento, mientras que  los estudiantes actúan como un receptor pasivo, el cual 

adquiere los conocimientos por medio de la repetición, la memoria y en algunos casos 

la exposición(1). Uno de los aspectos más debatidos en la formación profesional ha 

sido la metodología, para lograr potenciar el papel del profesional desde la formación 

como estudiante (1). 

 

Dentro los estudios cuasi experimentales realizados en España,dirigidos a 

estudiantes de enfermería, se demostró que el ABP causaba alta satisfacción y 

motivación además de mejorar la  comunicación y  el clima de trabajo. (2,3). Por otro 

lado menor rechazo inicial a la innovación de metodologías de aprendizaje, 

disminución de la carga de trabajo y manejo de conflictos grupales (2,3). Es por eso que 

al implementar el Aprendizaje Basado en Problemas  se formarán profesionales que 

desarrollen el pensamiento crítico y  la seguridad de sus propios conocimientos, 

puesto que la formación académica es la base fundamental para el ejercicio de la  



  

 

vida profesional (4). Un aprendizaje de calidad requiere que los estudiantes adopten 

un rol activo, que sean capaces de adquirir un comportamiento estratégico frente a 

las tareas académicas, exige a los estudiantes universitarios una reflexión sobre su 

propia actividad de aprendizaje y adquirir esta competencia.  (4). 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es una técnica de enseñanza-

aprendizaje que se centra en el estudiante y afirma que estos adquieren 

conocimientos y habilidades a través de situaciones de la vida real (5). Puede ser 

utilizado  en instituciones  donde se implemente el modelo constructivista,  ya que  la 

la teoría de este modelo  se enfoca en la construcción del conocimiento a través de 

actividades basadas en experiencias ricas en contexto (6,7,16). En este el alumno es el 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, es él quien construye el 

conocimiento. Por ende permite que el profesional de enfermería pueda implementar, 

mejorar y optimizar  su desempeño como profesional de la salud de manera asertiva 

y eficaz, y dar solución pertinente a las diferentes situaciones que se presenten en el 

ejercicio laboral. (18) 

 

El ABP permite a los estudiantes de educación superior ser los principales actores en 

su proceso de formación, proponen varias alternativas dando solución a problemas 

en diferentes contextos (8). También facilita la adquisición de conocimientos, el trabajo 

en equipo, habilidades en la comunicación como la escucha activa, responsabilidad 

en el aprendizaje autónomo, cooperación en la búsqueda de información, evaluación 

crítica de la información, respeto hacia los puntos de vista del otro, mejora en  

habilidades de razonamiento, pensamiento reflexivo, y el pensamiento creativo 

adaptándose al mercado laboral (8,9,10). En enfermería es importante implementar el 

Aprendizaje Basado en Problemas,  con el objetivo de formar profesionales 

comprometidos con la salud que sean hábiles en el manejo de técnicas  de manera 

que les facilite solucionar las diferentes situaciones que se les presenten en su 

entorno (10).  

 

Una forma de desarrollar el  aprendizaje, es por medio de situaciones de enfermería, 

se expone una situación de un paciente y el estudiante es quien se encarga de buscar 

y analizar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención (11).En relación con 

este estudio, es importante conocer el ranking de las universidades  para identificar a 



  

 

grosso modo qué instituciones tienen una buena formación académica  con el fin de 

identificar  en  cuales puede ser implementada esta metodología con el fin de mejorar 

el aprendizaje en los estudiantes,este se define como una medición de indicadores 

que apuntan a la excelencia de las Universidades, es importante conocer que en 

Colombia las universidades que ofrecen el pregrado de Enfermería, el ranking se 

obtiene por medio de los puntajes obtenidos por los estudiantes de enfermería 

superior en las pruebas Saber Pro  (12).  El ICFES (Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación), es la institución que tiene la tarea de ejecutar estas 

evaluaciones, sostiene que las pruebas Saber Pro tienen tres objetivos: comprobar el 

desarrollo de competencias de los estudiantes, proporcionar información para la 

comparación entre programas e instituciones y recoger información para construir 

indicadores de evaluación, los resultados están aportando a la construcción de 

indicadores de la calidad de la educación superior  (13). Según el ranking de 

Universidades de Colombia que ofrecen el pregrado de enfermería, a nivel nacional 

en los tres primeros puestos se encuentran: 1. La Universidad Nacional de Colombia 

ubicada en Bogotá, 2. Universidad de Antioquia en Medellín, 3. Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja  (12).  

 

Con base en lo anterior, el ABP en la práctica asistencial de enfermería, exige que los 

estudiantes y profesionales tengan la capacidad de ser críticos  para elegir las 

acciones ejerciendo el rol de cuidadores al momento de solucionar los problemas 

detectados, donde aprender a razonar es una de las etapas más complejas en 

términos cognitivos y en la toma de decisiones  (17). Por ello se dice que el aprendizaje 

basado en problemas es importante para  enfermería debido a que utiliza un conjunto 

de actividades alrededor de una situación para que el alumno aprenda a buscar, 

analizar, utilizar la información e integrar su conocimiento, basándonos en esta 

realidad se ha realizado el presente estudio con el objetivo de identificar las 

estrategias usadas para la implementación de esta metodología de aprendizaje, 

describir las habilidades que se pueden desarrollar  y aplicar al promover estrategias 

que permitan el desarrollo  del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en la 

formación  de estudiantes de enfermería,para posterior a la revisión, realizar un 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para el desarrollo de la Aprendizaje basado en 

problemas que favorezca la formación inter pares entre estudiantes de I y VII 

semestre de Enfermería.  



  

 

MÉTODOS  

Se realizó una revisión de la literatura para dar respuesta a la problemática de 

investigación implementación del APB para promover la formación  de estudiantes de 

enfermería en las bases de datos google académico, cuiden, biblioteca virtual en 

salud (BVS), pubmed, ebsco, CINAHL, se  emplearon lo términos  MeSH y DeCS, con 

el operador booleano AND, se generaron las  siguientes ecuaciones de búsqueda: 

“Aprendizaje Basado en Problemas” AND enfermería, “Problem Based Learning” AND 

nursing y “Aprendizagem baseada em problemas” AND enfermagem. 

 

Los criterios de inclusión fueron  artículos originales y de revisión que tuvieran  como 

población principal a estudiantes de enfermería, publicados en idiomas español, 

inglés y portugués.Se realizó una plantilla de búsqueda en formato Excel con el fin de 

evidenciar aquellos artículos que cumplieran con los criterios de inclusión ,finalmente 

quedaron registrados los hallazgos numéricos de las búsquedas. 

 

De la búsqueda realizada se encontraron 15.958 artículos estos fueron identificados 

por título de los cuales se filtraron 15.958, basándose en los criterios de selección se 

realizó un análisis de los artículos, por título filtrado y elegible se seleccionaron  98 

artículos, por resúmen se seleccionaron 42 y finalmente extrayendo de la búsqueda 

los artículos   duplicados en otras bases de datos que cumplieran con los criterios de 

selección establecidos al inicio de la búsqueda  arrojando como resultado final  un 

total de 15 artículos (Figura 1).  

 

Por último a estos 15 artículos se le realizó una  lectura crítica a través de las listas 

de chequeo CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español), STROBE 

(Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology) y (TREND)   

según el tipo de estudio con el objetivo de evaluar e identificar según el  puntaje 

arrojado en cada lista de chequeo, posterior a la  lectura se definió si estos artículos 

dan respuesta a la  temática a tratar ,se debe tener en cuenta que sean artículos que 

cuenten con rigurosidad científica y que esté  encaminado hacia los estudiantes de 

educación superior en enfermería.  

 

Figura 1. Flujograma de búsqueda

 



  

 

Fuente: Realizado por las autoras, modificado de: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group 

(2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses: The PRISMA Statement. PLoS 

Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097.                                                                                                        

 

  



  

 

RESULTADOS 

Se incluyeron 15 artículos, de los cuales 7 fueron en español publicados del año 2012 

al 2015 en Perú, Colombia, México y España, 7 artículos en inglés publicados en 2013 

al 2017 en Tailandia, India y Suiza y un artículo en portugués publicado en el año 

2017 en Brasil. 

Se aplicaron las listas de chequeo CASPe (Critical Appraisal Skills Programme 

español), STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in 

Epidemiology) y (TREND) según los artículos que cumplieron criterios de inclusión. 

Se realizó la lectura crítica a cada artículo, dando como resultado 3 artículos con 

metodología observacional, 2 como revisiones sistemáticas y 10 artículos de estudio 

cuasi experimental. De la lectura crítica se excluyeron tres artículos para un total de 

12 artículos incluidos en la revisión.  

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados en la  revisión  el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) propone un proceso educativo innovador donde el estudiante  es el 

gestor de su aprendizaje desarrollando competencias  y habilidades del aprendizaje 

autónomo, este es un método eficaz para adquirir y desarrollar ciertas habilidades , 

tales como la planificación de tareas y la verificación independiente de éstas, la 

distribución de información para profundizar e identificación de los temas clave, la 

organización del tiempo y el aumento de la motivación para aprender (15). Esta 

metodología promueve la   motivación, permite el desarrollo del aprendizaje de 

manera fluida y satisfactoria, fomentando el desarrollo de competencias básicas, 

promoviendo los tres saberes que son el saber, el saber ser y el saber hacer (15,16). 

Exige a los estudiantes universitarios una reflexión sobre su propio proceso de 

aprendizaje, adquirir esta competencia es importante ya que el fin de la educación es 

preparar a los educandos a aprender por ellos mismos (16).  

 

Un aprendizaje de calidad requiere que los estudiantes adopten un rol activo, donde 

sean capaces de desarrollar el pensamiento crítico y creativo frente a las tareas 

académicas, exige a los estudiantes universitarios una reflexión sobre su propia 

actividad de aprendizaje y adquirir esta competencia es importante porque el fin de la 

educación es obtener desarrollo científico, cultural y ético a nivel profesional (16). Los 

estudiantes que aprenden a través de ABP tienen un mejor razonamiento clínico, son 

más hábiles para utilizar los conocimientos en tiempo real, mantienen la motivación y 



  

 

utilizan estrategias para un aprendizaje en profundidad, en mayor proporción que los 

estudiantes que reciben una enseñanza tradicional (17). El rol del estudiante se 

convierte en un rol activo, en busca del conocimiento para intentar resolver el 

problema clínico planteado mientras que el tutor es quien orienta y motiva al grupo, 

debe abandonar la perspectiva autoritaria y tradicional para dar paso a un rol más 

dialogante capaz de asumir la construcción colectiva del conocimiento (17).  

 

En uno de los artículos analizados, se realizó un estudio descriptivo para determinar 

el grado de satisfacción de los estudiantes después de utilizar la técnica del ABP, se 

realizó por medio de una escala de satisfacción diseñada en la Universidad de 

México, aplicada a estudiantes de enfermería (17). Se obtuvo que los problemas 

clínicos diseñados fueron significativos para los alumnos ya que se plantearon  

problemas aplicados  para resolución de casos reales relacionados con  prestación 

de servicios de salud, los estudiantes reconocieron dichos problemas como 

relevantes desde el punto de vista profesional, por ello se sintieron motivados para 

trabajar, no solo porque comprenden que los conocimientos  obtenidos al desarrollar 

estos problemas les serán útiles en un futuro, sino también porque tienen la 

oportunidad de explorar su creatividad, así como una flexibilidad en la resolución de 

problemas (17). Como refieren algunos autores, es necesario poner en práctica el 

conocimiento para potenciar el papel del profesional en enfermería contribuyendo a 

la salud de la población (18.) La formación académica previa de los profesionales, va a 

repercutir significativamente en la percepción que tienen sobre sus necesidades de 

formación, puesto que en su campo laboral pondrán en práctica los conocimientos 

obtenidos durante su formación (18). 

La práctica de enfermería, exige que los estudiantes y profesionales sean capaces de 

pensar críticamente para elegir las acciones al momento de solucionar los problemas 

detectados, donde aprender a razonar es una de las etapas más complejas en 

términos cognitivos y uno de los temas más relacionados con la toma de decisiones, 

por otro lado, la gestión de la calidad del cuidado de enfermería implica la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos (18,19) 

En la educación superior se ha planteado la evolución de las metodologías de 

enseñanza partiendo de la necesidad de dotar a los egresados con un conjunto de 

competencias amplias para asegurar resultados de aprendizaje cognitivos, 

procedimentales y actitudinales, que le permitan afrontar la vida profesional (18,19). En 



  

 

este contexto, es correcta la introducción de metodologías donde el estudiante 

adquiere un rol participativo y reflexivo en su propia formación, el aprendizaje basado 

en problemas es una metodología docente que se ajusta a esta evolución de los 

sistemas de enseñanza a nivel superior (20). Barrows lo define como: “un método de 

aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 

adquisición e integración de los nuevos conocimientos” (21) 

 

En el ABP el alumno es quien identifica objetivos, se compromete, descubre, desea 

conocer más y así se retroalimenta el proceso y se estimula la capacidad de liderazgo, 

de comunicación y toma de decisiones, la creatividad, el pensamiento crítico y el 

trabajo en equipo (22,23)). El aprendizaje es un acto complejo que demanda 

participación, actitud crítica, reflexiva y búsqueda activa de información (24). El ABP ha 

dado una nueva dimensión a la Enfermería Clínica en cuanto a la educación. Nos 

ayuda a incorporar los conocimientos que los estudiantes obtienen durante la 

formación teórica relacionado con el entorno hospitalario, facilita el trabajo en equipo 

y mejora desarrollo profesional entre ellos (25,26). 

 

En uno de los artículos, realizados en Brasil, se encontró que los estudiantes de 

enfermería están de acuerdo con la implementación del ABP porque les ha ayudado 

a acercarse a procesos de nuevos conocimientos y análisis, a la vez ha facilitado 

desarrollar el pensamiento crítico, mejorar la comprensión de los temas vistos en 

clase e indican la importancia que tiene abordar el proceso enseñanza-aprendizaje 

desde la resolución de problemas (27). A su vez, indican la relevancia que tiene el 

esfuerzo del docente al asumir la responsabilidad de fortalecer la formación del 

discente, lo cual implica estar dispuesto a orientar al estudiante, así mismo se 

convierte en un reto para contribuir en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza 

(27). 

La técnica del  ABP es importante para las universidades que ofrecen el pregrado de 

enfermería, ya que fortalece el campo teórico y práctico de los educandos,, enriquece 

la formación profesional, facilita la adquisición de conocimientos, el trabajo en equipo, 

habilidades en la comunicación como la escucha activa, responsabilidad en el 

aprendizaje autónomo, cooperación en la búsqueda de información, evaluación crítica 

de la información, respeto hacia los puntos de vista del otro, mejora en habilidades de 

razonamiento, pensamiento reflexivo, y el pensamiento creativo, por ende con esta 



  

 

metodología se podrá favorecer la formación integral de los futuros enfermeros/as  

(22,23,24). 

Por tanto, en el presente estudio, se han demostrado las habilidades y aptitudes que 

se obtienen en la formación académica implementado esta metodología. A raíz de los 

datos obtenidos, se sugiere realizar un Objetivo Virtual de Aprendizaje que deberá ser 

implantado y evaluado para su efectividad. Así mismo, enriquece la formación 

profesional porque con esta herramienta  se podrá favorecer la formación integral de 

los futuros enfermeros/as.

 

DISCUSIÓN  

Según Duch, Groh y Allen (28) en su investigación menciona que los alumnos carecen 

de habilidades para profundizar e ir más allá de lo visible y que el desinterés en 

muchas ocasiones se debe también a la forma de evaluar de los docentes, a los  

métodos que emplean a la hora de enseñar, los materiales utilizados y los problemas 

que se plantean por parte del docente  Autores como Bernabéu y Cónsul(29) señalan 

que el  ABP es un método de enseñanza-aprendizaje que se centra básicamente en 

el estudiante y afirma que estos adquieren conocimientos, habilidades y actitudes a 

través de situaciones de la vida real. 

 

Por otro lado, Barrows (21) indica que el aprendizaje basado en problemas “es 

fundamental en el rol de estudiante como en el rol del profesional puesto que hace 

función en estructurar el conocimiento para ser utilizado en ámbitos clínicos ya que 

orienta el trabajo a construir el conocimiento que es característico de la profesión y 

que hay que poner en práctica. Barrows  (21)  también señala que, facilita el desarrollo 

eficaz para el razonamiento clínico, puesto que se ejerce actividades cognitivas como 

lo son la resolución de problemas, la toma de decisiones y el poder generar hipótesis 

esto de manera autónoma y de manera grupal así mismo beneficia e implica adoptar 

la capacidad de comunicarse con los demás dando el punto de vista propio y dando 

la oportunidad a la confrontación constructiva de ideas  y diferentes puntos de vista. 

Por otro lado, Prieto (30) defiende y señala que “el aprendizaje basado en problemas 

representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los 

estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje estudiantil en aspectos muy 

diversos”. Así, el Aprendizaje Basado en Problemas ayuda al alumno a desarrollar y 

a trabajar diversas competencias, entre ellas dar resolución a problemáticas, favorece 



  

 

la toma de decisiones, integra el trabajo en equipo, adquiere habilidades de 

comunicación y por último el desarrollo de actitudes y valores como los son la 

precisión, revisión y la tolerancia (30). 

 Haciendo una comparación paralela con lo definido por los autores los resultados 

arrojados evidencian que el aprendizaje basado en problemas, es una metodología 

que optimiza, desarrolla y promueve el aprendizaje autónomo, permitiendo el 

desarrollo del modelo constructivista. (21,28,29,30) Una de las características importantes 

del aprendizaje basado en problemas (ABP) consiste en utilizar problemas y vivencias 

concretas de situaciones reales, resultando estimulante para el desarrollo de la 

autonomía y contribuyendo al desarrollo de la argumentación y análisis de una 

situación concreta y específica potenciando el desarrollando en rol profesional (31). 

Cabe aclarar que en algunas ocasiones los estudiantes no adopten el ABP y prefieren 

en algunos casos  las metodologías de enseñanza tradicional ya que la primera 

demanda mayor esfuerzo, demanda más compromiso por parte de los estudiantes 

para profundizar y adoptar una figura que le permita al estudiante desarrollar 

soluciones que sean adecuadas para enfrentarse a la vida profesional, por ende se 

tiene en cuenta que hay diferentes metodologías de aprendizaje y es de importancia 

que los estudiantes adopten la metodología que le facilite su desarrollo ya que  no  

adquieren de la misma manera los conocimientos y no todos los docentes adoptan 

esta metodología como método de enseñanza(31) 

 

  



  

 

CONCLUSIÓN 

 

El aprendizaje basado en problemas constituye una técnica eficiente para el 

desarrollo de habilidades y actitudes que se vivencian a través de distintas situaciones 

en la vida real se utiliza esta técnica ya que influye en la formación del estudiante 

aportando en su proceso de enseñanza-aprendizaje, cabe destacar que es un método 

activo por lo siguiente va a permitir establecer una interacción asertiva y un buen clima 

estudiantil entre el tutor y los estudiantes (32). 

Una de las finalidades del aprendizaje basado en problemas es buscar y fomentar la 

formación de estudiantes por medio de la adquisición de habilidades como tener la 

capacidad de analizar y dar solución a problemas de la manera en la que lo harán 

durante toda su vida. (32). 

 

Cabe resaltar que es una técnica orientada a promover el desarrollo intelectual, 

científico, cultural y social del estudiante favoreciendo el aprendizaje ,concientizando 

al estudiante en el desarrollo de su proceso (pensar y aprender), la condición 

fundamental para la utilización del ABP se relaciona con la forma en que se 

construyen las experiencias problema (32)así mismo al implementar el aprendizaje 

basado en problemas como técnica útil en la enseñanza y el aprendizaje del 

estudiante  incita a  que el educando adquiera un compromiso exhaustivo en la 

búsqueda del conocimiento para que enfoque sus pensamientos ya que es la mejor 

opción para dar solución a las diferentes problemáticas que se presenten  (33)puesto 

que permite construir y producir cambios en los estudiantes desarrollando el trabajo 

colaborativo y de esta manera  integrar e involucrar a todos los miembros de un grupo 

para promover el desarrollo de habilidades interpersonales generando el desempeño 

en diferentes roles en las labores que les corresponde a cada uno  (33).  

De la misma forma el aprendizaje basado en problemas es insistente en la adquisición 

de conocimientos de esta manera desarrolla algunas habilidades que permitan a los 

estudiantes identificar problemas y que a su vez puedan ofrecer las soluciones 

adecuadas de hecho, de esta manera se estimula el raciocinio y el desarrollo del 

pensamiento crítico autónomo (33).  

 

Las actividades como la investigación y la discusión en una situación problemática al 

utilizar el aprendizaje basado en problemas da como resultado que  los estudiantes 



  

 

trabajen de manera cooperativa que compartan la información y las experiencias de 

aprendizaje teniendo la oportunidad de desarrollar habilidades como consecuencia 

de la observación y reflexión de las situaciones de la vida real(34). 
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