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Introducción 
 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología de enseñanza innovadora que se 

ha utilizado con éxito desde su aparición en los años 60´s. El ABP es un método didáctico basado 

en un principio de la pedagogía activa y la teoría del constructivismo, llamada: “aprendizaje por 

descubrimiento y construcción” (Flores, 2006). El ABP, entonces, basa su metodología en un 

aprendizaje centrado en el estudiante y en el desarrollo de unas competencias básicas para la 

formación médica profesional. El tutor solo actúa como guía en el proceso. El problema, 

generalmente mal estructurado, es el motor que activa el aprendizaje, pero no requiere de su 

resolución. Lo realmente importante en esta metodología es el proceso que se genera alrededor de 

la resolución del problema, pues el estudiante debe aprender la teoría en el contexto de su 

aplicación para que tenga más sentido. 

 

Aunque se viene utilizando esta metodología de enseñanza desde hace mas de 40 años a nivel 

mundial, a Colombia llegó alrededor del 2001. Una de las universidades a nivel local que usa esta 

metodología es la Universidad de los Andes, específicamente la Facultad de Medicina, quien 

desde el 2004 implementó en su currículo esta estrategia de aprendizaje. Sin embargo, no se había 

investigado a profundidad acerca de su evolución dentro del currículo, asimilación por parte de los 

integrantes de la Facultad, así como los retos que ha presentado durante su desarrollo. Por lo 

anterior, se planteó un proyecto de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

los Andes (FMUA) para analizar la forma como esta metodología se había apropiado en este 

centro educativo, pero también determinar el nivel de madurez de esta innovación educativa a la 

luz de los diferentes autores. Adicionalmente, se busca conocer los principales retos, barreras y 

lesiones aprendidas durante estos años de puesta en marcha del ABP en la FMUA 

 

En consecuencia, se realizó este proyecto de investigación con los objetivos descritos 

anteriormente para analizar como ha evolucionado el ABP como innovación educativa en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. 
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Título 
 

Apropiación del modelo de Aprendizaje Basado en Problemas como innovación educativa en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes 

Resumen 
 

Este proyecto de investigación tuvo como propósito observar la asimilación del modelo de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) por parte de los diferentes actores de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de los Andes (FMUA), permitiendo analizar la estrategia de 

enseñanza de ABP desde el marco de una innovación educativa, a la luz de diferentes autores, 

comprender la importancia que ha tenido su implementación para los actores de la FMUA e 

investigar las barreras, oportunidades y lecciones aprendidas. 

 

El tipo de investigación desde donde se abordó esta compleja realidad educativa es cualitativo con 

un enfoque hermenéutico y la estrategia de investigación seleccionada para esta tesis de grado fue 

el estudio de caso. Para ello, se elaboraron tres categorías pre-establecidas dentro del diseño del 

estudio que incluían naturaleza de la innovación, apropiación curricular y desarrollo de 

competencias. Durante el trabajo de campo surgió una cuarta categoría, emergente, que dio cuenta 

de un conjunto de metodologías de enseñanza con algunas competencias similares al ABP, las 

cuales son utilizadas por los docentes de la FMUA dentro del conjunto de pedagogías activas 

centradas en el estudiante. 

 

Se encontró que el ABP dentro de la naturaleza de la innovación está entre la fase de 

entendimiento y desarrollo desde donde motiva a los actores de la Facultad para realizar esta 

metodología de aprendizaje constructivista. Desde la apropiación curricular los estudiantes, en 

general, asimilan bien la estrategia de enseñanza de ABP mientras los docentes tienen posiciones 

variadas. El personal directivo de la FMUA, por su parte, considera que el ABP es una estrategia 

de enseñanza que constituye una herramienta para la educación médica basada en competencias 
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(EMBC), que es uno de los modelos educativos transversales en el currículo de la Facultad. 

 

Sin embargo, a pesar de que nunca se ha declarado el ABP como una innovación curricular 

transversal en la FMUA, éste sí se ha venido trabajando en el currículo de Medicina. Una de las 

grandes limitantes para poner en marcha el ABP como estrategia de aprendizaje en la Facultad, es 

la resistencia por parte de los actores de abandonar el aprendizaje tradicional basado en 

contenidos. Por último, existen varios problemas conceptuales entre los actores al momento de 

ejecutar el ABP, los cuales hacen necesario un mayor apoyo y acompañamiento de la Facultad 

durante el desarrollo de estas actividades, así como también asesoramiento a la FMUA por parte 

de la Faculta de Educación. 

 

Palabras clave 
 

Aprendizaje basado en problemas, innovación educativa, pedagogías activas, educación médica 

basada en competencias 

 

Abstract   
 

The purpose of this research project was to observe the assimilation of the Problem-Based 

Learning (PBL) model by the different actors of the Faculty of Medicine of the Universidad de los 

Andes (FMUA), allowing to analyze the PBL teaching strategy from the framework of an 

educational innovation, in the light of different authors, understand the importance of its 

implementation for the FMUA actors and investigate the barriers, opportunities and lessons 

learned.  The type of research from which this complex educational reality was approached is 

qualitative with a hermeneutical approach and the research strategy selected for this thesis was the 

case study. For this, three pre-established categories were developed within the study design that 

included the nature of innovation, curricular appropriation and skills development. During the 

field work, a fourth category emerged, which gave account of a set of teaching methodologies 

with some competencies similar to PBL, which are used by FMUA teachers within the group of 
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active student-centered pedagogies.  It was found that the PBL within the nature of innovation is 

between the phase of understanding and development from where it motivates the Faculty actors 

to carry out this constructivist learning methodology. From the curricular appropriation the 

students, in general, assimilate the PBL teaching strategy well while the teachers have varied 

positions. The FMUA management staff, meanwhile, considers that the PBL is a teaching strategy 

that constitutes a tool for competency-based medical education (CBME), which is one of the 

transversal educational models in the Faculty curriculum.  However, although the PBL has never 

been declared as a transversal curricular innovation in the FMUA, it has been working in the 

Medicine curriculum. One of the great limitations to implement the PBL as a learning strategy in 

the Faculty is the resistance on the part of the actors to abandon traditional content-based learning. 

Finally, there are several conceptual problems among the actors at the time of executing the PBL, 

which necessitate greater support and accompaniment of the Faculty during the development of 

these activities, as well as advice to the FMUA by the Faculty of Education. 

 

Keywords 

 
Problem-based learning, educational innovation, active pedagogies, competency-based medical 

education 
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Capítulo I. Contexto y problema de investigación 
 

La estrategia de enseñanza de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un modelo educativo 

innovador que se ha utilizado con éxito desde su aparición en 1969 en la Escuela de Medicina de 

la Universidad de McMaster en Canadá. El modelo se basa en la teoría del constructivismo y tiene 

características que lo centran en el estudiante y su capacidad reflexiva del nuevo aprendizaje. El 

objetivo final del ABP es la adquisición de competencias en el escenario con los pacientes 

(Navarro-Vargas, 2013). El ABP surge en varios países de Europa, América y Oceanía, 

principalmente, como una innovación educativa que puede implementarse en los currículos de las 

áreas de la salud como una herramienta metodológica para que se haga ciencia en las aulas de 

Medicina. Dentro de los beneficios de ABP se encuentran la combinación de la adquisición de 

conocimientos con el desarrollo de otras habilidades, desempeños o competencias, indispensables 

en la formación y el actuar médico en su día a día. Pero también, cuestiona la idea tradicional de 

un aprendizaje conductista o asociacionista dentro de marcos conceptuales totalmente acabados, 

los cuales no son susceptibles de transformarse en la práctica, para bien de estudiantes y pacientes 

(Ramírez & Navarro, 2015). 

 

Las universidades han implementado el ABP para responder a las tendencias en el mundo real 

(Tynjala, 1999). El método de ABP permite actualizar los modelos didácticos y sincronizarlos con 

las posturas de la enseñanza moderna en el ámbito universitario. Además, brinda una alternativa 

de solución a la apatía y falta de compromiso y de participación activa de los estudiantes en su 

proceso educativo. Asimismo, promueve la formación autónoma y responsable de los estudiantes, 

y de igual forma, ofrece nuevos marcos pedagógicos y herramientas a los profesores para que 

puedan llevar a cabo una formación integral que se articule a las nuevas disposiciones en materia 

de docencia universitaria (Gorbaneff, 2010). 

 

En Colombia varias instituciones universitarias han desarrollado el ABP como propuesta 

metodológica de enseñanza de Medicina, entre ellas la Universidad de Antioquia, la Universidad 

del Norte de Barranquilla y la Universidad del Valle (Restrepo, 2005). A nivel local la Fundación 
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Universitaria Sanitas y la Universidad de los Andes han implementado dentro de su currículo el 

modelo de ABP como estrategia de enseñanza. La Facultad de Medicina de la Universidad de los 

Andes (FMUA) es pionera del modelo de ABP desde su fundación en el 2004 y éste constituye 

uno de sus métodos de aprendizaje (Plan de desarrollo institucional, PDI, 2015). Sin embargo, 

desde su fundación, no se ha analizado la asimilación que ha tenido la aplicación del ABP como 

método innovador de enseñanza dentro de la FMUA. Por lo tanto, considero importante mi 

propuesta de trabajo como una forma de investigar el desarrollo del ABP en un centro 

universitario que utiliza este modelo como herramienta de enseñanza de la Medicina. 

 

Esta propuesta nos ofrece, entonces, la oportunidad de analizar el desarrollo del modelo de ABP 

como innovación educativa curricular en una institución como la Universidad de los Andes, donde 

funciona como eje de aprendizaje en la Facultad de Medicina desde hace más de 14 años. Esto nos 

permitiría indagar cómo se ha desarrollado y consolidado el ABP desde su puesta en marcha, así 

como las enseñanzas, dificultades y desafíos que ha tenido a lo largo de su funcionamiento durante 

estos años de práctica en este centro universitario. 

 

1.1 Contexto 

 

La investigación se desarrolla en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes (FMUA) 

en la ciudad de Bogotá. La Facultad de Medicina fue creada en el 2004   

sobre la base de un modelo curricular pedagógico, disciplinar, dinámico y actualizado, para formar 

profesionales que se desempeñen con éxito en los diversos campos de las ciencias de la salud. 

Desde su inicio, la Facultad de Medicina se ha propuesto desarrollar un currículo basado en 

competencias, con un plan de estudios innovador y flexible que promueva en el estudiante el 

desarrollo de habilidades de comunicación, investigación, salud pública, administración, cuidado 

del paciente y de la comunidad. (Plan de desarrollo institucional, PDI, 2015) 

	
De acuerdo con el PDI (2015), el Programa de Medicina de la Universidad de los Andes, dentro de 

los objetivos del eje de liderazgo académico, busca estimular la formulación de programas 

interdisciplinarios basados en problemas. En este modelo de ABP, el estudiante es el centro del 
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proceso educativo, y el diseño curricular genera cambios e innovaciones pedagógicas que 

conllevan al desarrollo de las competencias propuestas en el programa académico. 

 

Bajo el concepto de competencias, el ABP en la FMUA forma médicos que se desempeñan 

eficazmente en diversas disciplinas científicas y humanas, al brindarle un conocimiento integral, y 

convirtiendo al estudiante en protagonista principal de su formación con el acompañamiento de 

profesores altamente calificados  (PDI, 2015). 

 

Dentro de las ventajas que ofrece el ABP a los estudiantes se encuentran, la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo del aprendizaje significativo y colaborativo, y la relación que tiene 

con el aumento de las habilidades en los alumnos. Estas últimas son indispensables para el 

desarrollo de sus competencias en su entorno académico y laboral (PDI, 2015). Sin embargo, 

aunque el ABP ha sido una metodología innovadora dentro del ámbito de la FMUA, poco se ha 

investigado acerca de su apropiación dentro de la Facultad como innovación educativa.  

 

1.2 Antecedente del problema 

 

En los últimos cuatro decenios se han generado cambios curriculares profundos en numerosas 

escuelas de Medicina. Entre los cambios encaminados a la utilización de metodologías de 

aprendizaje innovadoras, se destaca el ABP (Newman, 1993). A partir de 1969, en la Escuela de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de McMaster, se desarrolló un currículo basado en el 

aprendizaje en grupos pequeños, centrado en el estudiante, al que se incorporó en 1971 el 

paradigma del ABP desarrollado por Barrows (Neufeld & Barrows, 1974; Barrows & Tamblyn, 

1980). Después de haber transcurrido un período de escepticismo durante varios años, se produjo 

una cascada de cambios hacia el ABP. Desde entonces, la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Maastricht ha sido un caso destacado en Europa (Des Marchais, Bureau, Dunais y 

Pigeons, 1992). Un movimiento generalizado en este mismo sentido ocurrió en numerosas 

escuelas de Medicina de Australia y Estados Unidos (Neame, 1981). El ejemplo de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Harvard fue significativo que, sin esperar los resultados de la 
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evaluación del currículo alternativo denominado “New Pathway”, transformó de manera radical el 

currículo tradicional de la carrera hacia un plan de estudios basado en el ABP (Tostesson, 1990). 

 

Este movimiento de cambio curricular en torno al ABP se ha extendido también a países en vías 

de desarrollo de América Latina donde algunas universidades lo aplican, como la estatal de 

Londrina y la facultad de Medicina en Marília en Brasil (Dueñas, 2001). En Colombia desde el 

2004 varias instituciones han desarrollado esta propuesta metodológica, entre ellas la Universidad 

de Antioquia, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad del Valle (Restrepo, 2005), 

la Fundación Universitaria Sanitas (FUS) (FUS, 2017) y la Universidad de los Andes (PDI, 2015). 

 

El impacto del ABP ha sido tal que ha trascendido el campo de la Medicina y se aplica en la 

actualidad en otras carreras profesionales. Adicionalmente, se ha introducido con éxito en la 

educación secundaria (Friedman, Blick, Greer, Mennin, et al., 1990). Para muchos autores la 

aparición del ABP a principios del decenio de 1970, junto con la reforma curricular de la Escuela 

de Medicina de Case Wester Reserve en 1954 y el Informe Flexner en 1910, son las tres 

“revoluciones” de la educación médica del siglo XX (Randall, 2002). 

 

Estos hechos hacen pertinente la necesidad de evaluar como ha sido incorporado el ABP como 

modelo pedagógico novedoso en la enseñanza de Medicina en la FMUA y determinar que tan 

alineados se encuentran los docentes, estudiantes y personal directivo con el ABP. 

1.3 Formulación del problema 

 

La estrategia de enseñanza de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), constituye un método 

ideal de aprendizaje para los propósitos de formación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes (FMUA). Este enfoque contribuye a la formación de médicos críticos y 

creativos que sean capaces de desenvolverse local o globalmente, con liderazgo, profesionalismo, 

excelencia y responsabilidad social, buscando el mejoramiento de la salud del individuo y de la 

sociedad en general (PDI, 2015). 
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Bajo esta premisa y considerando el tiempo transcurrido desde el inicio de la FMUA, me parece 

importante investigar la asimilación que tiene la aplicación del modelo de ABP como método 

innovador de enseñanza entre los estudiantes, docentes y directivos de la FMUA. 

 

1.4 Formulación de la pregunta 

 

Entendiendo que la estrategia de ABP ha sido una innovación educativa en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de los Andes (FMUA), quise conocer cómo ha ocurrido la ejecución 

del modelo de ABP, la comprensión del mismo dentro de la comunidad educativa; pero también 

los retos, barreras y oportunidades que han surgido en el proceso de implementación del ABP, 

proponiendo la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo se ha apropiado el modelo de ABP como innovación educativa en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de los Andes (FMUA)? 

 

El término apropiado se refiere, en el contexto de este estudio, a la forma como se ha asimilado o 

se ha hecho propio el modelo de ABP por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa 

de la FMUA, es decir estudiantes, profesores y personal directivo de la universidad. 

 

Objetivo general 

 

Observar la asimilación del modelo ABP por parte de los diferentes actores de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de los Andes (FMUA). 

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar el modelo de enseñanza de ABP desde el marco analítico de una innovación 

educativa en la FMUA. 

2. Comprender la relevancia que ha tenido el ABP para los diferentes actores del modelo en 
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la FMUA. 

3. Investigar las barreras, oportunidades y lecciones aprendidas en el proceso de asimilación 

de la estrategia de enseñanza del ABP desde los integrantes de la comunidad educativa de 

la FMUA. 

 

Capítulo II. Marco teórico 
 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una herramienta metodológica que puede 

implementarse en los currículos de las áreas de la salud con el fin de que en las aulas se haga 

ciencia. Este aprendizaje también promueve un contexto de interdisciplinariedad y cuestiona la 

idea tradicional de que el conocimiento está dentro de marcos conceptuales totalmente acabados, 

los cuales no son susceptibles de transformarse en la práctica para bien de estudiantes y pacientes 

(Ramírez & Navarro, 2015). 

 

El ABP, con una historia de más de 50 años en diferentes centros académicos del mundo, está 

comenzando a incursionar en nuestro medio como una novedosa estrategia de enseñanza, 

encontrándose ya con varias experiencias en centros universitarios (Sandoval-Alzate, 2015). 

 

El ABP requiere de infraestructuras y modelos pedagógicos diferentes y, por ello, se pueden 

implementar estrategias para que surja como alternativa en algunos de los componentes de 

fundamentación o profesionalización de los programas de la salud. Enseñar para la comprensión, 

alentar la intersubjetividad y aprender a aprender son acciones que forman parte de este proceso 

constructivista enseñanza-aprendizaje, en el que el protagonista debe ser el estudiante. Para ello 

hay que innovar de tal manera que éste adquiera un compromiso para toda la vida y se convierta 

en un generador o constructor de conocimiento dentro del contexto social de la salud, con 

autonomía y autorregulación (Ramírez & Navarro, 2015). 

 

El objetivo final del ABP es la adquisición de competencias en el escenario con los pacientes. Ya 

no se trata de privilegiar la memoria con una gran cantidad de información almacenada sin 
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propósito, sino de adquirir herramientas que permitan que la memoria sea un eslabón más en el 

engranaje del conocimiento. Ante una determinada situación, se pueden tomar las decisiones que 

lleven a los mejores desenlaces, lo cual involucra la identificación de los problemas, la búsqueda y 

la selección de información, la interpretación y la aplicación de los resultados, la planeación 

(briefing) y el análisis de los resultados (debriefing). Cada paso de este proceso tiene en cuenta el 

desarrollo de un pensamiento metodológico y de competencias horizontales que dignifican el 

quehacer profesional (Navarro-Vargas, 2013). Por lo tanto, bajo el ABP, al momento de la 

evaluación se deben tener en cuenta las competencias básicas como son: la expresión oral y 

escrita, la comprensión de textos e imágenes, el desempeño de las habilidades psicomotoras y la 

adquisición de competencias profesionales (procesos formativos). Competencias mediante las 

cuales el individuo aplique sus conocimientos en la resolución de problemas relacionados con su 

profesión y la realidad, en sus habilidades y destrezas para manejar la tecnología y la información 

pertinente, al igual que su capacidad para trabajar en equipo, y en cualidades de valores como 

responsabilidad, adaptabilidad, honestidad y creatividad principalmente (Pinilla, 2008). 

2.1 Innovaciones curriculares en Medicina  

 

El concepto de innovación, según Zaltman (1973), hace referencia a tres usos relacionados entre 

sí. Innovación en relación a “una invención”, es decir, al proceso creativo por el cual dos o más 

conceptos existentes o entidades son combinados en una forma novedosa, para producir una 

configuración desconocida previamente. En segundo lugar, la innovación es descrita como el 

proceso por el cual una innovación  existente llega a ser parte del estado cognitivo  de un usuario y 

de su repertorio conductual. Por último, una innovación es una idea, una práctica o un artefacto 

material que ha sido inventado o que es contemplado como novedad, independientemente de su 

adopción o no.   

 

Cuando se habla de innovación educativa aparecen las nociones de cambio y reforma 

entremezcladas. Es difícil separar estos dos ámbitos, tanto en el discurso educativo como en la 

práctica pedagógica, debido a que en el caso de las innovaciones educativas suelen estar 

íntimamente relacionadas (Margalef, 2006). 
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El cambio siempre implica una alteración, una transformación de un objeto, de una realidad, de 

una práctica o de una situación educativa. Por ello, en el caso de la innovación educativa se 

considera que el cambio es la causa y el fin de una innovación, es decir, se innova para generar 

cambios (Margalef, 2006). Havelock y Hubcrman (1980) consideran que la innovación educativa 

es el estudio de las estrategias o procesos de cambio. 

 

Se han realizado diferentes clasificaciones de las innovaciones según el contenido de las mismas 

cuando éstas se han asociado a los cambios educativos. De acuerdo con Elmore (1990) podemos 

distinguir entre cambios estructurales, que afectan a todo el sistema educativo o a la configuración 

de los distintos niveles; y cambios curriculares, relacionados con el diseño y desarrollo del 

currículum con las estrategias de enseñanza.      

 

La reforma, a su vez, hace referencia a un cambio propiciado por la administración educativa y 

que afecta al sistema educativo en su conjunto, bien sea a su estructura, a sus fines o a su 

funcionamiento. Esto corresponde a un cambio generado, en ocasiones impuesto de arriba hacia 

abajo, un cambio político que pretende dar respuestas a necesidades sociales, es decir, es un 

cambio planificado. Por lo tanto, las reformas se han asociado y vinculado a objetivos sociales, 

que los responsables políticos consideran prioritarios (Cox, 2003).      

 

La innovación educativa ofrece cuatro diferentes enfoques o perspectivas que funcionan como 

marcos de referencia que nos permiten comprender y agrupar las distintas teorías e investigaciones 

que se han desarrollado en torno a la innovación (Margalef, 2006). El primero es el enfoque 

cultural que, según Olson (1992), se fundamenta en el modelo del diálogo entre los profesores y 

directivos del plantel con los agentes externos para realizar un cambio más colaborativo. Al 

respecto Kemmis (1999) y Perrenoud (2004) coinciden en que la mejora en el aula y en las 

escuelas comienza cuando los profesores confrontan el significado de su práctica a través del 

diálogo. El cambio, entonces, consiste en un diálogo entre lo viejo y lo nuevo, entre la teoría y la 

práctica. Para Olson el cambio implica tanto valores como aspectos técnicos. Toda innovación 

tiene que hacer frente a una interacción cultural, a un choque entre culturas y subculturas. El 
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segundo enfoque es el tecnológico donde la enseñanza es una técnica, y por ello el cambio y 

solución de sus problemas y necesidades son susceptibles de tratamiento científico. La tercera 

perspectiva es la política que asume que las innovaciones siempre conllevan el conflicto y en el 

mejor de los casos debe lograr el acuerdo o consenso negociado (Margalef, 2006). Una cuarta 

perspectiva, según Hargreaves, Earl et al (2001), denominada postmoderna reconoce que el mundo 

es incierto, complejo y diverso por lo que es imposible conocer por completo a los seres humanos 

que se encuentran implicados en una dinámica de cambio.  

 

Las innovaciones curriculares constituyen un proceso complejo y un campo amplio en el que se 

pueden destacar diferentes tipos, grados y clases de innovación. El currículo no es estático sino 

permanece en proceso de reelaboración y reconstrucción permanente (Margalef, 2006). De 

acuerdo con Jackson (1992), el concepto de currículo está estrechamente ligado con el de 

innovación y Lundgren (1992) afirma que el currículo es el principal medio para conseguir el 

cambio educativo. Las innovaciones curriculares contienen múltiples dimensiones que están 

íntimamente relacionadas, debido a que al considerar que el diseño, desarrollo y evaluación 

curricular constituyen un único proceso de investigación, se considera la organización educativa 

como el contexto en el que se enmarcan los fenómenos curriculares dentro de un marco más 

amplio constituido por los factores políticos, económicos y sociales en que estos procesos se 

desarrollan (Margalef, 2006). Dentro de las grandes innovaciones que caracterizan a la pedagogía 

del siglo XX, según Martínez-Bonafé (1998), tenemos: el alumno como centro de la acción 

pedagógica, la búsqueda de autonomía personal, la educación como acción social, la defensa de la 

libertad, la redefinición de las relaciones entre escuela y sociedad, el docente como un intelectual 

comprometido con un proyecto de transformación cultural y social, la organización del currículo 

teniendo en cuenta la reconstrucción cultural de la experiencia y la escuela como proceso de 

indagación, de investigación abierta a su entorno.  

 

Desde otro punto de vista, Ellis & Fouts (1993) exponen las innovaciones curriculares actuales 

más relevantes con clara influencia norteamericana; pero que han traspasado fronteras y se ha 

implementado en diferentes países. Entre los principales programas innovadores que mencionan 

estos autores tenemos: el lenguaje total, es una filosofía de enseñanza con base constructivista que 
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considera el aprendizaje de un modo holístico y propone que todos los conceptos lingüísticos están 

estrechamente interconectados, teniendo como finalidad que cada estudiante busque su 

crecimiento personal; estilos de aprendizaje, se refiere a propuestas de innovación en el ámbito de 

las estrategias de aprendizaje, donde la enseñanza se basa en preguntas de diferentes niveles de 

pensamiento, se da el tiempo suficiente para que el alumno procese la información, usa ejemplos y 

actividades directas, busca significados multisensoriales y realiza prácticas especiales; aprendizaje 

cooperativo, que es una de las más grandes innovaciones de nuestro tiempo, donde los estudiantes 

trabajan juntos y son responsables de su propio aprendizaje y el de sus compañeros; y  currículo 

interdisciplinario, que se centra en la planificación de unidades integradas donde la 

interdisciplinaridad no es un fin en sí mismo, no todo se puede integrar, no se fuerzan contenidos,  

y tiene la ventaja de lograr una mayor colaboración entre profesores, un mejor rendimiento de los 

estudiantes, una mayor aplicación al mundo real y un desarrollo de habilidades intelectuales 

superiores.  

 

Para hablar de innovaciones curriculares en Medicina debemos definir lo que es currículo y lo que 

implica el desarrollo curricular para después comprender como se materializan sus principios en 

una comunidad académica específica (Daza, 2010). De acuerdo con Posner (1995,p.6) 

“…definimos el currículo como un informe de las experiencias o el aprendizaje reales, más que 

como planes, propósitos o expectativas…”. La clave está en que el desarrollo curricular permita la 

traducción de una serie de principios de procedimiento que manifiesten los valores educativos para 

convertir el currículo en acción. Principios que guíen y orienten un proyecto que se concrete en 

una práctica innovadora (Margalef, 2006). Tenemos a continuación algunos de los principios de 

Gimeno (2005, p.121-122) que podrían orientar los proyectos curriculares como estrategia 

innovadora:  

 

- Aprovechar las fuentes variadas de información, cultura y estudio que ofrece la sociedad 

del conocimiento. 

- Considerar la vida cotidiana y los recursos del medio cercano para relacionar la experiencia 

del sujeto con los aprendizajes escolares. 

- Organizar globalizadamente los contenidos en unidades complejas que exijan la 
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coordinación de profesores y la docencia, en equipo. 

- Estimular y ejercitar las formas variadas de expresión en la realización o trabajos de los 

alumnos. 

- Buscar y promover motivaciones permanentes hacia el aprendizaje y las actitudes positivas 

hacia la cultura como forma de enseñar a aprender y a querer aprender. 

- Ejecutar virtudes sociales como tolerancia, cooperación y ayuda. 

- Cultivar hábitos intelectuales como apertura, contraste y provisionalidad. 

- Atención a necesidades de compensación inmediata y estrategias de vigilancia continua. 

 

Se puede afirmar entonces, que las renovaciones curriculares en los programas de Ciencias de la 

Salud se proponen a partir de procesos de investigación, evaluación y en muchos casos por las 

tendencias de educación superior y disciplinaria en el marco de la era de la “sociedad del 

conocimiento”. Estas innovaciones se fundamentan bajo expectativas de mejoramiento; 

planteando un propósito que compromete la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Daza, 2010). Sin embargo, los principios de renovación curricular sobre los cuales se han 

fundamentado la mayoría de las normas y los decretos que han generado las estructuras educativas 

y que orientan las prácticas pedagógicas han sido creados en sociedades distintas a la nuestra, en 

momentos históricos diferentes y en respuesta a circunstancias económicas y políticas muy 

particulares; al trasladarlos a nuestro contexto se ajustan de forma retórica a las necesidades y las 

condiciones vigentes de nuestra sociedad hasta que terminan estableciéndose como modas 

(Bohórquez & Gutiérrez, 2004). Por lo tanto, es muy importante entender que toda renovación 

pedagógica implica inicialmente una transición paradigmática que exige la modificación de la 

organización del trabajo pedagógico que surge de la crítica de las características de la educación 

tradicional y promueve la apropiación teórica de un modelo pedagógico para su implementación, 

de modo que se convierta sistemáticamente en una realidad educativa (Lucchese & Barros, 2006). 

 

Los procesos de renovación curricular se generan a partir de profundas transformaciones 

sociales y del conocimiento que impulsa el mundo globalizado; esto compromete a los 

programas de formación en Ciencias de la Salud de las instituciones de educación superior 

a profundizar el análisis de los alcances y las implicaciones que acarrean en materia de formación 
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de capital humano en respuesta a estos requerimientos sociales (Daza, 2010). 

 

En relación con el proceso de implementar la renovación curricular, la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, afirma: “Cuando 

hablamos entonces de cambio curricular podemos referirnos al cambio del diseño curricular, de lo 

que está escrito, podemos hablar del cambio de lo que es realmente enseñado o podemos hablar de 

un cambio en ambos” (Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud 

y Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 2001). Por tanto, más allá de los cambios 

en la estructura organizativa y operativa y las modificaciones en los planes de estudio, es 

fundamental la innovación en las estrategias de enseñanza y de evaluación. La coherencia 

articulada de todos los componentes de un currículo y su apropiación por parte de los miembros de 

la comunidad académica asegura el éxito del proceso de renovación (Daza, 2010). 

 

Existen algunos modelos de innovación curricular en los programas de Ciencias de la Salud que 

nos permiten dar una mirada a nuevas prácticas pedagógicas en Medicina. La Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, primer ejemplo a describir, está inmersa en un proceso de 

innovación curricular que inició en el año 2006, el que ha implicado un cambio de su enfoque 

educativo y prácticas docentes (Sepúlveda, 2013). Su currículo actual se fundamenta en 

metodologías encaminadas a desarrollar competencias, nuevas capacidades y procesos de 

autoevaluación permanente con el propósito que los estudiantes desarrollen habilidades para 

aprender de por vida (Herskovic, 2005). Es por esto que en la actual innovación curricular se 

plantea la importancia de asegurar que además de la formación de excelencia en las disciplinas y 

especialidades, también los docentes deben poner énfasis en desarrollar otras competencias en sus 

estudiantes, como las competencias blandas, que incluyen habilidades de comunicación, trabajo en 

equipo, profesionalismo, curiosidad científica, responsabilidad personal y social, capacidad de 

reflexión, motivación intrínseca y otras (Porcel, 2011). Además, hay otro grupo de competencias 

que apuntan a desarrollar la autonomía de los estudiantes en lo que se ha denominado “aprender a 

aprender y aprender a desaprender”, de donde  se desprende que el estudiante de la salud, debe y 

tiene que dominar, estilos, métodos de estudio, planificación del tiempo y disponer de otras 

habilidades que le permitan tener éxito en el aprendizaje para toda la vida (Castillo, 2013). 
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El aprendizaje se entiende ahora como un proceso de construcción individual mediante 

el cual se hace una incorporación personal y única del conocimiento por parte de cada estudiante 

(Coll, 2002). Desde esta perspectiva, los procesos de aprendizaje no son solamente una 

acumulación de conocimientos, sino cambios en las estructuras y esquemas mentales existentes en 

los estudiantes de complejidad creciente. Aprender no consiste en hacer una copia o reproducción 

de la realidad o información externa, sino hacer una interpretación y representación personal de 

dicha realidad (Ausubel, 1983). Al respecto, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile a 

través de los cursos y talleres de perfeccionamiento docentes, especialmente los talleres de 

“Docencia clínica efectiva” que se realizan desde el 2008, han difundido estrategias para estimular 

el aprendizaje activo e independiente de los estudiantes. Es relevante que los tutores y docentes 

clínicos identifiquen cuáles son los componentes principales del aprendizaje activo, qué 

estrategias se pueden utilizar para agregar componentes activos a las clases o prácticas clínicas, 

qué se sabe de los procesos mentales que conducen a desarrollar el razonamiento diagnóstico, 

y otros temas de importancia para los docentes en la formación de los estudiantes (Castillo, 2013). 

Por último, la renovación curricular de esta Facultad contempla la forma de valorar en el 

estudiante la aplicación de los conocimientos en ciencias básicas y clínicas para el cuidado de los 

pacientes. Basados en los talleres de evaluación en educación médica impartidos en esta Facultad 

por Carlos Brailovsky, médico canadiense, la capacidad reflexiva y el razonamiento en la 

resolución de problemas clínicos representan el núcleo fundamental de la competencia clínica y se 

refiere a la importancia de contar con instrumentos de evaluación que hagan posible la valoración 

de estos dos elementos cruciales, poco accesibles por los instrumentos de medición empleados 

tradicionalmente (Brailovsky, 2001). Adicionalmente, Epstein (2007) apunta a la necesidad de 

evaluar la competencia y la práctica profesional del estudiante: trabajo en equipo, profesionalismo, 

comunicación, entre otros. Consecuentemente si se quiere saber si un estudiante es competente, es 

indispensable observarlo actuando, es decir, no se es competente cuando sólo se sabe cómo se 

debe hacer, sino cuando se hace efectivamente y de una manera adecuada. La modalidad de 

Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), empleado en esta Facultad, está bien orientada en 

esa dirección (Castillo, 2013). 
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Un segundo ejemplo de renovación curricular es el llevado a cabo en el Programa de Medicina de 

la Universidad de Antioquia entre los años 2000 y 2005, cuyo propósito, de acuerdo con Villegas 

(2007, p.422),  hace énfasis en evolucionar de “una concepción tradicional y tecnológica del 

currículo a una tendencia integracionista, centrada en el estudiante, flexible, enfocada en los 

procesos cognitivos y en lograr la formación de un médico capaz de darles respuesta a las 

necesidades sociales locales y globales”.  A partir de este empeño, avanzan en proponer e 

implementar estrategias como el aprendizaje basado en problemas y otras alternativas pedagógicas 

coherentes con la propuesta curricular, lo cual demanda profundas transformaciones en el 

quehacer profesoral (Daza, 2010). 

 

2.2 Aprendizaje basado en problemas como ejemplo de innovación en Medicina 

 

El ABP se presenta como una innovación que permite combinar la adquisición de conocimientos 

con el desarrollo de otras habilidades indispensables en la formación médica. Bajo la guía del tutor 

los estudiantes aprenden a trabajar en equipo y de manera colaborativa para solucionar problemas. 

Aprenden a planear sus objetivos de aprendizaje, a ser autónomos en el estudio y en la búsqueda 

de información. De esa manera, los estudiantes adquieren destrezas en contextos que les acercan a 

su realidad profesional (Morales, 2015).  

 

2.2.1. El aprendizaje basado en problemas (ABP) como modelo y enfoque curricular 
 

La metodología ABP es una colección de problemas cuidadosamente construidos por grupos de 

profesores de materias afines que se presentan a grupos pequeños de estudiantes supervisados por 

un tutor. Los problemas, generalmente, consisten en una descripción en lenguaje muy sencillo y 

poco técnico de conjuntos de hechos o fenómenos observables que plantean un reto o una 

cuestión. La tarea del grupo de estudiantes es discutir estos problemas y producir explicaciones 

tentativas para los fenómenos describiéndolos en términos fundamentados en procesos, principios 

o mecanismos relevantes (Norman & Schmidt, 1992). 
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El material de aprendizaje básico lo constituyen las descripciones de los problemas y una 

biblioteca de recursos (bibliografía, recursos audiovisuales, registros, electrónicos, etc.) bien 

surtida, las clases ocasionales y el contacto con expertos a los que los estudiantes puedan contactar 

para hacerles consultas puntuales (García, 2008). Para el autor (Jonassen, 2000, citado por 

Gorbaneff, 2010, p.65) hay diferencias en los tipos de problemas planteados en el ABP, 

clasificándolos en: problemas estructurados, los que tienen una sola solución y que demandan 

reglas y principios para resolverlos; y los problemas no estructurados, los que involucran 

elementos que no son conocidos por el responsable de plantear la respuesta, pueden tener 

múltiples soluciones y criterios de evaluación de las soluciones, además de exigir juicios de valor, 

demostrando que la solución de cada tipo de problema, requiere diferentes habilidades (p,229). 

 

2.2.2 Historia 
 

Las raíces del ABP vienen desde la mayéutica socrática y la teoría educativa de Jhon Dewey, 

quien vislumbró que presentar los contenidos temáticos en forma de problemas significativos era 

una forma de integrar a los alumnos en la construcción de su propio conocimiento (Montoya 2009, 

Rodríguez, 2014).   

 

El ABP es un método didáctico basado en un principio de la pedagogía activa y la teoría del 

constructivismo, llamada: “aprendizaje por descubrimiento y construcción”. Para el 

constructivismo, que es la base de esta metodología, el conocimiento se da como un proceso de 

elaboración interior, permanente y dinámico a partir de las ideas previas del estudiante 

constituidas por sus experiencias o creencias; que en función de la comprensión de un nuevo saber 

mediado por el docente, va transformando sus esquemas hacia estados más elaborados de 

conocimiento, los cuales adquieren sentido en su propia construcción, asociado principalmente 

con el aprendizaje significativo (Flores, 2006). 

 

Para el gran constructivista del siglo XX, Jerónimo Bruner, considerado el sistematizador del 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, es fundamental llevar el aprendizaje humano, más 

allá de la sola información, hacia los objetivos de aprender a aprender y a resolver problemas, por 
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tanto, este método por descubrimiento y construcción, se considera un método inductivo (Bruner, 

1988; Guilar, 2009), pero también deductivo debido a que los estudiantes no solo intuyen las 

reglas, principios y conceptos, sino que deben tener en cuenta la experiencia pasada (Montoya, 

2009) 

 

El ABP surgió en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá en la década 

de los 60, tratando de instituir un sistema de enseñanza de la Medicina que corrigiese algunas de 

las deficiencias del sistema de asistencia médica y, concretamente, basados en la observación de 

que los estudiantes con buenos conocimientos en diversas materias médicas no eran capaces de 

aplicarlos cuando se enfrentaban a un problema real o simulado (Walsh, 1978).  

 

Haciendo una búsqueda exhaustiva sobre la asimilación de la innovación educativa ABP en la 

FMUA, se encontraron dos trabajos de investigación donde se documentan diferentes resultados 

sobre el uso de la metodología ABP como modelo de enseñanza. El primero es un trabajo de grado 

que buscaba valorar la incorporación de actividades de aprendizaje apoyadas con tecnologías de 

información y comunicación (TIC) con metodología de ABP, para potenciar el trabajo 

colaborativo de pequeños grupos de estudiantes de noveno semestre dentro de un ambiente híbrido 

de aprendizaje (HLE), en el módulo de necropsias del curso de medicina forense de la FMUA 

durante el primer semestre de 2011. Se desarrolló un estudio mixto, para comprender el fenómeno 

con relación al nivel de madurez de esta innovación, cabe decir que, estudiado desde diversas 

fuentes, analizadas mediante teoría fundamentada. Es así, como se analizaron los productos de las 

actividades de aprendizaje y las comunicaciones asincrónicas, con el fin de comprender la forma 

como los estudiantes trabajaban colaborativamente, y además, hallar evidencias de pensamiento 

crítico y construcción de conocimiento en este proceso. Los resultados del estudio arrojaron que 

las actividades de aprendizaje apoyadas con TIC, diseñadas e implementadas en el HLE, 

permitieron fortalecer el trabajo colaborativo, favorecieron la construcción  de conocimiento y el 

desarrollo de pensamiento crítico, aunque se encontraron algunas dificultades en el proceso , como 

el rechazo al paradigma constructivista, conflictos sociales dentro del grupo ocasionados por el 

gran nivel de competitividad, el choque contra la coevaluación, las dificultades en el manejo de las 

TIC y algunas falencias en la retroalimentación docente (Vergel, 2011). El segundo es también  un 
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trabajo de grado que tuvo como propósito realizar una evaluación curricular de la rotación 

médico-quirúrgica de Anestesia de la FMUA, permitiendo conocer este sistema curricular en el 

contexto de la educación médica y la manera en que este currículo promueve la Educación Médica 

Basada en Competencias (EMBC). Para ello, se llevó a cabo el estudio de los programas, los 

procesos de aprendizaje y de evaluación de las rotaciones médico-quirúrgicas de pregrado de 

Anestesia (VIII, XI y XII semestres) en la FMUA, a través de una investigación de tipo 

evaluativo-estudio de caso, durante el período comprendido entre el 1 de Marzo de 2014 al 31 de 

Marzo de 2015. Los resultados del estudio evidenciaron la utilización de varias estrategias 

pedagógicas para promover los procesos de aprendizaje en los estudiantes basadas en el ABP, 

aunque la mayoría de los procesos de evaluación no concordaban con los objetivos propuestos y 

las evaluaciones eran más de carácter sumativo, orientadas más a medir el componente cognitivo. 

Adicionalmente, los estudiantes generalmente desconocían los criterios que se utilizaban en estos 

procesos evaluativos, lo que le resta el carácter formativo a los procesos de evaluación basados en 

competencias (Trujillo & Zambrano, 2015). 

 

2.2.3. Paradigma y características esenciales del ABP 
 

El ABP es un enfoque alternativo al modelo magistral tradicional en muchos aspectos importantes, 

como la función del maestro y los alumnos, así como las características del método (Martínez, 

Gutiérrez y Piña, 2007). Dentro de los rasgos principales del ABP tenemos: 

 

- Aprendizaje centrado en el estudiante 

El aprendizaje centrado en el estudiante destaca la responsabilidad del alumno en la planeación del 

aprendizaje, la interacción con los otros miembros del equipo, el estudio independiente y la 

evaluación de su propio aprendizaje. La independencia y responsabilidad del estudiante ayudan a 

desarrollar las habilidades de los aprendices para toda la vida: motivación, autocrítica, uso racional 

del tiempo y destreza para el acceso a la información (Felder & Brent, 1996).  

 

El énfasis en la responsabilidad en el alumno implica una mayor responsabilidad en el docente 

para fijar metas de aprendizaje y métodos de evaluación que apoyen a los estudiantes como 



 

 

29 

 

 

aprendices independientes. Por lo tanto, si el centro de la educación se dirige al aprendizaje, más 

que a brindar información, entonces los esfuerzos deben dedicarse a la aplicación de estrategias de 

aprendizaje activo, centrados en el estudiante, en lugar de técnicas de aprendizaje pasivo, 

centradas en el maestro. Cuando se estimula a los estudiantes a participar en el proceso de 

aprendizaje tienen más posibilidades de generar experiencias de aprendizaje más fértiles y 

profundas (Bransford, Brown y Cocking, 2000). 

 

- Aprendizaje activo 

Las ciencias cognitivas muestran que el aprendizaje es resultado de un proceso activo. Es una 

búsqueda activa del estudiante por el significado del problema en cuestión; es la aplicación de sus 

conocimientos y habilidades a fin de transformarlos en experiencias. Los estudiantes aprenden 

analizando lo que están aprendiendo, poniéndolo por escrito de manera reflexiva, relacionándolo 

con sus experiencias previas y aplicándolo a su vida diaria. Tienen que hacer parte de sí mismos lo 

que han aprendido (Johnson DW, Johnson, RT y Smith KA, 1998). 

 

El aprendizaje activo puede definirse como una estrategia que impulsa a los estudiantes a realizar 

actividades y a reflexionar en ellas. El nivel del aprendizaje y el desarrollo personal del alumno es 

directamente proporcional a la calidad y al nivel de participación en el proceso de aprendizaje 

(Martínez et al, 2007). 

 

- Trabajo en grupos pequeños: aprendizaje colaborativo 

El concepto de aprendizaje colaborativo, entendido como la integración de alumnos en equipos de 

trabajo con el propósito de lograr una meta académica, ha sido ampliamente investigado. Esta 

estrategia implica que los alumnos trabajen en grupos pequeños y sean responsables del 

aprendizaje de los otros miembros del equipo y de su propio aprendizaje. El éxito de un alumno 

ayuda a que sus compañeros también tengan éxito. El aprendizaje compartido brinda la 

oportunidad a los alumnos de exponer sus ideas y razonar de manera crítica (Martínez et al, 2007). 

 

Los cambios en la organización de las instituciones han traído consigo una revalorización del 

trabajo en equipo. Los médicos necesitan razonar de manera creativa, solucionar problemas y 
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tomar decisiones como equipo. La comunicación y colaboración efectivas son esenciales para 

convertirse en un aprendiz exitoso. Es a través del intercambio de opiniones y el análisis de 

diferentes perspectivas como el alumno logra conocimientos profundos, adquiere una visión 

estratégica, autorregulada y una actitud de empatía (Cardellini y Felder, 1999). Las características 

del aprendizaje colaborativo según Martínez et al (2007) son: 

a. Conocimientos compartidos entre maestros y alumnos 

b. Autoridad compartida entre alumnos y maestros 

c. Los maestros como promotores del aprendizaje 

d. Agrupación heterogénea de los estudiantes  

e. Interdisciplinario e integrador 

 

2.2.4 Función del tutor 
 

La función primordial del tutor es preservar el balance en la participación de los diferentes 

miembros del grupo. La intervención del tutor sirve de estímulo para que los alumnos estudien con 

mayor empeño durante el período de autoaprendizaje. El docente participa activamente en la 

planeación y secuencia de los problemas proporcionando retroalimentación inmediata y evaluando 

de manera continua el desempeño de los alumnos (Martínez, A. et al, 2007). Por tanto, la función 

central del maestro es actuar como un facilitador metacognitivo cuyas preguntas sirven para que el 

alumno las haga propias durante el proceso, avanzando de esa manera al razonamiento de alto 

nivel. Las investigaciones sugieren que los estudiantes se benefician de la retroalimentación 

inmediata a través de la intervención del tutor y las opiniones de sus compañeros para corregir de 

manera oportuna los conceptos infundados (Das, Mpofu, Hasan y Stewart, 2002). 

 

2.2.5 Teoría del aprendizaje y su relación con el ABP 
 

El método del ABP se desprende de la teoría constructivista del aprendizaje que nos indica que el 

conocimiento se construye activamente por el estudiante, el conocimiento al estar en movimiento 

y en constante cambio se va incorporando mediante instrumentos de estudio y asimilación teórico-

práctica, lo que provoca que el alumno se erija en un actor activo, consciente y responsable de su 
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propio aprendizaje. La construcción del conocimiento se realiza sobre hechos ideas y creencias 

que el alumno adquiere con anterioridad, en función de este bagaje y de los conceptos que se 

presentan a disposición del alumno, este logrará, paulatinamente, construir su conocimiento actual. 

Para todo este proceso cuenta con la supervisión del profesor que actúa como asesor (Barrel, 1999, 

citado por Santillán, 2006, p.3). 

 

2.2.5.1 Constructivismo 

 

Es una teoría del aprendizaje que comprende la instrucción como el proceso de construir de 

interpretaciones personales del mundo basados en las experiencias e interacciones individuales.  El 

conocimiento emerge en contextos que le son significativos. Por ello, para comprender el 

aprendizaje que ha tenido lugar en un individuo, debe examinarse la experiencia en su totalidad 

(Bendar et al. 2000). Este principio plantea que el conocimiento humano es un proceso dinámico, 

producto de la interacción entre el sujeto y su medio, a través del cual la información externa es 

interpretada por la mente que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada vez 

más complejos y potentes que le permiten adaptarse al medio. La intervención educativa se 

concibe como un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que hay una interacción profesor-alumno 

que favorece la reflexión del nuevo aprendizaje para hacer posible que el alumno sea capaz de 

aprender a aprender (Carretero, 1993). 

 

El constructivismo, como corriente pedagógica contemporánea, representa la síntesis más 

elaborada de la Pedagogía del siglo XX, porque constituye una aproximación integral de un 

movimiento histórico y cultural de mayores dimensiones, llamado la Escuela Activa. Este 

movimiento en su momento asumió una concepción reformista y una actitud transformadora de los 

procesos escolares. Por lo tanto, el constructivismo sería una corriente que se desprende de ese 

gran movimiento pedagógico cuyas implicaciones ideológicas y culturales están aún vigentes en 

las prácticas educativas de hoy en día.  

 

En sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica, preocupada por 
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discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser humano (Ramírez Toledo, 

2015). No obstante, según Delval (1997, p.80), retrospectivamente ya se encuentran algunos 

elementos del constructivismo en el pensamiento de autores como Vico, Kant, Marx o Darwin. 

Para este autor el sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no puede ser 

conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se dispone, mecanismos 

que, a su vez, permiten transformaciones de esa misma realidad. De manera que el conocimiento 

se logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos y, al 

mismo tiempo, transformándolos. El constructivismo plantea la formación del conocimiento 

“situándose en el interior del sujeto”. 

 

De acuerdo con Serrano & Pons (2011), una clasificación actual del constructivismo recoge 

implícitamente, la existencia de: 

 

a. Un constructivismo cognitivo que tiene sus raíces en la psicología y la epistemología de 

Piaget 

Para Piaget, el mecanismo básico de adquisición de conocimientos ocurre cuando las nuevas 

informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en la mente de las 

personas, que se modifican y reorganizan según el proceso de asimilación y acomodación 

facilitado por la actividad del alumno (Campos & Gaspar, 1996, citado por Tünnermann, 

2011,p.24). 

b. Un constructivismo de orientación socio-cultural (constructivismo social, socio-

constructivismo o co-constructivismo) inspirado en las ideas de Vygotsky. 

Postula que el conocimiento se adquiere a través de un modelo bidireccional de transmisión 

cultural en la sociedad, donde la construcción del conocimiento supone una internalización 

orientada por otros individuos en un entorno organizado. De esta manera este tipo de 

constructivismo propone a una persona que construye significados actuando en un ambiente 

estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional (Serrano & Pons, 2011). 

c. Un constructivismo vinculado al constructivismo social de Berger y Luckmann (2001) y a 

los enfoques posmodernos en psicología que sitúan el conocimiento en las prácticas 

discursivas (Edwards, 1997; Potter, 1998) 
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En el constructivismo social la realidad aparece como una construcción humana que informa 

acerca de las relaciones entre los individuos y el contexto, y el individuo aparece como un 

producto social, el homo socius, definido por las sedimentaciones del conocimiento que forman la 

huella de su biografía, ambiente y experiencia (Serrano & Pons, 2011). 

 

Por último, las características esenciales de la acción constructivista son básicamente cuatro 

(Ramírez Toledo, 2015): 

 

- Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y preconceptos 

que el estudiante trae sobre la clase 

- Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto 

y su repercusión en la estructura mental 

- Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo concepto 

científico que enseña 

- Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la 

estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia 

 

2.3 Desarrollo de competencias en Medicina, en el marco del ABP 

 

El enfoque educativo basado en competencias se ha establecido sólidamente en la educación 

médica debido a que se asume que forma médicos mejor capacitados en la práctica médica, y 

competentes para dar solución a los problemas actuales de atención en salud (Morcke, 2013).  Su 

historia se remite a diversos antecedentes, entre estos se encuentra la reunión de Ginebra en 1994 

de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Educacional para Médicos Graduados 

Extranjeros, donde se establecieron los estándares universales de la profesión médica para una 

práctica profesional de calidad en cualquier parte del mundo (Schwarz, 2002). También, en el 

ámbito de la educación médica, el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado 

(ACGME por sus siglas en inglés), en 1998 produjo un proyecto para mejorar las habilidades de 

los médicos residentes a través de dominios de competencia general e identificar sus componentes 
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constitutivos (Swing, 2007). 

 

Recientemente la Comisión de Lancet en 2010 promovió un movimiento social global 

transformativo con la participación de todos los actores entre educadores, estudiantes, trabajadores 

del área de la salud, grupos de profesionales, universidades, fundaciones y todos los involucrados 

en el área de la salud para mejorar los sistemas educativos y de servicios de salud (Julio, 2010).  

Con base en el enfoque educativo por competencias, se recomendó a las escuelas de Medicina 

romper con el aislamiento de profesionales para lograr una educación interprofesional con mejores 

relaciones de comunicación y colaboración para formar equipos eficaces; así mismo se invitó a 

promover un nuevo profesionalismo que utilice las competencias como criterios objetivos de 

clasificación de los profesionales de la salud, y que desarrolle una base común de valores en torno 

a la responsabilidad social (Morales, 2015). 

 

La aplicación del término competencias al campo de la educación es reciente. Se puede afirmar 

que es una expresión de época, esto es, que se refiere a un tema que refleja múltiples elementos 

del contexto social de fines del siglo XX y principios del XXI. Expone los intereses de un sector 

de la sociedad que pone el énfasis en impulsar que la educación formal ofrezca resultados 

tangibles, productos que se traduzcan en el desarrollo de determinadas habilidades para 

incorporarlas al mundo del trabajo en una forma eficaz (Díaz-Barriga, 2011). El concepto de 

competencia es multidimensional y se refiere a diferentes niveles del saber (saber-saber, saber-

hacer, saber-ser, saber-estar, saber-convivir). Su eje principal son los desempeños, el saber-hacer; 

en este hacer se articulan conocimientos, habilidades, actitudes, valores y tiene que ser congruente 

con el contexto y con la complejidad del problema que se atiende, para que sea un actuar 

responsable y efectivo (Morales, 2015). 

 

Dentro de la caracterización y tipología del concepto de competencia, de acuerdo con Cano (2008, 

p.3-5) se pueden concebir las competencias como : 

 
                                              “Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 

plenamente identificada. Las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, 
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coordinados e integrados en la acción adquiridos a través de la experiencia (formativa y no formativa) que permite al 

individuo resolver problemas específicos de forma autónoma y flexible en contextos singulares”. 

 

Esta definición de competencias, podríamos situarlas entre dos polos, como sugiere Le Boterf 

(2000): desde un paradigma positivista, de concepción técnica, con prescripción cerrada, de corte 

conductual, ligada a la cualificación y al desempeño de tareas concretas en puestos laborales y, 

concebida como conjunto de destrezas para realizar una función productiva; o desde un paradigma 

interpretativo, de concepción holística, un trabajo complejo que exige iniciativa, transferencia e 

innovación, de corte cognitivo, ligada al desarrollo profesional y personal, concebida como “saber 

actuar” que demanda reflexión teórica, tener presente el propósito y las consecuencias o impactos. 

De tal suerte, que nos aproximamos más al paradigma interpretativo. Al respecto Le Boter (2000) 

nos previene contra una definición débil de las competencias (“suma” de conocimientos de saber 

hacer o saber estar o como la “aplicación” de conocimientos teóricos o prácticos) y nos recuerda 

que la competencia no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, sino que es un saber 

combinatorio y que no se transmite sino que el centro de la competencia es el sujeto-aprendiz que 

construye la competencia a partir de la secuencia de las actividades de aprendizaje que movilizan 

múltiples conocimientos especializados. Para Le Boterf (2000) el profesor solo crea condiciones 

favorables para la construcción personal de competencias y la persona competente es la que sabe 

construir saberes competentes para gestionar situaciones profesionales que son cada vez más 

complejas. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con Perrenoud (2002a,2004b), entendemos las competencias en sentido 

amplio, flexible y creativo, desde una concepción más cercana a la perspectiva cognitiva, más rica 

y profunda y que supone entender las competencias como capacidades muy amplias, que implican 

elegir y movilizar recursos, tanto personales (conocimientos, procedimientos, actitudes, otros) 

como de redes (bancos de datos, acceso documental, especialistas, otros) y realizar con ellos una 

atribución contextualizada (espacio, tiempo, relación). 

 

En este sentido, según Cano (2008), encontramos tres elementos que caracterizan a las 

competencias, y nos ayudan a su comprensión: 
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a) Articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal, pero van más allá. El 

hecho de acumular conocimientos no implica ser competente necesariamente. El ser 

competente implica un paso más: supone, que de todo el acervo de conocimiento que uno 

posee (o al que puede acceder), se selecciona el que resulta pertinente en aquel momento y 

situación (ignorando otros conocimientos que se tienen, pero que no nos ayudan en aquel 

contexto) para poder resolver el problema que enfrentamos. 

 

b) Se vinculan a rasgos de personalidad, pero se aprenden. 

Las competencias deben desarrollarse con formación inicial, con formación permanente y con 

experiencia a lo largo de la vida. Se puede ser competente hoy, dejarlo de ser mañana, o ser 

competente en un contexto y no en otro que no me resulta familiar. Por ende, las competencias 

tienen un carácter recurrente y de crecimiento continuo. 

 

c) Toman sentido en la acción, pero con reflexión 

El hecho de tener una dimensión aplicativa (transferir conocimientos a situaciones prácticas para 

resolverlas eficientemente) no implica que supongan la repetición mecánica e irreflexiva de ciertas 

pautas de actuación. 

 

En el campo de la Medicina Epstein (2002) define las competencias como “El juicioso y habitual 

uso de la comunicación, conocimientos, habilidades técnicas, razonamiento clínico, valores y la 

reflexión en la práctica diaria en beneficio de los individuos y las comunidades que se atienden” 

(p.226). Para Albanese (2008) las competencias se utilizan para establecer estándares de 

desempeño que se deben cumplir. Por ello, conceptualizan a las competencias como los 

conocimientos, habilidades, actitudes y atributos personales esenciales para la práctica médica. 

Para definir una competencia según el autor, ésta debe cumplir con los siguientes criterios: 

 

1. Centrarse en el rendimiento del producto final de instrucción 

2. Reflejar expectativas de desempeño 

3. Se expresa en términos de conductas medibles 
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4. Se utiliza un criterio para juzgar el logro de la competencia 

5. Se informa a los estudiantes lo que se espera de ellos 

 

En Colombia, según el Ministerio de Salud, el Colegio Médico Colombiano y la Academia 

Nacional de Medicina (2014), existen unas competencias médicas transversales agrupadas bajo las 

dimensiones de ética/humanización, profesionalismo y reconocimiento del contexto. Además, hay 

unas competencias médicas específicas fundamentadas en la promoción de la salud, prevención de 

la enfermedad, diagnóstico de la salud a nivel individual y colectivo, así como tratamiento médico 

(ver anexo tabla No. 1). 

Capítulo III. Diseño metodológico 
 

El tipo de investigación desde donde se abordó esta compleja realidad educativa es cualitativo con 

un enfoque hermenéutico. La investigación cualitativa, cabe resaltar, consiste en un conjunto de 

prácticas interpretativas y materiales que hacen que el mundo sea más visible para el observador. 

Estas prácticas transforman el mundo. Convierten la palabra en una serie de representaciones, que 

incluyen notas de campo, entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones y memorandos. A 

este nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo. 

Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus entornos naturales e 

intentan dar sentido o interpretan los fenómenos en términos del significado que las personas les 

dan (Denzin & Lincoln, 2011; Creswell  & Poth, 2018). 

 

Según Goetz & Lecompte (1981), el análisis de la información proveniente de esta metodología 

debe ser afrontado de forma sistemática, dirigido a generar constructos y establecer relaciones 

entre ellos, constituyéndose en un camino para llegar de modo coherente a la teorización. Desde la 

perspectiva cualitativa, y particularmente desde la hermenéutica, Aguayo (1992, p, 33 citado por 

Kisnerman & Mustieles 1997, p,13) se afirma que la forma de tratar los datos originados de este 

enfoque o sistematización “apunta a encontrar el significado, la comprensión de la práctica social, 

a través de ordenar y relacionar lógicamente la información que la práctica nos suministra y que 

hemos registrado”. 
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Por ello, esta sistematización de la información es un esfuerzo analítico que implica mirar la 

práctica con una cierta distancia, reflexionar y plantearse preguntas en torno a ella. El 

ordenamiento de la información, posteriormente, se lleva a cabo de acuerdo con ciertas categorías 

que pueden ser emergentes o preestablecidas por los investigadores (Osses, 2006). 

 

Por último, el planteamiento central es, entonces, que la teoría surge de la interacción con los 

datos aportados por el trabajo de campo. En este contexto, el análisis cualitativo de los datos 

permite el proceso de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y 

relaciones y de organizarlos en esquemas teóricos explicativos (Valles, 1997). 

 

3.1 Enfoque metodológico: Estudio de caso 

 

La estrategia de investigación seleccionada para esta tesis de grado es el estudio de caso. El 

estudio de caso, a su vez, se define como “aquel que trata de aclarar una decisión o conjunto de 

decisiones, indagando por qué se tomaron, cómo se implementaron, y cuál fue el resultado” 

Schramm (1971, citado por Yin, 2014, p.15). El fundamento del estudio de caso consiste en 

investigar un fenómeno (el caso) dentro de su contexto real. Una investigación de estudio de caso, 

además, tiene muchas variables de interés para considerar por lo que requiere de varias fuentes de 

información. Por lo tanto, necesita de una serie de hipótesis que guíen la recolección y análisis de 

los datos. Dentro de las aplicaciones de este enfoque tenemos: explicar las razones por las que se 

llevaron a cabo determinadas intervenciones, describir una intervención dentro del contexto donde 

ocurrió, ilustrar ciertos temas dentro de una evaluación y retratar aquellas situaciones donde la 

intervención que se esta evaluando no tiene resultados claros, principalmente (Yin, 2014). 
 

La característica principal de la investigación del estudio de caso radica en el deseo de comprender 

fenómenos sociales complejos. La investigación del estudio de caso involucra el estudio de un 

caso dentro de un contexto o entorno de la vida real. Esto permite a los investigadores centrarse en 

un caso y mantener una perspectiva holística del mundo real. Bajo este enfoque se pueden estudiar 
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los ciclos de vida individuales, el comportamiento de grupos pequeños, los procesos de 

organización e implementación, el cambio de vecindario, el rendimiento escolar, las relaciones 

internacionales y la maduración de las industrias, entre otros (Yin, 2014). 

 

De acuerdo con Creswell (2007), la investigación de un estudio de caso implica el análisis de un 

problema, explorado a través de uno o más casos, dentro de un sistema cerrado. Por esta razón, el 

estudio de caso es considerado por varios autores como una estrategia de investigación, una 

metodología, un tipo de diseño en investigación cualitativa, una estrategia integral de 

investigación, un objeto de estudio o un producto de la investigación (Denzin & Lincoln, 2005; 

Merriam, 1998; Yin, 1994). 

 

Desde el diseño hasta la presentación de sus resultados, el estudio de caso está estrechamente 

vinculado con la teoría (Álvarez & Maroto, 2012). Según Yacuzzi, los casos de investigación son 

valiosos, debido a que permiten el estudio de la causalidad y la plasman en una teoría: “Todo buen 

diseño incorpora una teoría, que sirve como plano general de la investigación, de la búsqueda de 

datos y de su interpretación. A medida que el caso se desarrolla, emerge una teoría más madura, 

que se va cristalizando, aunque no necesariamente con perfección, hasta que el caso concluye” 

(2005, p.9). 

 

Para algunos autores la potencialidad del estudio de caso radica en su capacidad para generar 

premisas hipotéticas y orientar la toma de decisiones (Álvarez & Maroto, 2012). De acuerdo con 

Stake, la nota distintiva del estudio de casos está en la comprensión de la realidad objeto de 

investigación: “El estudio de casos es estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (2005, p.11). Desde 

una perspectiva interpretativa, Pérez Serrano (1994, p.81) afirma que: “su objetivo básico es 

comprender el significado de una experiencia”. Sin embargo, este conocimiento de lo particular, 

no debe olvidar el contexto donde se desarrolla el objeto de investigación, debido a que un estudio 

de caso es una investigación empírica dirigida a estudiar un fenómeno contemporáneo dentro de 

su contexto real, donde es imposible separar a las variables de estudio de su contexto (Yin, 1989). 

Según Walker (1983, p.45) un estudio de caso “es el examen de un ejemplo en acción. 
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De acuerdo con Cebreiro López y Fernández Morante (2004, p.669), el aporte del estudio de caso 

al análisis de los fenómenos educativos se fundamenta en tres rasgos: énfasis en las observaciones 

a largo plazo, basadas más en informes descriptivos que en categorías pre-establecidas; interés por 

describir la conducta observada dentro del marco de los hechos circundantes y una preocupación 

por la posición de los participantes acerca de cómo construyen su realidad social. Por otro lado, la 

elección de un estudio de caso, como método de investigación, se fundamenta en tres razones, 

según Rodríguez, Gil & García (1996, p.95), a saber: su carácter crítico, es decir, en la medida en 

que el caso permite confirmar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio; su 

carácter particular, es decir, que genera un interés especial en sí mismo y su carácter revelador, 

que permite observar y analizar un fenómeno o hecho particular sobre el cual se pueden realizar 

aportes importantes. 

 

Todo estudio de investigación empírica, no obstante, tiene un diseño de investigación. Este diseño 

corresponde a la sucesión lógica que conecta los datos empíricos recolectados con la pregunta de 

investigación y, al final con las conclusiones. El diseño de investigación del estudio de caso, 

justamente, tiene cinco componentes: la(s) pregunta(s) de investigación, la hipótesis, la unidad(es) 

de análisis, la lógica que vincula los datos con la hipótesis y los criterios para interpretar los 

resultados (Yin, 2014). En los siguientes párrafos se describen ampliamente estos componentes. 

 

La pregunta de investigación en un estudio de caso, en primera instancia, debe iniciar con las 

palabras “cómo” o “por qué”, que tienen como propósito aclarar con precisión la naturaleza de la 

pregunta de estudio que se va a formular. Para esta parte, se recomienda seguir tres pasos, a saber: 

en el primer paso, con base en la literatura existente sobre el tema, se debe limitar el interés del 

investigador a uno o dos tópicos claves sin generar ninguna pregunta específica todavía. En el 

segundo paso, el investigador analiza detenidamente los estudios claves relacionados con el tema 

de su interés. Adicionalmente, identifica si estos estudios originaron nuevas preguntas o dejaron 

puntos no resueltos. A partir de estos interrogantes creados, el investigador se motiva para 

producir sus propias preguntas. En el tercer paso, el investigador indaga otros estudios realizados 

sobre el tema para robustecer el contenido de sus posibles preguntas (Yin, 2014). 
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La hipótesis es el segundo componente del diseño del estudio de caso. Esta premisa tiene como 

objeto resaltar algo que debe ser analizado dentro del alcance de la investigación. En realidad, la 

hipótesis tiene la intención de reflejar un tema teórico relevante, pero también mostrar al 

investigador donde buscar información importante para su proyecto. No obstante, pueden haber 

algunos estudios que no tengan hipótesis de trabajo tales como experimentos, encuestas y, en 

general, otros métodos de investigación cuyo fin sea la exploración. Estos estudios exploratorios, 

de cualquier modo, deben tener un propósito, así como los criterios por los cuales una exploración 

se consideraría exitosa (Yin, 2014). 

 

El tercer componente del diseño del estudio de caso es la unidad de análisis. Este elemento está 

relacionado con el problema fundamental de definir el caso a ser estudiado. Este proceso tiene dos 

partes: definir el caso y delimitar el caso. La primera parte, entonces, es definir si el caso es 

individual, un evento o una entidad, o son varios casos. Se necesitan, de hecho, preguntas e 

hipótesis de estudio para identificar la información relevante a recolectar acerca del caso. Como 

guía general, la definición tentativa del caso está relacionada con lo que exponga la pregunta de 

investigación. De tal suerte que cada unidad de análisis requiere sus propias preguntas, hipótesis, 

diseño de investigación y estrategia de recolección de datos. La unidad de análisis, así mismo, 

debe ser susceptible de revisión a medida que avanza la obtención de datos para redefinirla, en 

caso de que así se necesite. Para reducir la ambigüedad en la definición del caso, es recomendable 

discutir la selección del caso probable con un colega para confirmar o modificar la opción 

escogida. La segunda parte de este proceso consiste en delimitar el caso de estudio (individuo, 

evento o entidad) y determinar los límites de tiempo específicos para precisar el inicio y la 

terminación estimados del caso, y de esta forma establecer la magnitud de la recolección de los 

datos. Sumado a esto, el caso seleccionado debe ser algún fenómeno de la vida real que tenga 

alguna manifestación concreta. No puede ser algo abstracto como un argumento o una hipótesis. 

Por último, se debe revisar la literatura que haya sobre el tema que sirva como pauta para definir el 

caso y la unidad de análisis (Yin, 2014). 

 

La lógica que vincula los datos con la hipótesis es el cuarto elemento del diseño del estudio de 



 

 

42 

 

 

caso. Este componente reproduce con antelación los pasos de análisis de los datos en el estudio de 

caso. Para esto es importante tener en cuenta durante la etapa de diseño, las diferentes variables y 

cómo se adaptan al estudio. De esta forma, el diseño de investigación puede crear una base de 

información más sólida para el análisis posterior. Existen varias formas de vincular los datos a las 

hipótesis tales como comparación de patrones, construcción de explicaciones, modelos lógicos y 

síntesis de casos cruzados, especialmente. Por último, para el análisis de los resultados se 

triangulan los datos del estudio de caso en relación directa con las hipótesis iniciales (Yin, 2014). 

 

El quinto componente del diseño del estudio de caso son los criterios para interpretar los 

resultados. Este elemento cobra mayor importancia cuando se requiere un análisis estadístico. Es 

decir, las estimaciones estadísticas sirven como criterios para interpretar los resultados. Sin 

embargo, la mayoría de los análisis de los estudios de caso no se basan en el uso de la estadística. 

Precisamente, al realizar estudios de caso, una estrategia alternativa mayor e importante es 

identificar y abordar explicaciones rivales para los hallazgos o resultados. Plantear estos contrarios 

se convierte en un criterio para interpretar los resultados (Yin, 2014). 

 

Para cubrir estos cinco componentes se necesita construir una teoría preliminar relacionada con el 

tema de estudio. Por lo tanto, es el papel de este desarrollo teórico, previo a la recolección de 

datos, lo que marca la diferencia entre los estudios de casos y otros métodos relacionados como la 

etnografía (Lincoln & Guba, 1985, 1986; Van Maanen, 1988; Van Maanen et al., 1982) y la 

"teoría fundamentada" (Strauss & Corbin, 1990). 
 

De acuerdo con Yin (2014, p.37-45) para estudios de casos, el desarrollo de la teoría como parte 

de la fase de diseño es esencial, bien sea para su desarrollo o prueba. La teoría apropiada puede ser 

una teoría descriptiva y su preocupación debe centrarse sobre cuestiones tales como el propósito 

del esfuerzo descriptivo, la gama realista de temas que podrían considerarse una descripción 

completa de qué debe estudiarse, y los temas probables que serán la esencia de la descripción. Por 

otro lado, para otros temas, la base de conocimiento existente puede ser pobre y la literatura 

disponible no proporcionará ningún marco conceptual o hipótesis de manejo. Tal base de 

conocimiento no se presta al desarrollo de buenas declaraciones teóricas, y es probable que 
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cualquier nuevo estudio empírico asuma característica de ser un estudio exploratorio.  
 

El desarrollo de la teoría no solo facilita la fase de recolección de datos del estudio de caso 

subsiguiente, sino también el nivel en el que las generalizaciones de los resultados del estudio de 

caso ocurrirán. Este papel de la teoría se ha caracterizado como "generalización analítica" y ha 

sido contrastada con otra forma de generalizar resultados, conocida como "generalización 

estadística". Comprender la distinción entre estos dos tipos de generalización puede ser el desafío 

más importante al hacer estudios de casos. En la generalización estadística, se hace una inferencia 

sobre una población (o universo) sobre la base de datos empíricos recopilados sobre una muestra. 

Este método de generalización es comúnmente reconocido porque los investigadores tienen fácil 

acceso a fórmulas para determinar la confianza con la que las generalizaciones pueden ser hechas, 

principalmente, de acuerdo al tamaño y la variación interna dentro del universo y muestra (Yin, 

2014). 

 

Un error al hacer estudios de casos es concebir generalizaciones estadísticas como el método de 

generalización de los resultados del caso. Esto es porque los casos no son unidades de muestreo y 

no deberían ser elegidas por este motivo. Bajo estas circunstancias, el método de generalización es 

la generalización analítica, en que una teoría desarrollada previamente se utiliza como una 

plantilla con la cual comparar los resultados empíricos del estudio de caso. La generalización 

analítica puede usarse ya sea que su caso de estudio involucre uno o varios casos. Por otra parte, el 

uso de la teoría, al hacer estudios de casos, no solo es una ayuda inmensa para definir el diseño 

apropiado de investigación y recopilación de datos, sino también se convierte en el principal 

vehículo para generalizar los resultados del estudio de caso (Yin, 2014). 

 

Este trabajo de investigación se realizó siguiendo el enfoque metodológico de estudio de caso, de 

acuerdo con Yin (1994, 2014) y Creswell (2007, 2018), durante el período de tiempo comprendido 

entre el 22 de octubre de 2018 y el 12 de abril de 2019 (ver Tabla No.6. Cronograma). Dentro este 

diseño de investigación podemos diferenciar lo siguiente: 
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3.1.1 Contexto y participantes 

 

El contexto en el cual se desarrolló este trabajo de investigación fue la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes (FMUA), localizada en la ciudad de Bogotá y durante el transcurso del 

desarrollo de las prácticas de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Esta estrategia de 

enseñanza se encuentra implementada principalmente en los semestres donde funcionan sistemas 

integradores y práctica clínica. Los Sistemas Integradores abarcan quinto y sexto semestres, así 

como el primer mes de séptimo semestre. La práctica clínica, a su vez, encierra séptimo, octavo, 

noveno y décimo semestres. Los semestres seleccionados para analizar la puesta en práctica del 

ABP fueron V, VII y VIII, donde trabajan ampliamente esta metodología de enseñanza. 

Adicionalmente, de cada uno de estos semestres se escogió una de las rotaciones donde realizan 

ABP para su estudio. En V semestre se eligió Sistema Cardiovascular cuya rotación dura 7 

semanas y realizan 3 practicas de ABP. En VII semestre, en su momento, se escogió Neumología 

cuya rotación dura 2 semanas, dentro del curso de Medicina Interna que dura 8 semanas, y 

realizan 1 practica de ABP. Por último, en VIII semestre se seleccionó Anestesia cuya rotación 

dura 2 semanas y realizan 1 ó 2 ABP, en promedio. 

 

Los espacios en los cuales transcurrió el trabajo de campo concordaron con los lugares en los 

cuales los estudiantes realizaron sus actividades académicas en modalidad de ABP, entre ellos: los 

salones acondicionados (4) para el ejercicio del ABP en el 4to piso del Centro de Prácticas (CP) de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y salones de reuniones académicas en los 

diferentes sitios de rotación clínica en la Fundación Santa Fe de Bogotá, hospital base de la 

FMUA. 

 

En cuanto a los participantes del proyecto de investigación, comprendieron un grupo de 15 

estudiantes de V semestre en rotación por Sistema Cardiovascular y un grupo de 9 estudiantes de 

VII semestre en rotación por Neumología de la Facultad de Medicina, quienes realizaron prácticas 

de ABP durante el semestre académico 201910. Además, tomaron parte del estudio 7 profesores 

clínicos y 1 profesor de planta que trabajan en las áreas de sistemas integradores y práctica clínica, 
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así como también 2 asesoras en educación vinculadas con la Facultad y 3 directivos de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de los Andes. Los criterios de selección e inclusión se muestran en 

la tabla No.12 

 

Tabla No.12. Selección de la muestra de estudio 

 

     Tabla No.12 Selección de la muestra de estudio 

	
1. Estudiante de V semestre de Medicina durante el semestre académico 
201910 
2. Estudiante de VII semestre de Medicina durante el semestre académico 
201910 
3. Estudiante de VIII semestre de Medicina durante el semestre académico 
201910 
4. Docente clínico o profesor de planta en sistemas integradores y práctica 
clínica de la Facultad de Medicina durante el semestre académico 201910 

5. Asesor en educación vinculado con la Facultad de Medicina durante el 
semestre académico 201910 o que participó en la implementación del ABP en 
la FMUA en semestres anteriores 
6. Directivo de la Facultad de Medicina durante el semestre académico 201910 

 

Se excluyeron aquellos sujetos que no aceptaron participar en esta investigación. Posteriormente, 

se seleccionó una muestra por conveniencia de los diferentes sujetos descritos, de manera que el 

muestreo se realizó hasta encontrar saturación de la información. 

Finalmente, la muestra de la población que participó en el estudio, después de diligenciar el 

consentimiento informado, estuvo conformada por 37 individuos, de ambos sexos y diferentes 

rangos de edad, discriminados como aparece a continuación en la tabla No. 13. 
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Tabla No.13. Participantes del estudio de caso 

Tabla No.13. Participantes del estudio de caso 
Estudiantes de V semestre      15 Observación no participante práctica de ABP en 

rotación de Sistema Cardiovascular (1) y Grupo 
focal (1) 

Estudiantes de VII semestre                9 Observación no participante práctica de ABP en 
rotación de Neumología (1) y Grupo focal (1) 

Docentes clínicos                                7 Entrevistas (7) 
Profesor de planta                               1 Entrevistas (2) 
Asistente en educación                       2 Entrevistas (2) 
Directivos de la FMUA                        3 Entrevistas (4) 
 

3.1.2 Caso  

 

El caso, de acuerdo con Yin (2014), puede ser algún evento, entidad, individuo o decisiones 

acerca de programas, procesos de implementación y cambios organizacionales. En este trabajo se 

toma como caso la FMUA, específicamente los semestres de sistemas integradores y práctica 

clínica, donde se aplica ampliamente el modelo ABP. También se tuvo en cuenta que la FMUA es 

una de las de mayor trayectoria en la ciudad con este modelo pedagógico de enseñanza y no 

cuenta con estudios de investigación al respecto. En este caso los semestres seleccionados fueron: 

V, VII y VIII debido a que en estos semestres se encuentra implementado el ABP con el fin de 

buscar que los estudiantes puedan reafirmar sus conocimientos de ciencias básicas con clínicas, 

pero también articular este aprendizaje y aplicar este nuevo conocimiento en casos clínicos o 

situaciones reales. En VI semestre también funciona el ABP, pero no hubo interés de participación 

en este trabajo de investigación por parte del grupo docente de este semestre. 

 

3.1.3 Unidad de análisis 

 

Este componente del diseño de estudio de caso, según Yin (2014), está relacionado con el 

problema fundamental de definir el caso a ser estudiado. El caso que se estudia puede ser un 
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individuo, un evento o una entidad. La definición de la unidad de análisis, y por lo tanto del caso, 

está relacionado con la forma en que se definieron las preguntas de investigación iniciales. En este 

trabajo de investigación, por lo tanto, la unidad de análisis se considera el ABP en los sistemas 

integradores (como componente del currículo) y las formas de apropiación del mismo por los 

diferentes actores (estudiantes, profesores y directivos) de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes. 

3.2 Estrategia de análisis 

 

El desarrollo de la propuesta se concentró en los semestres de sistemas integradores y práctica 

clínica, donde se encuentra más establecido el ABP y se puede percibir mejor la apropiación de 

este método de enseñanza por parte de los actores de la FMUA. De cada semestre analizado (V, 

VII y VIII), se tomó un grupo de estudiantes al cual se le hizo una observación no participante de 

una práctica de ABP. Además, se hizo una entrevista con cada uno de los profesores de las 

respectivas prácticas de ABP observadas y un grupo focal por semestre analizado con el mismo 

grupo de estudiantes observado. Por último, se realizaron una serie de entrevistas con profesores, 

docentes clínicos y personal directivo de la Facultad (Decana, Coordinadora de Pregrado, 

Coordinador de Posgrados), así como también análisis de documentos oficiales de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de los Andes. 

 

Para empezar, se realizó una exploración de la implementación de la estrategia de enseñanza del 

ABP en la FMUA con revisión de documentos oficiales y estudios previos relacionados durante 

los meses de septiembre y octubre del 2018. El 21 de noviembre de 2018 se presentó el protocolo 

de investigación a la Decana de la Facultad de Medicina, el cual fue aprobado. El 5 de diciembre 

se presentó oficialmente el protocolo ante la Directora de Pregrado y un grupo de profesores de la 

FMUA. Ese mismo día se inició el mapeo de los semestres clínicos donde se encontraba 

funcionando el ABP como metodología de enseñanza. Posteriormente se envió, por intermedio de 

la Directora de Pregrado, una carta de presentación del proyecto de investigación a todos los 

docentes clínicos de la Facultad, quienes realizaban ABP dentro de sus modalidades de enseñanza. 

A medida que los docentes iban manifestando su deseo de participar en la investigación, en forma 
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voluntaria, se contactaban directamente para programar una entrevista. Al final, algunos docentes 

clínicos de V, VII y VIII semestre, mostraron interés en participar en la investigación. 

Conjuntamente, a lo largo del desarrollo del proyecto, se logró la participación de otros docentes 

de la práctica clínica de la Facultad. El sesgo de autoselección se da debido a que los semestres de 

sistemas integradores y práctica clínica son los únicos que trabajan este modelo de enseñanza. Por 

lo que en este punto se podrían conocer mejor sus prácticas del ABP. 

 

Después de llevar a cabo las diferentes entrevistas con los docentes clínicos interesados en hacer 

parte del proyecto de investigación, se planificaron las observaciones no participantes de las 

distintas prácticas de ABP. Al terminar cada una de las observaciones no participantes de estas 

prácticas, se desarrollaron grupos focales con los estudiantes. Sumado a esto, se realizaron 

entrevistas con varias expertas en educación, quienes participaron activamente en el proceso de 

implementación del ABP en la FMUA. Se obtuvieron, además, entrevistas a otros docentes 

clínicos, independientemente que trabajaran o no la metodología de ABP en sus actividades 

académicas con los estudiantes, así como con el personal directivo de la Facultad (Decana de 

Medicina, Directora de Pregrado y Coordinador de Posgrados). Estas entrevistas buscaban 

establecer la percepción de los diferentes actores acerca de la apropiación del modelo ABP en la 

Facultad, pero también la historicidad de la innovación educativa. 

 

Finalmente, se procedió a la codificación de los datos obtenidos para robustecer las diferentes 

categorías propuestas, así como evaluar las posibles categorías emergentes. Por último, se hizo 

una triangulación de la información entre las diferentes fuentes consultadas, para poder analizar la 

apropiación del modelo ABP entre los actores de la FMUA. 

 

3.3 Consideraciones éticas  

 

Este estudio se presentó para su consideración ante el Comité de Ética de la Facultad de 

Educación de la Universidad de los Andes, el cual aprobó la realización del mismo el pasado 22 

de Agosto de 2018. El Comité emitió unas recomendaciones que fueron tomadas en cuenta y 

consideró que este proyecto, se clasificaba como sin riesgo para los participantes.  
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Todos los sujetos que participaron en el estudio tales como estudiantes, docentes y directivos de la 

FMUA, quienes formaron parte del proyecto voluntariamente, diligenciaron un consentimiento 

informado. Éste debió ser firmado una vez habían sido notificados del estudio y antes de realizar 

alguna de las actividades propuestas para la recolección de la información como entrevista, 

observación no participante o grupo focal (ver anexo No.1). Cabe anotar, que como parte del 

consentimiento informado, también se les comunicaba a los participantes la posibilidad de poderse 

retirar del desarrollo de la investigación cuando así lo desearan, sin ninguna afectación de la 

misma. Adicionalmente, se les aclaraba el compromiso que la información adquirida no generaría 

ninguna repercusión académica ni disciplinaria para los participantes. 

 

Con el ánimo de conservar valores como rigurosidad, veracidad y racionalidad crítica, propios de 

la investigación cualitativa, se mantuvo la anonimización de los estudiantes y docentes así como la 

confidencialidad de los datos de los participantes del estudio. Como estrategia para preservar este 

anonimato, no se utilizaron los nombres de los participantes durante el estudio ni la presentación 

del informe final. En su reemplazo se utilizaron seudónimos (E0, entrevista # o grupo focal) que 

se codificaron en una lista adicional, la cual permaneció almacenada en la memoria del 

computador personal del investigador, junto con toda la información obtenida de la investigación, 

donde solo él tenía acceso con clave de seguridad.   

 

Finalmente, se ratifica que la realización de esta investigación solo tuvo fines académicos y no 

conllevó a ninguna actividad con ánimo de lucro. Asimismo, es importante indicar que el 

investigador no se encuentra vinculado con la Facultad de Medicina de la Universidad de los 

Andes en estos momentos, ni presenta conflictos de interés que puedan afectar los resultados del 

estudio. 

 

3.4 Categorías de análisis y su definición operacional 

 

La categorización hace posible clasificar conceptualmente las unidades de información que son 
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cubiertas por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de significado y 

pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, 

comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, 

procesos, etc (Osses, 2006). 

 

De acuerdo con el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y análisis de 

documentos oficiales, se establecieron tres categorías, a partir de dos procesos: deductivo (se parte 

del marco teórico para la conceptualización y amplitud de las categorías) e inductivo (se parte de 

informes, registros narrativos o trabajo de campo) (Osses, 2006). Estas categorías pre-establecidas, 

se exponen y definen operacionalmente a continuación: 

 

 

3.4.1. Naturaleza de la innovación 
 

Definición teórica: hace referencia a la caracterización o mapeo de la innovación basada en los 

modelos existentes y expuestos por autores como Inbar (1996), Bocconi et al (2013) y Rivas 

(2000). 

Definición operacional: significa dar cuenta de las fases o momentos del ABP en la FMUA. Se 

evidencia a través de las fases y características que tiene el modelo ABP en la institución así como 

de sus atributos. 

 

3.4.2. Apropiación curricular 
 

Definición teórica: modo como el plan de estudios ha sido asimilado en la institución tanto en el 

currículo oficial como en el operativo (Posner, 2005). 

 

Definición operacional: se refiere a la forma como ha sido asimilado el currículo fundamentado 

en el ABP. Se evidencia a través de las diferentes prácticas que los actores hacen para desarrollar 

el currículo. 
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3.4.3. Desarrollo de competencias 
 

Definición teórica: el concepto de competencias es multidimensional y se refiere a los diferentes 

niveles del saber (saber-saber, saber-hacer, saber-ser, saber-estar, saber-convivir). Su eje son los 

desempeños, el saber-hacer, sobre el que se articulan conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y tiene que ser congruente con el contexto y con la complejidad del problema que se 

atiende para que sea un actuar responsable y efectivo (Morales, 2015) (ver anexo tabla No. 1). 

 

Definición operacional: se refiere al conjunto de capacidades, conocimientos y aptitudes que los 

estudiantes desarrollan con el ABP en la FMUA. 

 

3.5 Instrumentos de recolección de la información 

 

En esta tesis de grado se utilizaron tres técnicas de recolección de la información: técnicas basadas 

en la observación, basadas en la conversación, y análisis de documentos (Latorre, 2007). Cada 

técnica tiene sus propios instrumentos de análisis, variables o fuentes involucradas y número de 

aplicaciones que se realizaron (ver tabla 11). A continuación expondremos cada uno de los 

instrumentos utilizados: 

 

3.5.1 Técnicas basadas en la observación 
 

3.5.1.1 Observación No Participante:  

 

Esta técnica permite la descripción de las interacciones entre actores (estudiantes y docentes), la 

identificación de las estrategias y tácticas de interacción en clase, y la identificación de las 

consecuencias de los diversos comportamientos observados (Sandoval, 2002). Durante el trabajo 

de campo fue posible realizar dos observaciones no participantes correspondientes a dos prácticas 

de ABP. La primera observación no participante se realizó con los estudiantes de V semestre, en  

Sistema Cardiovascular, el 7 de Febrero de 2019 en uno de los salones diseñados para ABP en el 
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Centro de Prácticas (CP) de la FMUA, localizada en la carrera 7 # 116-05. El tema tratado fue 

Síndrome Coronario Agudo. La segunda observación no participante se llevó a cabo con los 

estudiantes de VII semestre, en la rotación de Neumología, el  29 de Marzo de 2019  en un salón 

de reuniones del Servicio de Neumología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, hospital de base de 

la FMUA. El tema revisado fue un caso clínico. En ambas observaciones quedó un registro de la 

descripción de la observación en sí, de las notas del observador y de las notas metodológicas. 

 

3.5.1.2 Notas de campo: 

 

Son anotaciones que contienen información registrada en vivo por el investigador y que contienen 

descripciones y reflexiones percibidas en el contexto natural (Latorre, 2007). Además posibilita a 

los investigadores el poder relacionar eventos de la clase y examinar las tendencias que emergen 

de los mismos (McNiff, 1996). Sirve para documentar el currículo operativo contrastándolo con lo 

observado en el vídeo de la clase y codificar las categorías. Durante todo el trabajo de campo en la 

FMUA, se realizaron anotaciones de cada una de las actividades que se hicieron para recolectar la 

información de la investigación, las cuales quedaron registradas en el cuaderno de campo. 

 

3.5.2 Técnicas basadas en la conversación 
 

3.5.2.1 La entrevista  

 

Posibilita obtener información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas, 

creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimientos, que de otra forma no estaría al alcance 

del investigador. Se pueden describir e interpretar aspectos de la realidad social que no son 

directamente observables (Latorre, 2007). La modalidad de entrevista que se implementó fue 

semiestructurada, permitiendo cierto grado de flexibilización durante el desarrollo de la misma. 

Los formatos de preguntas se encuentran en la sección de anexos (ver anexo Tabla No. 2) para la 

entrevista con el personal administrativo de la universidad (Decana, Coordinadora de Pregrado y 
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Coordinador de posgrado) (ver anexo Tabla No. 3) y para la entrevista con los diferentes docentes 

de la Facultad (instructor asistente, instructor asociado, docente clínico, profesor de planta). 

Además, la tabla 5 (ver anexo Tabla No.5) contiene el formato de preguntas de la entrevista 

realizada a los directivos de acuerdo con las categorías pre-establecidas y la tabla No.6 (ver anexo 

Tabla No. 6) contiene el formato de preguntas de la entrevista realizada a los docentes de la 

Facultad por categorías pre-seleccionadas. 

 

Se llevaron a cabo durante todo el trabajo de campo de la presente investigación 15 entrevistas 

semi-estructuradas, las cuales se efectuaron entre el 19 de Diciembre de 2018 y el 12 de Abril de 

2019. Estas entrevistas fueron grabadas en formato digital para su posterior transcripción e 

inclusión como soporte de la discusión, así como del análisis de los resultados del estudio. 

 

3.5.2.2 Grupos de discusión (focales) 

 

Es una conversación cuidadosamente planeada y diseñada para obtener información sobre un tema 

determinado, en un ambiente permisivo. Consiste en una conversación en grupos pequeños (6 a 8 

personas) con un propósito, y pretende poner en contacto diferentes perspectivas. Es moderada por 

un experto, en un clima relajado, para saber qué opinan y cómo se sienten los estudiantes. Es la 

naturaleza de la experiencia en grupo la que diferencia esta estrategia (Latorre, 2007). Para esta 

tesis se realizaron dos grupos focales con estudiantes de la Facultad de Medicina. El primer grupo 

focal se hizo con estudiantes de V semestre el 7 de Febrero de 2019 y el segundo grupo focal con 

estudiantes de VII semestre el 29 de Marzo de 2019. Ambos grupos focales se realizaron justo 

después de haber terminado la observación no participante de la práctica de ABP respectiva.   El 

formato de preguntas, que sirvió como guía, se encuentra en la sección de anexos (ver tabla No. 

4), así como el formato de preguntas por categoría pre-establecidas para grupos focales (ver anexo 

Tabla No.7). 
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3.5.3 Análisis de documentos 
 

Hace referencia al análisis y revisión de documentos oficiales de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes como el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), así como los diferentes 

programas de curso o guías de práctica del ABP, contempladas dentro del currículo operativo con 

el que trabajan los profesores en sus clases. 

 

3.5.3.1 El Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2016-2020) 

 

Contiene la misión de la Universidad de los Andes y su proyección al 2025. Además, comprende 

los ejes estratégicos del centro educativo tales como liderazgo académico, visibilidad e impacto, 

comunidad y cultura institucional, viabilidad y efectividad institucional e infraestructura física 

eficiente y flexible. Estos ejes plantean los objetivos de acción de la Universidad y la forma como 

está estructurado su proyecto de funcionamiento en este quinquenio. 

 

3.5.3.2 Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina (2016-2020) 

 

Contiene la denominación, antecedentes, logros  y justificación del programa; pero también los 

contenidos curriculares, la organización de las actividades académicas, las pautas de investigación, 

las relaciones con el sector externo, el personal docente, los medios educativos, la infraestructura 

física, los mecanismos de selección y evaluación de estudiantes, la estructura administrativa y 

académica, la autoevaluación, la política de graduados, el modelo de bienestar institucional y los 

recursos financieros, entre otros puntos. 

 

3.5.3.3 Proyecto de reforma curricular de la Facultad de Medicina de los Andes 

 

Comprende la justificación de la propuesta en curso para la modificación del currículo de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Adicionalmente, contiene el borrador del 

perfil del estudiante de Medicina, pero también del médico egresado de la Facultad. Sumado a esto 

incluye las definiciones de competencia, las competencias médicas y las actividades profesionales 
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esenciales. 

 

3.5.3.4 Programas académicos de cursos y guías de ABP 

 

Consiste en el currículo operativo que desarrolla el profesor en sus clases como guía personal o 

plan de trabajo con sus estudiantes que sirve de revisión y análisis para documentar la práctica del 

ABP. En este aparte se revisaron los programas académicos oficiales de los cursos de Sistema 

Integrado Cardiovascular, Medicina Interna y Anestesia, principalmente. Se tuvo acceso también a 

las pautas de trabajo de ABP en algunos servicios, casos clínicos que desarrollan en estas prácticas 

y rúbricas de evaluación. Por último, se pudo analizar el material didáctico que se utilizó en los 

diferentes cursos de capacitación sobre pedagogías activas, incluyendo el ABP, entregados a los 

docentes durante la implementación de esta estrategia de enseñanza en la Facultad. 

Tabla No.11. Cuadro integrador de análisis 

Objetivo	 Categoría	 Técnicas	de	
recolección	

Instrumentos	 	Fuentes		
De	

información	

No.	De	
Aplicaciones	

Caracterizar	el	
modelo	de	

enseñanza	de	ABP	
como	innovación	
educativa	en	la	

FMUA	

Naturaleza	de	
la	innovación	

Análisis	de	
documentos	
(cual)	

Ficha	de	análisis	
documental	

Plan	de	
Desarrollo	
Institucional	

5	

Entrevista	(cual)	 Formato	
preguntas	

	Decana,	
profesores	

15	
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Comprender	el	
valor	que	ha	tenido	

el	ABP	como	
innovación	

educativa	para	los	
diferentes	actores	
del	modelo	en	la	

FMUA	

Apropiación	
curricular	

Grupo	focal	
(Cual)	

Formato	
preguntas	

Estudiantes	 2	

Entrevista	(cual)	 Formato		
Preguntas	

Docentes	 15	

	 	 	 	

Analizar	cómo	ha	
ocurrido	la	

asimilación	del	
método	de	

enseñanza	de	ABP	
entre	los	

integrantes	de	la	
comunidad	

educativa	de	la	
FMUA	

Desarrollo	de	
competencias	

Observación	no	
participante	
(Cual)	

Guía	de	
observación	de	
clase	

Estudiantes,	
docentes	

2	

Diario	de	campo	
(cual)	

Guia	de	
observación	de	
clase	

Estudiantes,	
docentes	

2	

	 	 	 	

 

3.6 Limitaciones del estudio 

 

Dentro de las limitaciones del estudio se comienza por mencionar la subjetividad del investigador 

al momento de la interpretación de la información recolectada. Lo anterior, debido a que la 

información obtenida provenía de entrevistas semi-estructuradas, grupos focales, observaciones no 

participantes y notas de campo, principalmente, que mostraban las percepciones de los actores del 

presente proyecto de investigación, incluyendo al investigador. 

 

Una segunda limitación tiene relación con el alcance del estudio, que es particular, pero no se 

pueden extrapolar y generalizar sus resultados. La investigación solo muestra los aspectos 

importantes del contexto educativo donde se hizo el estudio, para realizar su posterior análisis y 
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elaborar las recomendaciones con base en los hallazgos. 

 

Una tercera limitante corresponde a la prevención esperable de algunos profesores de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de los Andes para ser observados en su labor docente. Para ello se 

socializó con los profesores de la Facultad la propuesta, en varias ocasiones, y desde la Decanatura 

se les hizo la invitación a participar voluntariamente en el proyecto, explicándoles las ventajas del 

mismo y aclarándoles que su participación sería anonimizada. También se les informó a los 

docentes que no se tomarían represalias por los resultados del estudio; sino por el contrario lo que 

se buscaba era generar un conjunto de recomendaciones para optimizar el modelo de ABP en la 

Facultad y promover una mayor apropiación del ABP en la comunidad educativa de la FMUA. 

 

Una cuarta limitante del estudio fue el tiempo disponible para la realización del trabajo de campo. 

Constantemente dependía de la disponibilidad de los profesores de la Facultad para concertar las 

citas de entrevistas, grupos focales y observaciones no participantes, lo cual condicionó la 

recolección de datos y el tamaño de la muestra. No obstante, el tamaño de la muestra por 

conveniencia se consideró lo suficientemente adecuada para garantizar una buena amplitud del 

estudio. 

 

Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados 
 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación en este capítulo se realizó un análisis y discusión 

de los resultados. La información obtenida, a partir de la triangulación de las diferentes fuentes, se 

recolectó en el trabajo de campo (entrevistas, grupos focales y observación no participante) así 

como en el análisis de documentos, realizados en la FMUA durante el último año. La estructura de 

este capítulo está dividida en cuatro grandes categorías. Las tres primeras corresponden a las pre-

establecidas en el marco teórico (ver sección 3.3 categorías de análisis y su definición operacional) 

y la cuarta es una categoría emergente que surgió durante el desarrollo de la investigación. 
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La primera categoría, denominada introducción y naturaleza de la innovación, muestra la historia 

de los orígenes del ABP en la Facultad, y la contrasta con las diferentes fases por las que ha 

transcurrido esta innovación educativa, desde sus inicios, a la luz de autores como Inbar, Rivas y 

Bocconi. La segunda categoría, a su vez, llamada apropiación curricular de la innovación, 

describe no solo la forma como los actores de la Facultad han asimilado el ABP, sino también 

como funciona esta estrategia de enseñanza en el centro educativo. La tercera categoría pone de 

manifiesto el desarrollo de las principales competencias médicas que fortalece el ABP como 

metodología de aprendizaje durante su implementación en la Facultad. Por último, la cuarta 

categoría, emergente, denominada estrategias de enseñanza afines al ABP, da cuenta de aquellas 

diversas metodologías de aprendizaje que funcionan en la FMUA como innovaciones educativas y 

guardan cierto grado de similitud con el ABP. 

 

Para una mejor comprensión de todo el proceso del ABP en la FMUA, se realizó un mapa que 

explica de forma esquemática el caso de estudio con sus diferentes componentes (ver figura No. 

4). Se divide este mapa en cuatro grandes secciones que se utilizan como marco de referencia para 

el análisis de cada categoría. A lo largo de este capítulo se arrojan hipótesis que dan cuenta del 

modo como el investigador se fue acercando al fenómeno y fue refinando sus ideas e impresiones 

sobre el caso de estudio. 

 
Análisis de Resultados 

4.1 Introducción y naturaleza de la innovación 

 

En esta primera categoría se hace una reseña histórica sobre los orígenes y evolución del ABP en 

la FMUA y se establece una relación con la caracterización de la innovación. Para empezar, se 

define la naturaleza de la innovación como la introducción de una mejora que fue producto de una 

planeación, y que por ende es susceptible de ser investigada. Esto implica un procedimiento de 

indagación inicial que puede transformarse en un juicio sobre la naturaleza de la innovación que se 

está analizando (Cifuentes & Caldas, 2018). 
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Surge, entonces, la primera hipótesis de investigación: El ABP en la FMUA está en la última fase 

de Inbar, esto es, la de soporte y acompañamiento. Esta fase hace referencia a que 

institucionalmente se le dan a los actores las condiciones para poder desarrollar la innovación con 

la posibilidad de recibir guía en caso de tener problemas en su implementación, tanto a nivel 

técnico como pedagógico (ver tabla No.10). 

 



 

 

60 

 

 

Tabla No.10. Fases de una innovación educativa (Inbar,1996) 

 

Fase Categoría Descripción 

Fase 1 Entender Evaluar las necesidades y definir el problema con base 

en el reconocimiento organizacional, cultural y el 

perfil de los actores 

Fase 2 Desarrollo de la visión Proporcionar un esquema de un plan de acción y 

llevar la gente hacia esa meta 

Fase 3 Situar expectativas Traducir el esquema de acción en objetivos claros y 

concretos 

Fase 4 Empoderamiento Lograr motivación, compromiso y asimilación por 

parte de la comunidad educativa involucrada en la 

innovación 

Fase 5 Acompañamiento y 

soporte 

Desarrollar un sistema de apoyo y sostén para 

solucionar los problemas que resulten durante la 

implementación de la innovación y asegurar el logro 

de las metas propuestas a mediano y largo plazo 

 

 
Tabla No. 2. Fases de una innovación educativa (Inbar, 1996). Adaptado de “Lineamientos para investigar y evaluar 

innovaciones educativas” por Cifuentes & Caldas, 2018, p. 18. 
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Primera sección extraída del mapa de apropiación del ABP como innovación educativa en la FMUA (ver figura 

No.4) Trabajo del autor 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, desde sus inicios en el 2004, le apuesta a 

un currículo de educación basado en competencias, lo cual era una propuesta innovadora en un 

momento donde la mayoría de currículos se basaban en los métodos de enseñanza tradicional. Por 

lo tanto, se exploraron otras estrategias de enseñanza acordes con el modelo educativo propuesto. 

Aparece, entonces, desde los orígenes de la Facultad, el ABP como una de estas estrategias de 

enseñanza. Sin embargo, el ABP como innovación educativa llega a la Universidad de los Andes a 

través de la Facultad de Derecho mucho tiempo antes. Hacia 1997 en la búsqueda de nuevas 

metodologías de aprendizaje y bajo el cambio de la reforma curricular en la Facultad de Derecho 

de los Andes, el Rector envió a un grupo de 12 profesores de esta Facultad para que aprendieran el 

modelo de la Universidad de Maastricht. En relación a esto la experta en educación, quien hizo 

parte de este grupo de profesores, asegura: “ [… ] él (Rector) conoció la experiencia de Maastricht 

y dijo esto les puede interesar a los de Derecho que están haciendo esta reforma […]” (Entrevista 

E04, experta en educación) (ver anexo No.9). Dentro de este contexto de reconocimiento de 
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nuevas formas de enseñanza acorde con las necesidades educativas del momento, aparece 

consecuentemente la primera fase de la innovación del ABP en la Facultad, denominada entender, 

según Inbar (1996), que busca identificar un problema educativo y contextualizarlo (ver tabla No. 

2). 

	

Una vez de regreso de sus estudios en el exterior, los profesores comienzan a enseñar el modelo 

aprendido de los docentes de la Facultad de Medicina en Maastricht y a difundir ese aprendizaje 

en diferentes facultades de la Universidad de los Andes. Referente a esto, la experta en educación 

expresa: “ [… ] Ese era el modelo que nosotros conocíamos y fue el formato que empezamos a 

aplicar en Derecho y empezamos a compartirlo con colegas de distintas facultades […]” 

(Entrevista E04, experta en educación) (ver anexo No.9). 

 

Desde el 2005 comienza la capacitación de los futuros docentes de la FMUA bajo la dirección del 

Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE), hoy Facultad de Educación, con la 

dinámica de un currículo oficial basado en competencias y donde el uso de metodologías de 

aprendizaje activo, es decir, centradas en el estudiante, fue esencial en el proceso educativo. Una 

de estas estrategias pedagógicas era el ABP. Sobre este particular la experta en educación 

comenta: “ [… ] no era una formación exclusivamente en ABP, sino pensando en pedagogías 

activas y… pues ABP era una de las pedagogías estrella en ese momento para empezar el trabajo 

con Medicina […]” (Entrevista E04, experta en educación) (ver anexo No.9).		

	

Durante los años 2005 al 2012, aproximadamente, la experta en educación desarrolló 

periódicamente estos cursos de entrenamiento en pedagogías activas con diferentes grupos de 

instructores de la Facultad de Medicina de los Andes hasta lograr la formación de la mayoría del 

personal docente con la intención de alcanzar un cambio en las prácticas docentes. 

 

Hacia el año 2012 se puso en marcha una directriz de la Decanatura encaminada a profesionalizar 

la actividad docente en la Facultad de Medicina y asimilar el modelo educativo basado en 

competencias. Para tal fin se organizó un curso de docencia universitaria titulado: Curso de 
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Pedagogía Universitaria en el Currículo de la Facultad de Medicina de la Universidad de los 

Andes. El curso tenía una duración de 16 sesiones de 2 horas por sesión/día, y era de carácter 

obligatorio para todos los profesores de la Facultad. Como incentivo al desarrollo profesoral, el 

curso daba créditos si se completaba al final el 80% del tiempo de asistencia presencial y se 

aprobaba la evaluación respectiva. Estos créditos se podían homologar para un curso electivo, en 

caso de que el profesor quisiera continuar su proceso de formación, cursando la Especialización de 

Currículo y Pedagogía o la Maestría en Educación. La orientación pedagógica de la capacitación 

era, nuevamente, de aprendizaje activo y de aprendizaje centrado en el estudiante. Dentro de los 

tópicos que se revisaban en este curso estaban: alineación curricular, estrategias de evaluación, rol 

del tutor, comunicación en el proceso de enseñanza, diseño microcurricular, educación centrada en 

el paciente, educación médica en Colombia, ética profesional, humanismo, profesionalismo 

médico y docente, entre otros (Montoya, 2012). Justamente, el ABP, en estas clases, era parte del 

contenido de aprendizaje de las pedagogías activas, pero no constituía la única estrategia de 

enseñanza que se promulgaba. Solo se dedicaba una sesión del curso para estudiar el ABP y un 

taller para su implementación. 

 

Posterior al desarrollo de estos cursos de capacitación en docencia médica y como consecuencia 

de los procesos reflexivos generados, se inició en la Facultad la gestación de una reforma 

curricular que aún persiste. Los propósitos de esta restructuración curricular han sido variados, 

pero dentro de los más importantes se rescatan: continuar virando hacia pedagogías activas de 

enseñanza bajo el sistema de Educación Médica Basada en Competencias (EMBC). Este arquetipo 

de EMBC no es nuevo, pues, de hecho, es el modelo educativo de la Facultad de Medicina, el cual 

fue estructurado desde los inicios de la misma. Sin embargo, se necesita retomar el prototipo de 

EMBC y hacerlo más tangible para todos al momento de enseñar, pero también al evaluar. Es en 

este punto donde nuevamente el ABP aparece como una opción, debido a que su metodología de 

aprendizaje es centrada en el estudiante y fomenta las competencias o habilidades que necesita 

adquirir el médico egresado de la FMUA. Con respecto a este tópico, un directivo de la Facultad 

sostiene:   

    “[… ]De hecho, parte de mis objetivos grandes del próximo año es 

empezar hacer una reflexión del currículum…y la idea es estimular de cierta manera a los coordinadores clínicos a 
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que en las rotaciones de práctica clínica sobre todo, en vez de tanta clase magistral, cambio en la metodología y hagan 

talleres y discusiones de caso o ABP [… ]” (Entrevista E01, directivo) (ver anexo No.9). 

 

Estos acontecimientos recientes, a partir de la profesionalización docente, marcarían el inicio de la 

segunda fase del ABP en la FMUA, llamada desarrollo de la visión, que para Inbar  (1996), se 

refiere a proporcionar un esquema de un plan de acción y llevar la gente hacia esa meta. Sin 

embargo, el ABP en la FMUA sigue siendo una alternativa como estrategia de enseñanza y no 

constituye un modelo único de aprendizaje. 

 

Para finalizar la caracterización del ABP como innovación educativa en la Facultad, resulta 

relevante usar el enfoque de Bocconi, Kampylis y Punie (2013), a partir de dos dimensiones, la 

madurez y el tipo de cambio (ver figura No.1). La madurez o nivel de adopción, hace referencia a 

la forma como esta innovación ha sido aceptada e integrada al contexto educativo de la Facultad. 

El ABP, por lo tanto, se encuentra en escalonamiento, lo que significa que ha sido adoptada en 

cierto grado por algunos de los actores de la FMUA y se encuentra en proceso de difusión y 

expansión. Con relación al tipo de cambio, que se refiere al nivel de transformación que hace en la 

Facultad, se ubica en la tipología incremental, donde el ABP se ha ido posicionando en forma 

progresiva a lo largo del plan de estudios de la FMUA como una herramienta de enseñanza útil 

para promover la Educación Médica Basada en Competencias (EMBC).  
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Figura No.1 Mapa de las dimensiones del ABP como innovación educativa en la FMUA.  

 
Adaptado de "The mapping framework of ICT-enabled innovation for learning", por Bocconi, S.,Kampylis, P. & 

Punie Y, 2013, European Journal of Education, 48 (1), p.119. 

 

Finalmente, desde la intencionalidad, dimensión de modo planteada por Rivas (2000) (ver figura 

No.2), y que hace alusión a la función que cumple la implementación de la innovación en el 

entorno educativo, el ABP en la FMUA se encuentra en fase de restructuración. En esta 

dimensión busca modificar sustancialmente algunas prácticas tradicionales de enseñanza como por 

ejemplo las clases magistrales. Por otra parte, el componente de la innovación es el curricular 

debido a que el ABP en la FMUA ofrece una estrategia de enseñanza dentro  del currículo oficial. 

Según Bocconi et al., (2013), Ezpeleta (2004) y Rivas (2000) esta dimensión hace mención al foco 

de intervención que se pretende modificar. La extensión, a su vez, que hace referencia al alcance 

de la innovación, de acuerdo con Punie, Cabrera, Bogdanowicz, Zinnbauer y Navajas (2006), del 

ABP en la FMUA, es a nivel de aula e institucional, ya que tiene un impacto en el ambiente de 

aprendizaje en el salón y en la Facultad. El análisis de las tipologías de la innovación educativa, a 
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su vez, corroboran afinidades y rasgos diferenciadores con los cuales se pueden ordenar las 

diferentes innovaciones educativas presentes. Surge, entonces, el concepto de la tipología 

multidimensional de Rivas (2000) que permite en tres dimensiones comprender mejor la 

naturaleza de una innovación educativa. La primera dimensión se basa en los componentes del 

sistema tales como objetivos, métodos didácticos y sectores curriculares, entre otros. La segunda 

dimensión hace referencia a la intensidad de la innovación, donde el cambio se da, según el grado 

de alteración del componente. La suma de estas dos dimensiones da origen a la tipología 

bidimensional que clasifica las innovaciones educativas en tres categorías: innovaciones 

marginales, adicionales y nucleares. Las marginales incluyen innovaciones en la disposición de 

los espacios escolares, en el uso de los instrumentos pedagógicos y en la periodización del tiempo 

escolar. Las adicionales comprenden innovaciones en los contenidos del currículo, en los métodos 

y estrategias pedagógicas, así como también en las actividades de aprendizaje. Por último, las 

nucleares incluyen innovaciones de roles, objetivos específicos y valores. La tercera dimensión es 

el modo en que se produce el cambio del sistema, a saber: eliminación, adición, sustitución o re-

estructuración. Para terminar, la cuarta dimensión delimita la extensión de la innovación, que 

puede comprender una unidad escolar, un área educativa, un sector del currículo, todo un ciclo 

didáctico o toda la institución escolar. 

 

En la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, el ABP dentro de la tipología 

multidimensional de Rivas (2000) se encuentra como una innovación adicional (ver figura No.2), 

donde se presenta como un método de enseñanza opcional frente a las clases magistrales. 

Asimismo, el modo en que se produce el cambio es por adición, debido a que no ha transformado 

el rol básico del docente, sino que constituye una herramienta que brinda a los profesores un 

modelo didáctico alternativo. En cuanto a la extensión de la innovación, el ABP cubre hasta el 

momento los semestres de sistemas integradores y solo algunos de práctica clínica como VII 

semestre. 
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Figura No.2 Tipología del ABP como innovación educativa en la FMUA.  

 
Adaptado de "Tipología de la innovación educativa", Rivas, M, 2000, Innovación educativa: Teoría, procesos y 

estrategias, p.63. 

 

Estas dimensiones son dinámicas y constituyen solo una forma de representar el fenómeno. Por lo 

tanto, deben ser leídas a la luz de las prácticas y concepciones de los actores, que es precisamente 

lo que se va a analizar a continuación. 

 

4.2 Apropiación curricular de la innovación 

 

En esta categoría se describe la forma como funciona el ABP en la FMUA, pero también la 

manera como ha sido asimilado por los diferentes actores del centro educativo. 
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Segunda sección extraída del mapa de apropiación del ABP como innovación educativa en la FMUA (ver figura 

No.4) Trabajo del autor 

 

Para empezar, se describirá brevemente como está organizado el sistema curricular en la FMUA. 

El pensum, de acuerdo con un directivo de la Facultad, se encuentra dividido en cinco grandes 

fases. La primera denominada Formación Integral Uniandina comprende primero y segundo 

semestres. Durante este ciclo los estudiantes aprenden Física, Química, Biología, Matemáticas, 

Habilidades de Comunicación y, en general, todas las materias relacionadas con el ciclo básico 

común de los egresados de la Universidad de los Andes tales como Constitución y Democracia, 

entre otras. La segunda fase se denomina Ciencias Básicas Médicas y abarca tercero y cuarto 

semestres. En este tiempo los alumnos estudian Anatomía, Embriología, Histología, Inmunología, 

Fisiología, Parasitología, Microbiología y Medicina Social. La tercera fase corresponde a los 

Sistemas Integradores que incluye quinto y sexto semestres, así como el primer mes de séptimo 

semestre. En este espacio se busca integrar los conocimientos de ciencias básicas con clínicas, en 

áreas como sistema circulatorio, respiratorio, endocrino y hematopoyético que se estudian en 

quinto semestre, los sistemas renal, digestivo, metabólico y nervioso que se cursan en sexto 

semestre y los sistemas tegumentarios, reproductor y osteo-muscular que se aprenden en séptimo 

semestre. La cuarta fase contiene séptimo, octavo, noveno y décimo semestres. Estos semestres 

engloban lo que se llama la Práctica Clínica. En este tiempo los estudiantes tienen sus rotaciones 

clínicas tales como Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Ortopedia, Anestesia, Ginecología, 
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Medicina de Emergencia y Psiquiatría. La quinta y última fase pertenece al Internado. Esta fase, a 

su vez, se subdivide en: internado obligatorio (onceavo semestre) e internado selectivo (doceavo 

semestre). El internado obligatorio encierra las rotaciones clínicas (Medicina Interna, Urgencias, 

Pediatría, Cirugía, Ginecología y Ortopedia principalmente) y el internado selectivo comprende 

las rotaciones electivas (Entrevista E11, directivo) (ver anexo No.9). 

 

4.2.1 Funcionamiento del ABP en la FMUA 
 

El ABP en la Facultad se encuentra implementado, principalmente, en las fases de sistemas 

integradores y práctica clínica. La razón por la cual funciona en estas fases, según explica un 

docente, especialmente en los sistemas integradores que son una característica innovadora del 

currículo de la FMUA, es con el fin de buscar que los estudiantes puedan reafirmar sus 

conocimientos de ciencias básicas con clínicas, pero también articular este aprendizaje y aplicar 

este nuevo conocimiento en casos clínicos o situaciones reales. Cabe resaltar, de acuerdo con la 

pirámide de Miller (Miller, 1990), que da cuenta del desempeño del estudiante en relación con la 

EMBC, que estrategias como el ABP potencian el “saber” y “saber cómo” (ver figura No.3) que 

constituyen los primeros niveles de esta pirámide (Entrevista E12, profesora de la Facultad) (ver 

anexo No.9). 

 

Figura No. 3 Pirámide de Miller 

 
Adaptado de Miller George E (1990). The  assesment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine, 

vol 65, N. 9:S63-67. http://winbev.pbworks.com/f/Assessment.pdf  
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La pirámide de Miller, a su vez, es un modelo para la evaluación de la adquisición de una 

competencia profesional organizada en una estructura piramidal de cuatro niveles. En los dos 

niveles de la base se localizan los conocimientos (saber) y cómo aplicarlos a casos concretos 

(saber cómo). En el nivel inmediatamente superior (mostrar cómo), se sitúa la competencia 

cuando es medida en ambientes simulados y donde el profesional debe demostrar todo lo que es 

capaz de hacer. En la cima se ubica el desempeño (hace) que valora lo que el profesional 

realmente hace en la práctica real independientemente de lo que demuestre que es capaz de hacer 

(Durante, 2006). 

 

La forma de aplicación del ABP, en los sistemas integradores, busca favorecer la aplicación de 

unos conocimientos previamente adquiridos en un caso concreto. De ahí que, la herramienta de 

aprendizaje más usada para establecer esta relación entre ciencias básicas y clínicas, bajo la 

metodología de ABP, es el análisis de caso. Se emplea, por lo general, un caso clínico bien 

estructurado. Un ABP en esta fase, de acuerdo a lo referido por un docente, se desarrolla, 

cronológicamente, en dos sesiones distribuidas así: lo primero que ocurre, en la sesión inicial, es la 

aproximación al tema a partir de la lectura del caso con una posterior lluvia de ideas por parte de 

los estudiantes, pero sin entrar a discutir contenidos. Esto tiene por objeto determinar qué saben y 

qué no saben los estudiantes respecto a la patología en mención. Cabe anotar que en la mayoría de 

casos los alumnos han recibido varias clases magistrales previas al ABP sobre temas relacionados 

al caso. Al finalizar esta actividad inaugural, el docente programa una fecha para las siguientes dos 

a tres semanas, hacer la segunda parte o síntesis del ABP. Durante este intervalo de tiempo, entre 

la primera y segunda sesión de ABP, los estudiantes disponen de tiempo suficiente para preparar y 

asimilar el caso. Tienen la potestad de consultar diferentes fuentes e incluso pueden preguntarle a 

especialistas y sub-especialistas. En la fase de síntesis o segundo tiempo de desarrollo del ABP, se 

nombra un presidente que sirve como lector del caso y moderador de la discusión, pero también un 

relator que escribe en el tablero lo que se va diciendo con relación al tema. A lo largo de estos dos 

ciclos del ABP, el docente funciona más como moderador del debate, dejando que este siga su 

curso, pero participando activamente en todo el proceso, especialmente formulando preguntas, 

aclarando diferentes tópicos o consolidando conceptos (Entrevista E03, docente) (ver anexo No.9). 
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El dilema, con relación a este ABP, radica en tres aspectos: la estructuración del problema, la 

resistencia a abandonar un aprendizaje basado en contenidos y la forma de evaluar. Para empezar, 

el problema como elemento iniciador del proceso de aprendizaje en el ABP, debe ser corto y 

semiestructurado. Con referencia a este tema, la experta en educación asegura:  

 
                                                              “[…] yo aprendo a partir del problema y el  problema no es un caso de 

aplicación, el problema no es para que yo aplique lo que ya sé, el problema es el disparador del proceso de 

aprendizaje…significa que yo lo que voy a aprender, lo voy a aprender a partir de los problemas…en Medicina…hay 

tal obsesión con la cobertura de los contenidos que los problemas juegan un papel más bien de caso de aplicación, que 

de verdadera oportunidad de aprendizaje a partir del problema […]” (Entrevista E04, experta en educación) (ver 

anexo No.9). 
 

El segundo aspecto a considerar es la resistencia por parte de algunos profesores de abandonar el 

modelo tradicional de aprendizaje basado en contenidos. A pesar de la sensibilización que se ha 

hecho en los cursos de formación profesoral con relación al modelo transversal de la Facultad en 

EMBC, existe aún la necesidad entre los instructores de cubrir gran cantidad de temas y la clase 

magistral, por ende, constituye la única vía para hacerlo. Sumado a esto, se encuentra el hecho que 

el número de estudiantes por grupo ha ido en aumento, lo cual dificultad su manejo en actividades 

tipo ABP. Por ello, el ABP funciona más como un ejercicio práctico para consolidar conceptos 

aprendidos en clase que como una forma constructivista de adquisición del nuevo conocimiento. 

Sobre este tópico, un docente afirma: “[…] yo creo que se puede quedar cortico (el ABP) para 

cuando hay que tratar multiplicidad de temas…	El otro motivo para no usar ABP…es que en un 

momento dado empezamos a tener grupos de 18 o 20 estudiantes […]” (Entrevista E08, docente 

clínico) (ver anexo No.9). 

 

Por último, el tercer aspecto de discusión es la forma de evaluar al estudiante. Al finalizar la 

segunda sesión de práctica del ABP o etapa de síntesis, el docente a cargo del grupo evalúa a cada 

alumno sobre una rúbrica de evaluación estandarizada, conocida por el aprendiz, que da prelación, 

en particular, al primer escalón de la pirámide de Miller, el saber (conocimientos). No obstante, no 

hay una retroalimentación al estudiante sobre su desempeño individual o grupal. Se valora más la 
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participación activa durante la práctica y la revisión previa del tema realizadas por el alumno que 

la adquisición de la competencia o el aprendizaje significativo logrado por él mismo. Con respecto 

a esto, un docente asevera: “[…] El ABP …tiene una matriz para calificar…el estudiante la puede 

consultar cuando quiera… y se califica de acuerdo a la matriz y se califica de acuerdo a lo que uno 

espera que hagan, que hayan aprendido […]” (Entrevista E03, docente clínico) (ver anexo No.9). 

 

En los semestres de práctica clínica, de igual modo, la forma de ejecutar el ABP es similar a la 

usada en los sistemas integradores, aunque con algunas variaciones al momento de evaluar al 

estudiante. Se utiliza también la figura de análisis de caso. Para tal fin, se citan, a continuación, 

ejemplos de dos rotaciones clínicas diferentes donde funciona el ABP bajo esta temática de 

trabajo.  En el primer ejemplo, los alumnos, organizados en grupos de 8 estudiantes, tienen la 

libertad, con antelación, de escoger un paciente que se encuentre hospitalizado o que haya 

ingresado a la Fundación Santa Fe, hospital base de la Facultad, por el servicio de Urgencias. 

Revisan la historia clínica, re-interrogan al paciente para ampliar la información clínica, analizan 

los exámenes paraclínicos solicitados, buscan los datos relevantes al tema en la literatura y 

preparan el caso. En la estructuración del caso, los aprendices deben sustentar todo lo escrito en un 

documento final como anotaciones al interrogatorio del paciente o anamnesis, hallazgos al examen 

físico, fisiopatología, soportes de los diagnósticos probables e improbables, pertinencia de las 

pruebas de laboratorio y formulación del enfoque terapéutico. El día asignado para el ABP, los 

estudiantes llevan el informe escrito, concertado entre todos los compañeros del grupo, y lo 

presentan al docente encargado. Durante la exposición del caso, el tutor analiza conjuntamente con 

los alumnos el contenido del manuscrito punto por punto. Le hace preguntas al grupo sobre la 

información allí consignada, aclara dudas y consolida lo referente a la discusión del tema. El 

trabajo colaborativo se hace manifiesto a medida que cada estudiante participa activamente en el 

debate y defiende sus puntos de vista con base en la teoría. Al final, el docente toma el documento 

original para emitir una nota grupal y evaluar a cada estudiante en forma individual con base en 

una rúbrica estandarizada, teniendo en cuenta, al igual que el estudio de caso del sistema 

integrador, no solo el nivel de participación del alumno durante el desarrollo del ABP, sino 

también el conocimiento que tenga de la patología analizada. Aunque, nuevamente este modo de 

evaluar da prioridad a la valoración de los conocimientos (saber) del estudiante, primer escalón de 
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la pirámide de Miller, hay dos elementos dentro de la matriz de evaluación, que se toman en 

consideración y, que son importantes al valorar la adquisición de una competencia como la 

habilidad del aprendiz para realizar un interrogatorio dirigido al paciente y llegar a una impresión 

diagnóstica, así como la capacidad de análisis de la información recogida para formular un 

tratamiento (Entrevista E09, docente clínico) (ver anexo No.9). 
 

En el segundo ejemplo de implementación de ABP en la práctica clínica de la FMUA, se utiliza 

también la modalidad de análisis de caso. Sin embargo, los profesores a cargo de esta actividad la 

consideran como una modalidad de enseñanza fundamentada en el concepto del ABP, pero con 

algunas modificaciones durante su puesta en práctica. En relación con esto, un docente del 

servicio afirma: […] nosotros no hacemos ABP puros, basado en lo que es un ABP como tal, pero 

yo llamaría esto…un análisis de casos clínicos mucho más estructurado basándonos en los 

principios del ABP […] (Entrevista E05, docente clínico) (ver anexo No.9). 

La dinámica de trabajo del ABP en el servicio se inicia con el envío previo de un caso clínico a la 

plataforma de SICUA PLUS, que es el Sistema Interactivo de Cursos de la Universidad de los 

Andes. A partir de la lectura de este, los estudiantes responden un formato estructurado de diez 

preguntas que van con el caso. Cada pregunta tiene un objetivo claro acerca de los conceptos 

básicos, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento del tema. El día de la práctica del ABP, 

los estudiantes, generalmente 24, son distribuidos en grupos aleatorizados de 4 estudiantes, para 

lograr una verdadera integración entre los compañeros de clase y trabajo en equipo. Esto busca, 

además, que los aprendices compartan el conocimiento adquirido durante la fase de 

autoaprendizaje. Empieza el análisis del caso con la participación equitativa de alumnos de 

diferentes grupos bajo la moderación del tutor con el ánimo de motivar la discusión. Se van 

asignando puntajes por las respuestas correctas como forma de estimular y generar tensión entre 

los grupos. A medida que va transcurriendo el debate se van solucionando las preguntas iniciales, 

aclarando y consolidando los distintos tópicos. Al final de la polémica se realizan unas 

conclusiones. Si quedan preguntas abiertas, se busca, entonces, incentivar el pensamiento crítico 

del estudiante para que sea él mismo, a partir del nuevo conocimiento, quien decida cuál es la 

mejor opción de respuesta. Por último, la forma de evaluación de este ABP es un poco más 

integral dado que valora no solo conocimientos (saber), sino también algunas competencias 
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propias del ABP, que analizaremos en la siguiente categoría, tales como auto direccionamiento, 

trabajo en equipo y pensamiento crítico (Entrevista E05, docente clínico) (ver anexo No.9). 

 

4.2.2 Actores de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes 

 

En esta sección analizaremos la forma como ha sido asimilado el ABP como innovación educativa 

entre los diferentes actores de la Facultad tales como estudiantes, profesores y personal directivo. 

Aparece, entonces, la segunda hipótesis de trabajo: El ABP como innovación educativa ha 

generado posturas tanto de aceptación como de rechazo entre los distintos actores de la FMUA. 

 

4.2.2.1 Estudiantes 

 

Para empezar, los estudiantes, en general, desconocen desde cuando se implementó el ABP como 

estrategia de enseñanza en la Facultad y cuáles son sus fundamentos. Además, tienen una idea 

muy vaga de la metodología de trabajo del ABP. De hecho, parten del principio de que lo más 

importante del ABP es la solución del problema y no el proceso de aprendizaje derivado del 

mismo. Para la mayoría de estudiantes el ABP es una forma de integrar algunos conceptos 

aprendidos en el aula, pero sin desligarse de la necesidad de las clases magistrales. Desde este 

punto de vista, los alumnos sienten que necesitan primero una clase teórica centrada en el profesor 

antes de recurrir al ABP. Por lo tanto, para los alumnos de la FMUA los ABPs funcionan como 

una estrategia práctica que les permite reforzar lo estudiado en la clase (Grupo focal, estudiantes 

de Medicina de V semestre) (ver anexo No.9) 

 

Adicionalmente, sienten que el ABP les da más responsabilidad en su propio aprendizaje y la 

posibilidad de obtener una retroalimentación a su trabajo de búsqueda de información y aplicación 

de la misma. Sumado a esto, los estudiantes ven que el método de ABP les incentiva la 

investigación sobre diferentes tópicos, les afianza más su conocimiento y desarrollan algunas 

competencias que describiremos en la siguiente categoría. Por último, opinan los estudiantes que 

el ABP es una metodología que les permite adquirir mejor el nuevo conocimiento (Grupo focal, 

estudiantes de Medicina de V semestre) (ver anexo No.9). 
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Dentro de los aspectos negativos del ABP, los estudiantes resaltan, específicamente, la forma de 

evaluar. En este punto los alumnos encuentran que en los ABPs la nota es muy subjetiva y 

depende más de su participación en la discusión que de lo aprendido. Ellos consideran que una 

participación activa en grupos grandes de ABP es muy difícil, ya que termina imponiendo su idea 

el compañero que hable más duro. Además, opinan que algunos formatos que usan los docentes 

para trabajar sus ABPs son poco prácticos, repetitivos, y en ocasiones, poco formativos. En 

adición a esto, los alumnos afirman que, muchas veces, los docentes les solicitan presentación de 

informes escritos sobre casos clínicos o revisiones de historias clínicas para el momento de la 

realización del ABP. Las elaboraciones de estos trabajos escritos les consumen mucho tiempo, el 

cual podrían invertir en su autoaprendizaje (Grupo focal, estudiantes de Medicina de VII semestre) 

(Anexo No.9). 

 

 

4.2.2.2 Docentes 

 

Para los docentes de la FMUA, en general, el ABP constituye una forma activa de enseñanza 

donde el estudiante es el centro del aprendizaje y ellos funcionan como un guía en el proceso de 

formación. Sin embargo, al momento de asimilar la práctica del ABP en el aula los profesores 

tienen apreciaciones diversas. Para la mayoría de profesores que utilizan el ABP en sus clases, ésta 

es una herramienta de enseñanza que les permite resaltar lo aprendido en clase. Además, 

consideran que realza todas las habilidades o destrezas que debería tener el médico egresado de la 

Facultad para enfrentar el reto de su trabajo diario. Con respecto a este punto, un profesor afirma: 

 
                                                                “[…] (el ABP) te da unas posibilidades inmensas para aprender de 

otra manera… te da la posibilidad de tener una relación diferente con tus compañeros…no de manera 

competitiva…sino de una manera más colaborativa…en la cual el profesor…pueda facilitar el proceso de aprendizaje 

y los estudiantes puedan trabajar en equipo y buscar respuestas a otros problemas, por eso me parece que es 

innovador, que me parece que les da la posibilidad de trascender y de hacer un cambio que realmente los aterrice un 

poco mejor en las necesidades que tenemos[…]” (Entrevista E02, profesora) (ver anexo No.9). 
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Existen algunos docentes, no obstante, que usaron el ABP en el pasado, pero en el momento han 

virado a otros métodos de enseñanza. Ellos consideran que si bien el ABP es un instrumento que 

sirve para reforzar conceptos adquiridos, se queda corto al momento de cubrir contenidos muy 

amplios. Sin contar, además, con otros puntos álgidos de la metodología como aumento 

progresivo del número de estudiantes por grupo hasta 20, falta de una estandarización de las 

rúbricas de evaluación, ausencia de seguimiento y asesoramiento en la realización de ABPs por 

parte de la Facultad, entre otros. Por último, tenemos el dilema, ya descrito, de que los profesores 

siguen privilegiando el aprendizaje basado en contenidos con el desarrollo de clases magistrales. 

En lo tocante a este punto, dos docentes responden: 

 
                                                                          “[…] yo ya no utilizo el ABP en mis clases, pues al abrir el ramillete de 

posibles diagnósticos de una patología, se quedaba cortico para los objetivo que yo buscaba en ese momento…el ABP 

se queda corto cuando hay que tratar multiplicidad de temas…El otro motivo para no usar ABP…es que en un 

momento determinado comenzamos a tener grupos de 18 a 20 estudiantes…que hacía muy difícil manejar esta 

metodología (ABP) […]” (Entrevista E08, docente clínico) (ver anexo No.9). 
 
                                                                          “[…] nos deben preparar más a los profesores…en esto (ABP)…la 

facultad tiene toda la intención…pero la gente no se siente obligada…no se siente preparada. Debería haber un grupo 

de respaldo para cada asignatura donde también tengan respaldo en la construcción de los ABPs…asesoría…estar 

mirando entre nosotros mismos…para ir como fomentando el desarrollo de los ABPs […]” (Entrevista E05, docente 

clínico) (ver anexo No.9). 
 

Por último, tenemos un grupo de profesores quienes no desarrollan el ABP en su práctica diaria en 

la FMUA, debido a que es una metodología que no se adapta a sus propósitos de enseñanza, les 

consume mucho tiempo o desconocen el modelo de enseñanza. 

Con referencia a este aparte, dos docentes sostienen lo siguiente:  

 
                                                                “[…] no, lo que yo hago con los muchachos es un taller…el ABP es 

muy teórico…y lo que buscamos con ellos es hacer cosas un poco más prácticas…lo que yo hago es muy práctico, 

simplemente les digo indicaciones estas, contraindicaciones estás, les muestro un video de cómo hacerlo, luego nos 

dividimos en 4 grupos y…vamos rotando cada 15 minutos […]” (Entrevista E13, docente clínica) (ver anexo No.9). 
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                                                                “[…]no conocia el ABP…le voy a ser sincero yo no manejo el ABP 

en mis clases por no estar muy familiarizado con el modelo…aunque se que tiene fortalezas y bondades…la gran 

limitante es el tiempo…yo creo que la gente no lo conoce lo suficiente…(el ABP), no lo ha probado, no conoces sus 

bondades […]” (Entrevista E14, docente clínico)(ver anexo No.9). 

 

4.2.2.3 Directivos de la Facultad  

 

Para las directivas de la FMUA el ABP es asimilado como una forma activa e innovadora de 

aprendizaje para el estudiante. Desde la estructuración del currículo, en los inicios de la Facultad, 

el ABP ha sido considerado como una estrategia de enseñanza que fortalece la EMBC. 

Precisamente, existen cuatro salones acondicionados para el desarrollo del ABP con los 

estudiantes en el Centro de Prácticas (CP) de la Facultad, donde se programan las actividades bajo 

esta metodología en los semestres de Práctica Clínica principalmente.  

 

Los grupos de trabajo iniciales estaban conformados por 8 a 10 estudiantes. Sin embargo, a 

medida que ha ido creciendo la Facultad, el número de integrantes por grupo se ha ido 

incrementado hasta llegar alrededor de 20. Este aumento progresivo en el número de estudiantes 

por grupo ha desanimado a los profesores para continuar las actividades académicas de ABP. En 

su lugar, en cambio, ha ido ganando terreno nuevamente la presencia de clases magistrales 

(Entrevista E15, directivo) (ver anexo No.9). 

 

La reforma curricular actual, por otra parte, ha planteado una reflexión cuidadosa del diseño del 

pensum con el ánimo de promover metodologías que apoyen más práctica que teoría en las 

rotaciones clínicas. La idea, en el fondo, es incentivar a los coordinadores de estas áreas a que 

apoyen modelos de enseñanza que obliguen un poco al docente a salirse del formato de la clase 

magistral. Por tal motivo, modelos de enseñanza tipo ABP, taller y simulación cobran importancia 

(Entrevista E01, directivo) (ver anexo No.9). 

 

Por último, el personal directivo es consciente de que el ABP no es una estrategia de enseñanza 

transversal en el currículo de la Facultad, sino constituye una opción más dentro del grupo de 

pedagogías activas disponibles. Las razones para ello son diversas. Una primera sería el hecho de 
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que muchos de los profesores que fueron entrenados en estas pedagogías, ya no las practican o no 

se encuentran vinculados en estos momento con la FMUA. Sumado a esto, muchos de los ABPs 

que realizan los docentes en la actualidad, los hacen por motivación propia, sin una guía o 

seguimiento de la metodología que usan. Finalmente, otra razón sería que no hay una directriz 

desde Vicerrectoría Académica que inste a los profesores a que migren a prácticas pedagógicas 

activas como el ABP (Entrevista E15, directivo) (ver anexo No.9). Sobre este último punto, la 

directiva de la Facultad afirma: 

 
                                                              “[…] hay docentes que por su estructura personal no han optado por 

ABP, pero si por dinámicas diferentes…la facultad apoya todo lo que sea innovación académica y 

pedagógica…siempre lo apoya, pues de la mano de Conéctate y de la Facultad de Educación…la facultad siempre está 

abierta a esas innovaciones académicas, pero no son obligatorias en ningún momento […]” (Entrevista E15, directivo) 

(ver anexo No.9). 

 

 

4.3 Desarrollo de competencias de la innovación 

 

Con relación a la adquisición de competencias médicas (ver sección 2.3 Desarrollo de 

competencias en Medicina en el marco del ABP), y a la luz de la EMBC que es la tendencia actual 

en la Educación Médica, el ABP ofrece un sinnúmero de habilidades que le permiten al médico 

egresado de la FMUA enfrentar los problemas de salud de su comunidad. Tenemos, entonces, 

sobre esta base una nueva hipótesis: El ABP facilita el desarrollo de las competencias médicas. 
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Tercera sección extraída del mapa de apropiación del ABP como innovación educativa en la FMUA (ver figura No.4) 

Trabajo del autor 

 

Dentro de las principales competencias que promueve el ABP en la FMUA se encuentran 

aprendizaje autorregulado, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, desarrollo de 

pensamiento crítico, profesionalismo, reconocimiento del contexto, ética y humanización, entre 

otras. La adquisición de estas competencias permite situar al estudiante en el mundo real a través 

de problemas reales. Al respecto de esto, la experta en educación asegura: 

 
                                                              “[…] dependiendo del alcance del problema (en el ABP)… uno podría 

desarrollar…prácticamente todas las competencias que tiene que poner en ejercicio un médico, las puede desarrollar a 

través de…la investigación que supondría aprender los temas médicos disciplinares relacionados con ese problema, 

pero de manera integrada y de manera aplicada […]” (Entrevista E04, experta en educación) (ver anexo No. 9). 
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Por lo tanto, el ABP debe entenderse como un proceso cuyo fin no es, precisamente, resolver el 

caso. Lo realmente válido del ABP es darle relevancia al proceso en sí, entender que no todo es 

cognitivo y, que durante el desarrollo de esta metodología de enseñanza se promueven habilidades 

comunicativas, trabajo colaborativo, valores y ética, especialmente. Es comprender, en el fondo, 

donde va el proceso de aprendizaje o autodireccionamiento del estudiante, pero también concebir 

que de esa interacción con el otro para cuidar al otro, surge el respeto por quien piensa diferente. 

Por ello, es muy importante hacer evidente la adquisición de estas competencias a través de 

rúbricas de evaluación que den cuenta al docente de una valoración más integral de los logros 

alcanzados por el alumno (Entrevista E02, profesora) (ver anexo No.9). 

 

Desde el diseño curricular, en sus inicios, la FMUA ha fundamentado su pensum en un modelo del 

aprendizaje basado en competencias. Aunque la implementación de este aprendizaje ha sido un 

proceso largo, en la actualidad los docentes están sensibilizados y han migrado al concepto de 

competencias. Todos los programas de la Facultad, de hecho, están orientados por competencias 

en este momento. En otras palabras, los profesores no solo entienden el significado de 

competencia como una acción o habilidad que debe adquirir el estudiante, sino también 

comprenden la noción de evaluar el saber ser y el saber hacer, primeros dos peldaños de la 

pirámide de Miller, como forma de determinar el logro de esa destreza. El problema, no obstante, 

radica en que al momento de la evaluación los docentes no están valorando la adquisición de la 

competencia por parte del alumno, sino están evaluando el contenido temático revisado por el 

aprendiz (Entrevista E15, directivo) (Anexo No.9). 

 

Para los estudiantes de la Facultad, por otra parte, el ABP es una estrategia de enseñanza que 

facilita el desarrollo de las habilidades médicas ya descritas. Adicionalmente, el fomento de estas 

habilidades facilita la incorporación del médico Uniandino dentro de un sistema de salud cada vez 

más exigente en la formación integral de los nuevos galenos. Referente al alcance de estas 

destrezas médicas, varios alumnos de la FMUA expresan lo siguiente: 

 
                                                                 “[…] el ABP promueve…el compañerismo, porque es muy difícil 

sacar un ABP uno solo y estar seguro de lo que se está diciendo, entonces uno se apoya más en los demás, y lo 
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consulta, lo comenta…lo discute…se acerque más a unas personas…y en la profesión médica eso también es así, 

uno busca segundas opiniones y busca confirmar cosas…nos da como ese hábito […]” (Grupo focal, estudiantes de 

Medicina de V semestre) (ver anexo No. 9). 

 

                                                                            “[…] el ABP lleva a pensar como fuera de la caja…como muchas 

veces las cosas no son blancas y negras…puede haber unos espectros, en el que dependiendo las morbilidades…el 

estado socioeconómico del paciente, toca hacer cambio de…cosas que a ti en clase te enseñan es…así y así […]” 

(Grupo focal, estudiantes de Medicina de VII semestre) (ver anexo No.9). 

 

Finalmente, aunque el diseño del programa de la Facultad de Medicina desde el 2004 ha 

promovido el aprendizaje basado en competencias, esto no se ha llevado a la práctica en su 

totalidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que educar por competencias es una empresa difícil y 

compleja. Usualmente el modelo de aprendizaje basado en competencias está compuesto por unos 

dominios de competencias, que a su vez, contienen las competencias específicas que se quieren 

alcanzar. Inicialmente, la Facultad se basó en los Requisitos Mínimos Esenciales Globales en la 

Educación Médica (Global Minimun Essential Requirements in Medical Education) contemplados 

en el sistema de competencias establecido por el Instituto Internacional para la Educación Médica 

(IIME por su nombre en inglés International Institute for Medical Education). Por consiguiente, 

desde hace 7 años el término de EMBC ha tomado un nuevo empuje. Esto sucedió cuando se 

empezó a pensar en el diseño de las especializaciones médico-quirúrgicas en la FMUA. 

Simultáneamente, habían surgido diferentes modelos educativos basados en competencias, lo cual 

obligó a una reflexión curricular en la Facultad, donde se revisaron distintos sistemas de 

competencias. Finalmente, se escogió el Accreditation Council for Graduate Medical Education 

promovido por Association of American Medical Colleges (AAMC por sus siglas en inglés). En 

consecuencia, se estableció un único modelo educativo basado en competencias para pregrado y 

posgrado, acorde con el sistema propuesto en la AAMC. Éste propone 8 dominios de 

competencias y 58 competencias específicas. Asímismo propone la realización de las actividades 

profesionales confiables o esenciales (APE), las cuales debe alcanzar tanto un estudiante de 

pregrado como de posgrado al finalizar su formación. El término APE significa lo que tiene que 

saber hacer un estudiante antes de graduarse, o las actividades delegables, que quiere decir que el 

docente puede delegar el desarrollo de esas prácticas al estudiante, y él las sabe hacer bien. Las 
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competencias, a su vez, son las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias que desarrolla el 

estudiante para realizar las actividades profesionales esenciales de manera adecuada, segura, 

eficiente y sin supervisión (de manera confiable). En este contexto, se diseñó el modelo curricular 

de posgrados donde cada área de competencia tiene un desarrollo explícito en el programa de la 

especialización. Justamente, se estructuraron cursos de habilidades de comunicación, habilidades 

para educar en la práctica clínica, cursos de ética y profesionalismo, cursos para investigación y 

cursos para gestión clínica, entre otros. De tal suerte que, todas las áreas teóricas de competencia 

médica se traducían en actividades diarias de la formación del médico. Adicionalmente, las 

rotaciones de la práctica clínica, se convirtieron en actividades profesionales que tenía que 

aprender a hacer el médico en formación, con un conjunto de enfermedades que tenía que saber y 

el número de veces que tenía que diagnosticarlas para aprenderlas.  

Recientemente, se diseñó una rúbrica para evaluar en forma estandarizada y sistematizada este 

modelo de competencias, para lo cual se hizo una prueba piloto con Medicina Interna con el 

propósito de evaluar el desarrollo de estas competencias. Los resultados se socializaron en el 

Comité Curricular, donde se sugirieron ajustes para llevar a cabo su implementación en otros 

programas curriculares de la Facultad de Medicina. Bajo esta perspectiva, el ABP aparece 

nuevamente como una opción de estrategia de enseñanza que facilita el desarrollo de estas 

competencias médicas (Entrevista E10, directivo) (ver anexo No. 9). 

 

4.4 Estrategias de enseñanza afines al ABP 

 

Existen una serie de estrategias de enseñanza que han sido instauradas por algunos de los docentes 

de la Facultad a lo largo de la carrera como metodologías de aprendizaje innovadoras para los 

estudiantes. La mayoría de estos modelos de enseñanza recibieron la influencia de los cursos de 

pedagogías activas, centradas en el estudiante, que tomaron los docentes en los inicios de la 

Facultad. Dentro de estas estrategias contamos, principalmente, con clase magistral interactiva, 

taller, paciente virtual, revista observada, simulación, aprendizaje basado en problemas orientado 

por proyectos y aprendizaje por modelaje. Aunque cada metodología tiene una estructura 

pedagógica propia que la caracteriza, en términos generales, fomentan competencias similares a 
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las del ABP, tales como autodireccionamiento, trabajo colaborativo, aprendizaje centrado en el 

estudiante, desarrollo de pensamiento crítico y de habilidades de comunicación. La mayoría de 

estas estrategias de educación no son vistas por los profesores de la Facultad como modelos afines 

al ABP. Sin embargo, esta categoría aparece de forma emergente durante el desarrollo de la 

investigación, posicionándose como un grupo de tácticas de instrucción que comparten algunas 

características con el ABP y, se han implementado dentro de los sistemas integradores y la 

práctica clínica como modelos pedagógicos activos.  

Surge, entonces, una nueva hipótesis de investigación: Existen varias estrategias de enseñanza 

innovadoras en la FMUA que guardan algún grado de afinidad con el ABP. 
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Cuarta sección extraída del mapa de apropiación del ABP como innovación educativa en la FMUA (ver figura No.4) 

Trabajo del autor 

 

A continuación se describen cada una de estas metodologías de enseñanza en la FMUA y su 

similitud con el ABP. 

 

4.4.1 Clase Magistral Interactiva 

 

Es un modelo que tiene como propósito transmitir unos conocimientos a un grupo nutrido de 

estudiantes a través de una exposición continua, donde el profesor lleva el hilo conductor de la 
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charla, pero permite a través de ejemplos o casos que los estudiantes participen activamente 

(Montoya, 2005). La similitud de este modelo de enseñanza con el ABP es que genera 

participación activa de los estudiantes dentro de la clase, a través de los ejemplos, para que los 

alumnos discutan y resuelvan entre ellos sus dudas, con base en el conocimiento adquirido 

previamente, bajo la guía del profesor de la materia. Entre sus ventajas el profesor ofrece una 

visión crítica más fuerte que la del texto y desarrolla habilidades de comunicación. Es una forma 

habitual de clase magistral en la FMUA. Acerca del tema, un docente clínico de la Facultad 

considera lo siguiente: 

 
                                           “[…] la clase magistral interactiva consiste en… hacer la clase más participativa, y 

poner ejemplos…dejar…que los estudiantes durante la clase opinen de los ejemplos, discutan entre ellos y resuelvan 

el problema del ejemplo, hablando entre ellos, que no sea sólo el profesor dando, sino que ellos contesten preguntas 

del caso clínico, expliquen por qué la alteración…fisiológica…Entonces eso permite que los estudiantes discutan 

hablen, participen…pero no son modelos de ABP […]” (Entrevista E10, docente clínico) (ver anexo No.9). 

 

4.4.2 Taller 

 

Es un espacio de construcción colectiva del conocimiento sobre un tema específico y relevante 

para todos. El propósito del mismo es que el estudiante muestre sus conocimientos sobre el tema, 

establezca buenas relaciones con los demás y escoja su propio nivel de participación. El 

aprendizaje ocurre a partir de la transformación suscitada por una experiencia determinada, la cual 

se percibe en forma abstracta y se prueba a través de nuevas experiencias. El procesamiento del 

nuevo conocimiento sucede después de cada práctica, cuyo propósito es hacer evidente lo que se 

aprendió (Montoya, 2005). Esta metodología busca que el estudiante adquiera un conocimiento 

más práctico sobre un tema específico y desarrolle una habilidad. La afinidad de éste con el ABP 

radica en que para ambos modelos el estudiante es el centro del aprendizaje, donde éste 

desempeña un papel activo para sacar su potencial y aprender haciendo. Además, estas dos 

metodologías comparten competencias tales como el desarrollo de habilidades de comunicación, 

trabajo en equipo y autoaprendizaje, entre otras. El taller se usa mucho en la FMUA en los 

sistemas integradores y la práctica clínica como espacio para fortalecer la aplicabilidad de los 

aprendido en clase. Sin embargo, muchos docentes sienten que la mejor estrategia de enseñanza 
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para buscar la integración entre las ciencias básicas y las clínicas es el taller y no el ABP. 

Referente a este tema, un docente clínico opina lo siguiente: “[…] lo que yo hago con los 

muchachos es un taller…el ABP es muy teórico y… lo que buscamos con ellos es hacer cosas un 

poco más prácticas…lo que…hago es muy práctico […]” (Entrevista E13, docente clínico) (ver 

anexo No.9). Adicionalmente, un directivo manifiesta también lo siguiente: 
 

                                                   “[…] podría uno trabajar con base en enfermedades, por ejemplo...a partir de un caso 

clínico hacer que se profundice en…el daño histológico, el daño anatómico, el daño funcional y…la fisiopatología. 

No es fácil hacerlo…lo que más usa uno…son los ejemplos y la discusión de ejemplos más que el ABP… lo que uno 

hace más es…como clase magistral interactiva y algunos talleres y no como ABP […]”  (Entrevista E10, directivo) 

(anexo No.9). 

 

4.4.3 Paciente Virtual 

 

Es un método experiencial caracterizado por la experiencia indirecta del alumno, quien es 

expuesto a una práctica con paciente en un ambiente simulado. Los objetivos pedagógicos de este 

modelo consisten en: consolidar el conocimiento por medio de la observación, desarrollar 

habilidades y competencias, así como aprender a usar estas habilidades y conocimientos frente a 

situaciones clínicas reales de la cotidianidad (Montoya, 2005). Lo primero que ocurre es el diseño 

del caso por el docente a cargo de la actividad, quien además lo sube a la plataforma de la 

Universidad. El estudiante hace, entonces, una aproximación inicial a la aplicación donde 

encuentra el motivo de consulta y la enfermedad actual del paciente imaginario. Posteriormente, el 

alumno interroga los antecedentes y continua con la revisión por sistemas. Ésta última debe 

hacerse basada en los elementos de la historia clínica hasta allí suministrados y dirigida al 

diagnóstico más probable que considere el estudiante con los datos proporcionados. El hacer 

preguntas no pertinentes al diagnóstico en estudio conlleva a la pérdida de puntos en la nota final 

del aprendiz. Acto seguido, sigue el examen físico, donde el estudiante interactúa con los 

hallazgos positivos encontrados en el paciente y relevantes a la patología que sospecha. Por 

último, el alumno escoge el diagnóstico más probable y solicita los paraclínicos del caso. Una vez 

pide estos exámenes, le aparecen los resultados, los cuales debe interpretar para hacer la 

aproximación terapéutica más adecuada. La última fase de esta práctica ocurre en el aula donde el 
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aprendiz debe llegar con el caso resuelto. Finalmente, en clase empiezan a desarrollar el caso 

punto por punto con el profesor (Entrevista E10, directivo) (ver anexo No. 9).  

Este ejercicio al igual que el ABP genera discusión entre los estudiantes, fortalece habilidades de 

comunicación, trabajo en equipo y requiere de un conocimiento previo del tema. Además, 

desarrolla pensamiento crítico. 
  

4.4.4 Revista observada 

 

Es un método experiencial caracterizado por la experiencia directa del alumno, quien es expuesto 

a una práctica con paciente real (Montoya, 2005). La actividad comienza con la asignación por 

parte del profesor o la escogencia del grupo de estudiantes, 4 a 6 estudiantes, de un paciente 

hospitalizado. Los alumnos revisan la historia clínica, re-interrogan al paciente y le realizan un 

nuevo examen físico. Posteriormente, estudian los paraclínicos, los diagnósticos posibles y las 

opciones de manejo. Terminada esta fase de investigación y análisis, los aprendices en ronda con 

el docente respectivo, realizan la presentación del caso. El profesor hace preguntas sobre la 

historia y el caso clínico al grupo de estudiantes, valorando, en forma individual y grupal, la 

pericia en la obtención de los datos, el conocimiento previo de la enfermedad, la forma de integrar 

la clínica con los paraclínicos y la capacidad del pensamiento crítico para discriminar los 

diagnósticos probables y plantear el tratamiento. Para este proceso de evaluación, el docente se 

apoya en una lista de chequeo de diez componentes a considerar (Entrevista E09, docente clínico) 

(ver anexo No.9). Esta metodología de aprendizaje guarda similitud con el ABP en trabajo 

colaborativo, aprendizaje centrado en el estudiante, desarrollo de pensamiento crítico y 

habilidades de comunicación.  

 

4.4.5 Simulación 

 

Es un método experiencial caracterizado por la experiencia indirecta del alumno, quien es 

expuesto a una práctica con paciente simulado o de laboratorio (Montoya, 2005). Es una actividad 

que funciona en este momento en la Facultad en la parte clínica. Es decir, desde sexto semestre. El 

propósito sustancial es facilitar que el estudiante desarrolle un procedimiento en un paciente 
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(maniquí) de laboratorio o escenario simulado, que requiere alguna destreza e implique algún 

riesgo. Constituye un programa dentro del currículo con objetivos de aprendizaje y competencias. 

La FMUA cuenta con un laboratorio de simulación desde su fundación. Éste ha venido ofreciendo 

diferentes formas de adiestramiento para que los estudiantes adquieran una habilidad dentro de un 

contexto adecuadamente representado, la cual le será útil para enfrentar un paciente real en su vida 

profesional (Entrevista E14, docente clínico) (ver anexo No.9). 

Esta estrategia de enseñanza al igual que el ABP también desarrolla competencias médicas tales 

como autodireccionamiento, trabajo en equipo, desarrollo de pensamiento crítico y habilidades de 

comunicación, entre otras. Al respecto de esto, un docente clínico asegura lo siguiente: 
 

                                                     “[…] uno no genera un escenario de simulación para ver que competencias se le 

forjan (al estudiante)…uno arranca de qué competencias quiero…evaluar, fortalecer…para crear un escenario…a esas 

competencias…que se pueden desarrollar en simulación…las habilidades … clínicas … técnicas…de 

profesionalismo…de trabajo en equipo…de conflictos éticos…de comunicación […]” (Entrevista E14, docente 

clínico, líneas 280-290) (ver anexo No. 9). 

 

4.4.6 Aprendizaje Basado en Problemas Orientado por Proyectos 

 

Es un modelo de educación constructivista basado en el aprendizaje activo y significativo de los 

estudiantes, donde el docente actúa como tutor o guía. Esta estrategia de enseñanza promueve las 

mismas habilidades que el ABP en el alumno tales como solución de problemas, búsqueda de 

información, pensamiento crítico, capacidad de trabajar en equipo y adquisición de conocimientos 

relevantes (Montoya, 2005). La diferencia de esta metodología con el ABP, en su concepción 

original, es que los problemas son dirigidos a los que presenta una comunidad específica y los 

estudiantes desarrollan proyectos para buscar soluciones a estos problemas. Esta metodología 

comparte fundamentos con el ABP y la utilizan mucho en ciencias básicas como Medicina Social 

y Sistemas de Salud, principalmente (Entrevista E02, líneas 237-247) (ver anexo No. 9). 

 

4.4.7 Aprendizaje por Modelaje 

 

Por último, se encontró durante la presente investigación una estrategia de enseñanza innovadora 
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en el servicio de Cirugía. Esta se denomina Aprendizaje por Modelaje. La práctica consiste en 

realizar un interrogatorio y un examen físico en paciente real en el servicio de Urgencias de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá en compañía del docente. La actividad se desarrolla los jueves en la 

mañana con 2 o 3 estudiantes durante 5 semanas. Primero hace el ejercicio el profesor y 

posteriormente lo llevan a cabo los estudiantes. Acto seguido, el docente con lista de chequeo en 

mano evalúa el desempeño de cada alumno. Esta rúbrica valora cinco elementos: motivo de 

consulta, enfermedad actual, antecedentes, revisión por sistemas y examen físico. Hay al final de 

cada sesión una retroalimentación por parte del profesor, quien, además, les ofrece a los 

aprendices una nueva oportunidad para repetir el procedimiento con otro paciente y corregir sus 

errores (Entrevista E13, docente clínico) (ver anexo No. 9). 

Esta modalidad de aprendizaje se podría considerar que también tiene afinidad con el ABP, ya que 

comparte muchas de sus características como aprendizaje centrado en el estudiante, habilidades de 

comunicación, autoaprendizaje y profesionalismo, entre otros.  

 

Discusión de resultados 

 

Partiendo de la pregunta de investigación acerca de cómo se ha apropiado el modelo de ABP 

como innovación educativa en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y 

continuando con el objetivo general del estudio cual es el de observar la asimilación de esta 

estrategia de enseñanza entre los distintos actores del centro educativo, se da inicio a la 

controversia de los resultados encontrados. Para empezar, se considera que el diseño de este 

estudio de caso, bajo el concepto de Yin (2014), da cuenta de una sucesión organizada de 

acontecimientos que enlazan la información recolectada con la pregunta de investigación y más 

adelante con las conclusiones de la tesis.  

 

La implementación del ABP como metodología de aprendizaje en la FMUA, a su vez, constituye 

el primer punto de tensión identificado en este estudio. Esta fricción se genera entre el modelo 

educativo basado en competencias y los actores de la Facultad, como consecuencia de la 

instauración de una metodología de enseñanza donde se aprende la teoría en el contexto de su 

aplicabilidad para que tenga más sentido. Esto ha producido un choque entre los estudiantes para 
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quienes el aprendizaje centrado en ellos mismos ocasiona angustia e incertidumbre, pero también 

entre los docentes para quienes prevalece todavía el modelo tradicional de aprendizaje basado en 

contenidos temáticos. Es por ello que estrategias de enseñanza como la clase magistral no han sido 

relevados de la malla curricular y se sigue dando prevalencia a un aprendizaje centrado en el 

profesor en muchas de las actividades académicas de la Facultad.  

 

El segundo punto de tensión, por otra parte, aparece frente al concepto de las competencias. Si 

bien los docentes entienden que el concepto de competencias incluye habilidades que deben 

desarrollar los estudiantes para completar su formación médica integral, y que además la mayoría 

de programas de la Facultad se encuentran basados en competencias, las evaluaciones siguen 

siendo por contenidos. Sumado a esto, tenemos el hecho que la forma como se realizan las 

prácticas de ABP, en términos generales en los semestres donde se realizan, es a través de análisis 

de casos clínicos. En realidad, bajo esta modalidad de práctica el fin del ejercicio de ABP es la 

resolución del caso, sin una participación activa del alumno. Esto disminuye notablemente el 

desarrollo de competencias en el estudiante tales como autodireccionamiento, trabajo en equipo, 

habilidades de comunicación y desarrollo de pensamiento crítico, entre otros.  

 

Así las cosas, si bien el ABP es considerado por la mayoria de los actores de la FMUA como una 

estrategia de enseñanza que fortalece la EMBC, en la practica es tan solo una metodologia de 

enseñanza opcional dentro las pedagogias activas que desarrolla la Facultad. Es una metodologia 

didactica alternativa que permite el desarrollo de la educacion medica basada en competencias, 

pero no la unica ni la mas importante. 

 

Dentro del estudio de caso, de acuerdo con Yin (2014), el desarrollo de la teoría como parte de la 

fase de diseño de la investigación es importante para su prueba. Es así como sobre la marcha del 

trabajo de campo surgieron una serie de hipótesis que tuvieron la intención de evidenciar un tópico 

válido de análisis, así como también una forma de conseguir información para el proyecto. De tal 

suerte, que para establecer una base de datos más sólida para su posterior análisis, se fijaron tres 

categorías previas al inicio de este estudio: naturaleza de la innovación, apropiación curricular y 

desarrollo de competencias. Con estas categorías pre-establecidas se dio comienzo a la fase de 
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indagación y recolección de información. Sin embargo, durante el curso de la investigación nace 

una cuarta categoría, emergente, que demuestra la existencia en la Facultad de una serie de 

estrategias de enseñanza con fundamentos propios, pero con el fortalecimiento de unas 

competencias comunes con el ABP. Estas metodologías de aprendizaje, en el fondo, se originan 

como respuesta de los docentes a la instrucción, en la Facultad, de pedagogías activas centradas en 

el estudiante, pero con principios diferentes al ABP.  

 

Paralelamente a este proceso, la introducción del ABP como innovación educativa en la FMUA, 

de acuerdo con Inbar (1996), se encuentra entre la fase 1 de entender y la fase 2 de desarrollo de 

la visión, desde donde el ABP es entendido por los diferentes actores de la Facultad como una 

estrategia de enseñanza que robustece la EMBC con unas herramientas que proporcionan un plan 

de desarrollo para tal fin, pero que no logra consolidar su propuesta didactica en unos objetivos  

concretos comunes y transversales al curriculo de la Facultad. Por lo tanto, el ABP en la FMUA 

sigue siendo una alternativa como estrategia de enseñanza y no constituye un modelo único de 

aprendizaje. 

 

Por último, y siguiendo a Yin (2014), para el análisis de los resultados se triangulan los datos del 

estudio de caso en relación directa con las hipótesis iniciales. Por ende, el rigor del proceso de 

análisis, utilizando la triangulación de los resultados, permite robustecer las categorías pre-

establecidas del proyecto para producir unos resultados que se aproximen a la realidad del ABP en 

la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. 

 

En consecuencia, con base en el análisis y discusión realizados, se plantean las conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación en el siguiente capítulo. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 
  

Una vez terminado el análisis y discusión de los resultados de la investigación, se da respuesta en 

este capítulo a la pregunta de investigación y a los objetivos propuestos. Adicionalmente se 
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generan un conjunto de recomendaciones, con base en los hallazgos, que tienen como propósito 

sugerir cambios o mejoras al proceso de implementación del ABP en la Facultad de Medicina de 

la Universidad de los Andes. 

 

Conclusiones 

 

El ABP ha sido una estrategia de enseñanza dentro del currículo de la FMUA desde sus orígenes 

en el 2004. Aunque esta herramienta de aprendizaje tiene más de 14 años de haberse 

implementado en la Facultad de Medicina y constituye uno de los objetivos del eje de liderazgo 

académico de la Universidad de los Andes consignados en el PDI, no se había investigado a 

profundidad acerca de su evolución dentro del currículo, asimilación por parte de los integrantes 

de la Facultad, así como a nivel de los retos que ha presentado durante su desarrollo. 

 

Con relación al nivel de madurez de esta innovación, cabe decir que el ABP como innovación 

educativa en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes se ubica entre la fase I de 

entender y la fase 2 de desarrollo, Inbar (1996), desde donde logra establecerse como una 

estrategia de enseñanza que robustece la EMBC con unas herramientas que proporcionan un plan 

de desarrollo para tal fin. Sin embargo, no alcanza la fase 3 de situar expectativas, debido a que no 

cuenta con unos objetivos claros y comunes que consoliden al ABP como una metodologia 

didactica transversal en la FMUA. 

 

Así mismo, el ABP es un modelo de enseñanza notable dentro de las pedagogías activas de la 

Universidad de los Andes, que es considerado como una metodologia didactica que fortalece la 

EMBC y que cuenta con más de una década de experiencia educativa en la Facultad de Medicina. 

Sin embargo, no constituye el unico modelo de enseñanza en la FMUA ni el mas importante. 

 

Por su parte, la apropiación que ha tenido la metodología de ABP entre los estudiantes de la 

FMUA, ha sido, en general, buena gracias a su percepción de trabajo en equipo y desarrollo de 

trabajo de investigación, principalmente. En adición, los alumnos ven muy positivo el hecho de 

asumir la responsabilidad de adquirir su propio conocimiento. Sin embargo, los aprendices no ven 
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la herramienta como una estrategia de enseñanza única y suficiente dentro de su proceso de 

aprendizaje. De hecho, sienten que el ABP debe ser complementado con clases magistrales para 

fortalecer su formación académica.  

 

Para los docentes, por otra parte, la asimilación del ABP ha sido variable. Si bien la mayoria de 

profesores resaltan los beneficios pedagógicos de esta estrategia de enseñanza, al momento de 

aplicar dicha metodología tienen opiniones diversas. Para un grupo de profesores, la metodología 

representa una forma eficiente de aprendizaje con objetivos, prácticas y rúbricas de evaluación 

bien establecidas. Justamente dentro de este grupo los servicios de Cardiología, Neumología, 

Medicina Interna y Anestesia marcan la pauta con actividades académicas de análisis de casos 

clínicos principalmente. Existe un grupo de profesores, que han usado el ABP en el pasado, pero 

por diferentes razones han migrado a otras modalidades de enseñanza. Dentro de las causas de 

abandono del modelo ABP tenemos la falta de cubrimiento de contenidos, el número creciente de 

estudiantes por semestre, el consumo de tiempo y la existencia de otras didácticas de enseñanza 

con ventajas que les son más favorables al docente al momento de ponerlas en práctica. Por 

último, hay un grupo de profesores que no utilizan la metodología debido a que no se acopla a sus 

objetivos de enseñanza, por desconocimiento de la modalidad o por falta de tiempo, entre otras. 

 

Para los directivos de la Facultad de Medicina, el ABP es asimilado como una forma activa e 

innovadora de aprendizaje para el estudiante. Precisamente, el ABP ha sido considerado por ellos 

como una estrategia de enseñanza que fortalece la EMBC. Sumado a esto, la reforma curricular 

actual, desde la Facultad, ha planteado una reflexión cuidadosa del diseño del pensum con el 

ánimo de promover metodologías que apoyen más práctica que teoría en las rotaciones clínicas. 

Por tal motivo, modelos de enseñanza tipo ABP, taller y simulación han cobrado importancia. No 

obstante, el personal directivo es consciente de que el ABP no es una estrategia de enseñanza 

transversal en el currículo de la Facultad, sino constituye una opción más dentro del grupo de 

pedagogías activas disponibles. Las causas para ello son variadas y, van desde la falta de 

entrenamiento y seguimiento a los docentes en el desarrollo de la metodología por parte de la 

Facultad hasta la ausencia de una directriz de Vicerrectoría Académica que inste a los profesores a 

que migren a prácticas pedagógicas activas como el ABP 
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El caso clínico es la forma más frecuente que usan los profesores de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de los Andes para implementar el ABP en sus prácticas. Justamente, es a partir del 

análisis de un caso clínico muy estructurado que se desarrolla el trabajo del ABP. El problema del 

caso, no obstante, es su estructuración. Éste no es corto ni funciona como el iniciador del proceso 

de aprendizaje, sino se convierte en el propósito de la revisión del tema hasta su resolución. Esto 

le resta dinamismo a la ejecución del ABP, debido a que disminuye notablemente la participación 

activa del estudiante en el proceso, la adquisición de las competencias presupuestadas y la 

posibilidad de lograr un aprendizaje significativo. 

 

El ABP ofrece un sinnúmero de competencias que le permiten al médico egresado de la FMUA 

enfrentar las dificultades de salud del mundo real a través de problemas reales. Dentro de las 

principales competencias que promueve el ABP en la FMUA se encuentran aprendizaje 

autorregulado, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, desarrollo de pensamiento crítico, 

profesionalismo, reconocimiento del contexto, ética y humanización, entre otras. Sin embargo, 

aunque la mayoría de profesores de la Facultad han migrado al concepto de educación médica 

basada en competencias y comprenden que lo más importante del ABP no es el desarrollo 

cognitivo durante el proceso, sino la adquisición de estas competencias, al final siguen evaluando 

contenidos temáticos y no la consecución de la competencia. 

 

Una de las grandes limitantes de los profesores para poner en marcha el ABP como estrategia de 

enseñanza en la Facultad, es la resistencia a abandonar el aprendizaje tradicional basado en 

contenidos. Desde esta perspectiva, los docentes consideran que el ABP no les proporciona los 

elementos suficientes para abarcar un currículo fundamentado en la teoría más que en la práctica. 

Existe, entonces, una negativa a comprender que no es renunciar a la teoría, sino aprender la teoría 

en el contexto de su aplicación para que tenga más sentido. 

 

Existen en la FMUA una serie de estrategias de enseñanza innovadoras y centradas en el 

estudiante con estructuras pedagógicas propias que han sido implementadas en diferentes 

semestres bajo el concepto de pedagogías activas. Dentro de estas estrategias tenemos clase 
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magistral interactiva, taller, paciente virtual, revista observada, simulación, aprendizaje basado en 

problemas orientado por proyectos y aprendizaje por modelaje, entre otras. Estas metodologías de 

aprendizaje, no obstante, conservan fundamentos y competencias afines a los del ABP que 

enriquecen el currículo de la Facultad con modelos de enseñanza que buscan lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

Con base en los hallazgos encontrados en la presente investigación, los cuales fueron discutidos 

ampliamente en el capítulo anterior, se dan las siguientes recomendaciones a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de los Andes: 

 

§ Consolidar un sistema de apoyo y acompañamiento por parte de la Facultad a los 

profesores en sus prácticas de ABP, capacitándolos nuevamente en esta metodología con el 

propósito de afinar problemas que tengan en su ejecución y asimilación. Esto permitiría 

alcanzar fases posteriores de esta innovación educativa, de acuerdo con Inbar (1996), 

desde donde se podría asegurar un mejor desempeño del ABP a mediano y largo plazo. 

 

§ Incentivar más el uso del ABP como estrategia innovadora de enseñanza en la Facultad con 

base en la utilidad como herramienta para apoyar una educación médica basada en 

competencias, pero también en la amplia experiencia que se tiene en su apropiación por 

parte de diferentes actores. 

 

§ Concientizar a alumnos y docentes de la FMUA acerca de los beneficios del ABP como 

metodología de enseñanza centrada en el estudiante, donde no solo se fortalecen la 

mayoría de competencias médicas, sino que el aprendizaje ocurre desde la teoría, pero en 

el contexto de su aplicabilidad. Esto desvirtuaría la necesidad que argumentan estos 

actores, mantener el modelo de clases magistrales. 
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§ Estructurar currículos operativos que distribuyan mejor los contenidos temáticos en los 

diferentes semestres, para evitar la saturación de temas en las prácticas de ABP. 

 

§ Fortalecer el diseño de rúbricas de evaluación más dinámicas en el ABP, donde prevalezca 

la valoración de la adquisición de las competencias por parte del estudiante, sobre los 

contenidos temáticos. 

 

§ Promover una integración más coherente entre el ABP y las metodologías de enseñanza 

basadas en el principio de pedagogías activas, tales como clase magistral interactiva, taller, 

paciente virtual, revista observada, simulación, aprendizaje basado en problemas orientado 

por proyectos y aprendizaje por modelaje, entre otras, las cuales no solo han sido utilizadas 

con éxito en la Facultad, sino como una forma de diversificar el aprendizaje con 

actividades afines al ABP en algunas de sus competencias. 

 

§ Ampliar el desarrollo del presente estudio con el ánimo de recopilar nueva información 

que permita entender cada vez mejor la apropiación de la metodología de ABP en la 

FMUA, y fortalecer su crecimiento como método constructivista de adquisición del 

conocimiento. 
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Anexos 

Tabla No. 1. Perfiles de competencias profesionales del médico en Colombia  

 

DOMINIO	 COMPETENCIA	 CRITERIOS	DE	DESEMPEÑO	

PROFESIONALISMO	

Asumir	el	rol	que	le	
corresponde	como	
profesional	de	manera	
individual,	
interprofesional	e	
interdisciplinar,	con	las	
personas,	la	familia	y	la	
comunidad,	con	
sujeción	a	los	principios	
fundamentales	de	la	
ciencia,	la	ética	y	la	
bioética,	en	el	marco	
político	y	legal	vigentes,	
así	como	en	favor	de	sus	
derechos	y	
prerrogativas	de	
autonomía	y	auto-
regulación	para	su	
desarrollo	y	el	de	la	
profesión		

Ejerce	según	sus	competencias,	con	pertinencia	clínica	
y	uso	racional	de	tecnologías,	siempre	en	mayor	
beneficio	de	las	personas	y	la	sociedad	en	general		
Promueve	la	buena	práctica	profesional,	con	sentido	
de	justicia	social,	con	actitud	crítica	y	liderazgo,	en	el	
marco	de	la	autorregulación	y	conciencia	de	la	
necesidad	de	formación	y	desarrollo	profesional	
permanente		
Posiciona	la	profesión	en	el	equipo	interprofesional	y	
multidisciplinario	de	la	salud,	aportando	trabajo	
integrador	para	mejorar	la	calidad	de	vida	del	
individuo,	la	familia	y	la	comunidad		
Interviene	al	individuo	y	su	entorno,	reconociendo	las	
diversas	expresiones	culturales	de	los	sujetos	
individuales	y	colectivos,	protegiendo	las	
características	propias	del	ser	humano,	el	secreto	
profesional,	el	consentimiento	informado	y	la	
autonomía	del	paciente.		
Desarrolla	una	actitud	reflexiva	y	responsable	frente	a	
las	consecuencias	e	incidencias	de	su	actuar	
profesional,	basada	en	la	confidencialidad,	la	
transparencia	y	la	honestidad	intelectual.		
Trabaja	en	interrelación	con	sus	colegas,	las	personas,	
la	familia,	la	comunidad	y	demás	actores	del	sistema,	
para	alcanzar	los	objetivos	comunes	relacionados	con	
la	salud	individual	o	colectiva,	en	un	escenario	de	
respeto	mutuo.		
Procura	su	actualización	permanente	y	la	del	equipo	a	
su	cargo,	en	respuesta	a	las	necesidades	en	salud	de	
la	población,	de	acuerdo	con	los	preceptos	legales,	
éticos	y	profesionales	de	la	medicina.		
Trabaja	como	parte	del	equipo	de	salud	y	atiende	las	
necesidades	de	salud	expresadas	por	la	comunidad,	
armonizando	sus	conocimientos	técnicos	con	las	
características	de	la	población		
Coordina	equipos	multidisciplinarios,	
interdisciplinarios	e	interprofesionales,	para	la	
obtención	de	resultados	en	salud,	desde	criterios	
técnicos,	humanos	y	éticos,	para	el	desarrollo	de	los	
miembros	equipo	y	de	la	profesión.		
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RECONOCIMIENTO	DEL	
CONTEXTO	

Actuar	
profesionalmente	en	
coherencia	con	las	
necesidades	de	la	
población	colombiana,	
según	las	características	
y	objetivos	del	Sistema	
de	Salud,	en	
cumplimiento	de	los	
principios	que	rigen	el	
desempeño	del	
profesional	y	
procurando	
transformaciones	
positivas	a	favor	de	la	
salud	y	calidad	de	vida	
de	la	población	

Identifica	determinantes	y	condicionantes	
multifactoriales,	asociadas	a	las	condiciones	de	salud,	
para	proponer	alternativas	frente	a	las	situaciones	
problemáticas	del	proceso	vital	humano	
Reconoce	las	características	de	la	prestación	de	los	
servicios	de	salud	frente	a	los	objetivos,	estructura	y	
organización	del	Sistema	de	Salud.	
Asume	la	responsabilidad	social	como	agente	de	
salud,	en	el	diseño,	implementación	y	evaluación	de	
programas	comunitarios	del	orden	institucional,	local,	
regional	y	nacional,	acordes	con	la	diversidad	
poblacional,	las	necesidades	de	salud,	y	acorde	con	el	
marco	político	y	normativo	vigente.	
Propicia	/propone	cambios	que	impacten	de	manera	
positiva	la	calidad	de	vida	de	individuos	y	colectivos.	
Utiliza	métodos	y	tecnologías	basados	en	la	evidencia,	
socialmente	aceptables	y	al	alcance	los	individuos	y	
colectivos.	

ÉTICA	Y	HUMANISMO	

Desempeñarse	con	
compromiso	y	
responsabilidad	ética	y	
social,	en	el	marco	del	
cuidado	de	la	vida	y	la	
dignidad	del	ser	
humano,	de	los	
derechos	humanos,	de	
las	características	socio-
culturales	y	económicas,	
individuales	y	colectivas,	
para	actuar	en	
consecuencia	desde	su	
profesionalismo	y	
autodeterminación,	en	
cumplimiento	de	las	
normas,	principios	y	
valores	que	regulan	el	
ejercicio	de	su	
profesión.	

Orienta	su	desempeño	al	logro	de	resultados	en	salud,	
enfatizando	acciones	de	promoción	de	la	salud	y	
prevención	de	la	enfermedad,	de	acuerdo	con	la	
mejor	evidencia	disponible.	
Protege	la	salud	general	del	individuo,	su	familia	y	la	
comunidad,	y	propende	por	su	calidad	de	vida	y	el	
desarrollo	de	condiciones	dignas,	en	el	ámbito	que	le	
compete.	
Comprende	la	realidad	humana,	las	limitantes	
sociales,	económicas	y	culturales	de	la	población	y	los	
valores	personales	y	de	comportamiento	propios	de	
aquellos	que	demanden	sus	servicios	de	salud.	
Establece	comunicación	asertiva	con	el	individuo,	la	
familia,	la	comunidad,	los	colegas,	demás	
profesionales	y	sociedad	en	general,	para	promover	el	
cuidado	de	la	salud,	en	el	marco	de	su	responsabilidad	
profesional	y	de	acuerdo	con	las	características	de	la	
población.	
Gestiona	eficientemente	la	información,	según	
principios	éticos,	técnicos	y	legales	vigentes.	
Aplica	principios	encaminados	a	la	eliminación	de	
situaciones	de	discriminación	y	marginación,	con	
especial	atención	a	los	individuos	y	poblaciones	con	
características	particulares	en	razón	de	su	edad,	
género,	raza,	etnia,	condición	de	discapacidad	y	
víctimas	de	la	violencia.	

GESTIÓN	

Gestionar	recursos	para	
la	prestación	de	
servicios	de	salud	
dentro	del	contexto	de	
salud	integral,	orientada	
al	logro	de	resultados	en	

Diseña	la	prestación	de	servicios	de	salud	optimizando	
la	acción	interdisciplinaria,	intersectorial	y	la	
participación	comunitaria,	con	base	en	criterios	de	
suficiencia,	calidad,	oportunidad	y	costo	beneficio	
para	la	población.	
Interviene	en	diferentes	escenarios	del	nivel	nacional	
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salud,	en	respuesta	a	las	
características	y	
necesidades	en	salud	de	
la	población,	del	
Sistema	de	Salud	y	
actuando	siempre	en	
beneficio	de	las	
personas,	las	
comunidades	y	el	
desarrollo	de	la	
profesión.	

y	local	para	la	articulación	de	acciones	que	fortalezcan	
los	servicios	de	salud	y	las	acciones	de	salud	pública	a	
través	de	modelos	integrales.	
Implementa	planes,	programas	y	proyectos	en	salud	
con	base	en	decisiones	técnicas,	científicas,	
tecnológicas	y	administrativas,	que	favorezcan	la	
salud	y	la	rentabilidad	social.	
Evalúa	en	todos	los	procesos,	los	componentes	e	
intervinientes	de	la	calidad	de	los	servicios	de	salud	
bucal	individual,	familiar	y	colectiva,	de	acuerdo	con	
resultados	en	salud	esperados	y	criterios	de	calidad	y	
eficiencia	establecidos.	

INVESTIGACIÓN/GESTIÓN	
DEL	CONOCIMIENTO	

Gestionar	
conocimientos	para	la	
comprensión	y	solución	
de	las	necesidades	y	
problemas	de	salud	
individual	y	colectiva,	
que	procuren	el	
mejoramiento	de	la	
prestación	de	los	
servicios	de	salud	y	el	
desarrollo	de	la	
profesión	

Identifica	los	problemas	de	salud	en	los	ámbitos	
político,	social	administrativo	y	tecno-científico.	
Propone	procesos	de	investigación	que	promuevan	la	
solución	de	problemas	de	salud	y	los	problemas	de	la	
profesión.	
Aplica	métodos	científicos	y	asume	un	pensamiento	
crítico	para	resolver	problemas	relacionados	con	la	
salud	individual	y	colectiva.	
Interpreta	textos	científicos	con	sentido	crítico	para	
resolver	problemas	relacionados	con	el	ejercicio	
profesional.	
Aplica	métodos	y	técnicas	que	integren	lo	científico	y	
lo	tecnológico	en	su	contexto	social.	
Participa	en	equipos	interdisciplinarios	de	
investigación	para	la	caracterización	de	problemas	y	
creación	de	conocimiento	en	diferentes	ámbitos.	
Participa	en	el	diseño	e	implementación	de	sistemas	
de	información	con	base	en	referentes	nacionales	e	
internacionales.	
Realiza	investigación	acorde	con	los	requerimientos	
establecidos	y	siguiendo	los	principios	bio-éticos,	
legales	y	metodológicos	establecidos.	
Asegura	la	apropiación	social	de	los	resultados	de	la	
investigación	en	el	contexto	disciplinar	

DOCENCIA	

Apoyar	el	
fortalecimiento	del	
equipo	de	salud	
mediante	la	utilización	
de	estrategias	
pedagógicas,	con	
criterios	de	pertinencia	
y	calidad,	orientados	a	
mejorar	su	desempeño	
y	desarrollo	profesional.	

Promueve	en	la	comunidad	educativa	el	equilibrio	
entre	los	requerimientos	de	la	sociedad	y	el	sector,	
con	las	propuestas	de	formación	básica	y	continua	del	
THS.	
Posibilita	el	intercambio	de	experiencias	y	
transferencia	de	conocimiento,	según	criterios	
pedagógicos,	alcance	y	ámbito	de	competencia	del	
THS.	
Promueve	espacios	de	aprendizaje	con	enfoque	
problémico,	para	la	intervención	de	situaciones	
propias	de	su	entorno	de	desempeño.	
Participa	en	el	cumplimiento	de	objetivos	de	la	
relación	docencia	–	servicio	para	la	formación	del	THS	
en	los	diferentes	niveles,	en	favor	de	la	calidad	de	la	
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prestación	de	los	servicios	de	salud	y	educativos,	

PROMOCIÓN	DE	LA	
SALUD	

Realizar	acciones	con	el	
fin	de	mejorar	el	
comportamiento	
individual	y	colectivo	en	
relación	con	la	
conservación	y	
recuperación	de	la	
salud,	en	el	marco	de	las	
políticas	públicas	y	de	
acuerdo	con	el	contexto	
socio-económico	y	
cultural	de	la	población.	

Utiliza	técnicas	educativas	para	promover	estilos	de	
vida	saludable	en	las	personas,	la	familia	y	la	
comunidad	
Participa	en	la	ejecución	de	programas	de	salud	
pública	de	acuerdo	con	lineamientos	técnicos	y	
políticas	públicas	de	salud	
Crea	entornos	favorables	para	la	promoción	de	la	
salud	del	individuo,	de	la	familia	y	de	la	comunidad	
Fomenta	los	espacios	y	mecanismos	de	participación	
social	para	la	identificación	e	intervención	de	las	
necesidades	en	salud	y	sus	determinantes	
Optimiza	los	recursos	intersectoriales	para	mejorar	las	
condiciones	de	salud,	del	individuo,	la	familia	y	la	
comunidad	

PREVENCIÓN	DE	LA	
ENFERMEDAD	

Realizar	actividades	
encaminadas	a	evitar,	
retardar	la	enfermedad,	
o	atenuar	sus	
consecuencias,	según	la	
evidencia	científica,	
condiciones	y	
características	de	la	
población	

Participa	en	el	diseño	y	desarrollo	de	programas	de	
salud	orientados	a	prevenir	las	enfermedades	
prevalentes	en	los	individuos	y	colectivos	
Participa	en	los	programas	para	la	detección	precoz	
de	enfermedades	
Promueve	las	acciones	sectoriales,	transectoriales	y	
comunitarias	para	la	prevención	y	atención	integral,	
humanizada	y	de	calidad	desde	los	enfoques	de	
derechos,	de	género	y	diferencial.	
Participa	en	las	acciones	del	Sistema	de	Vigilancia	en	
Salud	Pública	bajo	los	lineamientos	establecidos	por	la	
autoridad	competente	

DIAGNÓSTICO	DE	LA	
SALUD	A	NIVEL	

INDIVIDUAL	Y	COLECTIVO	

Establecer	diagnóstico	
presuntivo,	diferencial	y	
definitivo	de	la	
condición	de	salud	del	
individuo,	la	familia	y	la	
comunidad	de	acuerdo	
con	la	mejor	evidencia	
disponible	y	teniendo	en	
cuenta	los	
determinantes	sociales.	

Diagnostica	condiciones	de	salud	prevalentes	y	
establece	sospecha	diagnóstica	de	las	menos	
frecuentes	y	de	condiciones	que	amenacen	la	vida	
Reconoce	y	analiza	críticamente	las	condiciones	y	
determinantes	de	la	salud	del	individuo,	la	familia	y	la	
comunidad	
Utiliza	las	ayudas	diagnósticas,	con	fundamentos	
semiológicos	y	desde	criterios	de	racionalidad	técnica	
y	científica	
Interpreta	resultados	de	las	pruebas	diagnósticas	de	
manera	integral,	según	condición	clínica	de	cada	
paciente	y	evidencia	disponible	Indica	e	interpreta	
imágenes	diagnósticas	simples	según	parámetros	
técnicos	establecidos.	
Orienta	la	valoración	y	seguimiento	del	paciente	por	
otros	profesionales	desde	criterios	de	oportunidad,	
calidad	y	seguridad	en	la	atención.	
Realiza	anamnesis	y	examen	físico	completo	
atendiendo	características	biopsicosociales	de	la	
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persona.	
Elabora	la	historia	clínica	según	criterios	técnicos,	
éticos	y	legales,	y	optimizando	la	utilización	de	las	
tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
Realiza	procedimientos	para	la	obtención	de	muestras	
y	estudios	básicos	
Evalúa	integralmente	el	paciente	crítico	y	categoriza	
las	urgencias	médicas	y	quirúrgicas	para	orientar	
prioridades	en	la	atención.	Individualiza	las	
condiciones	de	salud,	interpretando	los	fenómenos	
biológicos,	psicológicos	y	sociales	que	influyen	en	el	
proceso	patológico,	de	acuerdo	con	los	conceptos	
universales	de	la	medicina	y	características	de	
contexto	particular	en	cada	caso	

TRATAMIENTO	MÉDICO	

Brindar	tratamiento	
integral	y	continuo	a	las	
personas	con	
alteraciones	de	salud	
prevalentes	no	
complicadas,	y	
tratamiento	inicial	en	
situaciones	o	
alteraciones	agudas	y	
crónicas	complicadas,	
con	base	en	la	evidencia	
científica,	aplicando	
principios	bioéticos,	
humanísticos	y	legales,	
optimizando	el	trabajo	
interprofesional	y	las	
tecnologías	de	la	
Información	y	
comunicación.	

Selecciona	las	formas	de	intervención	según	la	
severidad	del	diagnóstico	y	la	evaluación	del	riesgo-
beneficio	y	costo-beneficio	de	la	intervención.	
Interviene	integralmente	las	enfermedades	
prevalentes	en	las	personas	según	ciclo	vital	y	
contexto	familiar	y	comunitario.	
Realiza	reanimación	cardiopulmonar/cerebral,	según	
ciclo	vital,	tecnología	disponible	y	criterios	de	
oportunidad	
Decide	el	alcance	de	su	intervención	y	la	necesidad	de	
movilizar	otros	recursos	del	sistema,	en	el	marco	de	
su	autonomía	y	autorregulación	profesional.	
Ejecuta	procedimientos	médicos	y	quirúrgicos	
indispensables	para	la	atención	inicial	de	emergencias	
médicas	
Prescribe	el	manejo	terapéutico	para	el	individuo	y	la	
comunidad,	con	indicaciones	precisas	y	oportunas,	
atendiendo	las	características,	necesidades	y	
expectativas	del	individuo,	la	familia	y	la	comunidad.	

REHABILITACIÓN	

Obtener	la	mayor	
recuperación	de	una	
persona	discapacitada	
en	los	aspectos	
funcional,	físico	y	
mental,	para	promover	
su	participación	plena	y	
efectiva	en	la	sociedad,	
en	igualdad	de	
condiciones	con	los	
demás	miembros	de	la	
comunidad.	

Establece	el	pronóstico	inicial	y	orienta	el	curso	de	
rehabilitación	necesario	en	los	pacientes	que	lo	
requieran	
Elabora	el	plan	básico	de	rehabilitación	integral	para	
el	individuo,	orientado	a	la	solución	problemas	
concretos	y	objetivos	preestablecidos,	de	acuerdo	con	
su	realidad	física,	psíquica	y	la	de	su	entorno	
sociocultural	y	económico.	
Coordina	el	equipo	del	nivel	básico	de	atención,	que	
provee	las	acciones	conducentes	a	la	recuperación	o	
paliación	del	paciente.	Optimiza	los	recursos	
interdisciplinarios	e	intersectoriales	para	la	
rehabilitación	del	paciente.	

 

Tomado de Ministerio de Salud y Protección Social. Luis Carlos Ortiz Monsalve. Director de Desarrollo 

del Talento Humano en Salud 
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Tabla No. 2. Formato de Preguntas de la entrevista con el personal directivo de la FMUA 

Preguntas de la entrevista con el personal directivo de la FMUA 

 

1. ¿	Cómo	empezó	el	ABP	en	la	FMUA? 
2. ¿Qué tan familiarizado está usted con el ABP? 
3. ¿Cómo	funciona	una	clase	de	Medicina	normalmente	bajo	la	modalidad	de	ABP	en	la	

FMUA? 
4. ¿Por	qué	cree	usted	que	el	ABP	se	podría	considerar	una	innovación	educativa	en	la	

FMUA? 
5. ¿Qué resistencias ha tenido el modelo ABP en la FMUA? 
6. ¿Usted considera que el PDI (Plan de Desarrollo Institucional) de Medicina se fundamenta 

en el ABP y por qué? 
7. ¿Cree usted que en este momento los docentes y estudiantes de Medicina tienen las 

herramientas para desarrollar el ABP y por qué? 
8. ¿Siente usted que lo que hace el docente en clase está alineado con el PDI de Medicina y 

por qué? 
9. ¿Cuáles competencias médicas se enseñan bajo la modalidad de ABP en la FMUA? 
10. ¿Cómo cree que se hace evidente ese desarrollo o adquisición de competencias bajo el 

modelo ABP? 
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Tabla No. 3. Formato de Preguntas de la entrevista con el docente 

Preguntas de la entrevista con el docente 

1. ¿Cómo se incorporó a la FMUA? 
2. ¿Qué tan familiarizado estaba usted con el ABP antes de su llegada a la FMUA? 
3. ¿Cree	usted	que	tiene	en	este	momento	las	herramientas	para	poner	en	marcha	el	

modelo	ABP	en	sus	actividades	con	los	estudiantes?	y	¿Por	qué? 
4. ¿Qué resistencia o reparos han tenido usted o sus colegas al modelo de ABP en la FMUA? 
5. ¿Usted considera que el PDI de Medicina de la FMUA se fundamenta en el ABP? 
6. ¿Cómo	aplica	usted	el	modelo	ABP	en	sus	clases? 
7. ¿Qué tan alineado considera usted que está el PDI de Medicina de la FMUA con lo que 

usted hace en clase? 
8. ¿Cuál es la fortaleza que le aporta el modelo ABP a su actividad docente? 
9. ¿Cuáles son desde su punto de vista las habilidades o competencias que se desarrollan con 

el modelo ABP en la FMUA? 
10. ¿Cuáles de las actividades que usted hace en clase desarrollan estas competencias? 
11. ¿Cómo monitorea o sigue el desarrollo de estas competencias en clase? 
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Tabla No. 4. Formato de Preguntas con los grupos focales 

Preguntas con los grupos focales 

1. ¿Saben cómo empezó el ABP en la FMUA? 
2. ¿Qué saben del modelo ABP ahora? 
3. ¿Ustedes	sienten	que	lo	que	el	docente	hace	en	clase	tiene	que	ver	con	el	ABP	y	por	

qué? 
4. ¿Ustedes sienten que hay resistencias entre los estudiantes y docentes al modelo de ABP? 
5. ¿Cómo	es	una	clase	normal	con	el	docente	y	que	estrategias	lleva	a	cabo? 
6. ¿Sienten	que	lo	planteado	en	el	PDI	de	Medicina	(currículo	oficial)	en	relación	al	ABP	

se	sigue	en	clase? 
7. ¿Cuál es la fortaleza qué sienten tiene el ABP para el aprendizaje en Medicina? 
8. ¿Cuáles	competencias	sientes	ustedes	que	están	desarrollando	en	esta	clase? 
9. ¿Cómo	sienten	ustedes	que	se	desarrollan	estas	competencias	gracias	al	ABP? 
10. ¿Cómo	sienten	ustedes	que	han	adquirido	estas	competencias? 
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Tabla No. 5. Formato de preguntas por categorías de análisis para personal directivo FMUA 

Preguntas por categorías (personal directivo) 

A. Naturaleza de la innovación 
1	 ¿ Cómo empezó el ABP en la FMUA? 
2	 ¿ Qué tan familiarizado está usted con el ABP? 
3	 ¿Cómo funciona una clase de Medicina normalmente bajo la modalidad de ABP 

en la FMUA? 
4	 ¿Por qué cree usted que el ABP se podría considerar una innovación educativa en 

la FMUA? 
5	 ¿Qué resistencias ha tenido el modelo ABP en la FMUA? 

B. Apropiación curricular 
1	 ¿Usted considera que el PDI (Plan de Desarrollo Institucional) de Medicina se 

fundamenta en el ABP y por qué? 
2	 ¿Cree usted que en este momento los docentes y estudiantes de Medicina tienen 

las herramientas para desarrollar el ABP y por qué? 
3	 ¿Siente usted que lo que hace el docente en clase está alineado con el PDI de 

Medicina y por qué? 
C. Desarrollo de competencias 

1	 ¿Cuáles competencias médicas se enseñan bajo la modalidad de ABP en la 
FMUA? 

2	 ¿Cómo cree que se hace evidente ese desarrollo o adquisición de competencias 
bajo el modelo ABP? 
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Tabla No. 6. Formato de preguntas por categorías de análisis para docentes de la FMUA 

Preguntas por categorías (Docentes) 

A. Naturaleza de la innovación 

1	 ¿Cómo se incorporó a la FMUA? 

2	 ¿Qué tan familiarizado estaba usted con el ABP antes de su llegada a la FMUA? 

3	 ¿Cree usted que tiene en este momento las herramientas para poner en marcha el 
modelo ABP en sus actividades con los estudiantes? y ¿Por qué? 

4	 ¿Qué resistencia o reparos han tenido usted o sus colegas al modelo de ABP en la 
FMUA? 

B. Apropiación curricular 

1	 ¿Usted considera que el PDI de Medicina de la FMUA se fundamenta en el 
ABP? 

2	 ¿Cómo aplica usted el modelo ABP en sus clases? 

3	 ¿Qué tan alineado considera usted que está el PDI de Medicina de la FMUA con 
lo que usted hace en clase? 

4	 ¿Cuál es la fortaleza que le aporta el modelo ABP a su actividad docente? 

C. Desarrollo de competencias 

1	 ¿Cuáles son desde su punto de vista las habilidades o competencias que se 
desarrollan con el modelo ABP en la FMUA? 

2	 ¿Cuáles de las actividades que usted hace en clase desarrollan estas 
competencias? 

3	 ¿Cómo monitorea o sigue el desarrollo de estas competencias en clase? 
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Tabla No. 7 . Formato de preguntas por categorías de análisis para grupos focales 

Preguntas por categorías (Grupos focales) 
 

A. Naturaleza de la innovación 
1	 ¿Saben cómo empezó el ABP en la FMUA? 
2	 ¿Qué saben del modelo ABP ahora? 
3	 ¿Ustedes sienten que lo que el docente hace en clase tiene que ver con el ABP y 

por qué? 
4	 ¿Ustedes sienten que hay resistencias entre los estudiantes y docentes al modelo 

de ABP? 
B. Apropiación curricular 

1	 ¿Cómo es una clase normal con el docente y que estrategias lleva a cabo? 
2	 ¿Sienten que lo planteado en el PDI de Medicina (currículo oficial) en relación al 

ABP se sigue en clase? 
3	 ¿Cuál es la fortaleza qué sienten tiene el ABP para el aprendizaje en Medicina? 

C. Desarrollo de competencias 
1	 ¿Cuáles competencias sientes ustedes que están desarrollando en esta clase? 
2	 ¿Cómo sienten ustedes que se desarrollan estas competencias gracias al ABP? 
3	 ¿Cómo sienten ustedes que han adquirido estas competencias? 
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Tabla No. 8. Cronograma 

Cronograma 

Noviembre 21 de 2018 Presentación del protocolo de investigación a la Decana de 
Medicina de la Universidad de los Andes 

Noviembre 27 de 2018 Presentación del protocolo corregido al director de la tesis 
Diciembre 5 de 2018 

 
 

Diciembre 12 de 2018 

Presentación del protocolo de investigación a la Directora de 
Pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes 
Entrega de la propuesta final de tesis de grado al director de tesis 
en la Facultad de Educación y la co-asesora de la tesis en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes 

Diciembre 19 de 2018 Mapeo de los semestres donde se desarrolla el ABP en la Facultad 
de Medicina para escoger los grupos sobre los que se hará la 
investigación con la directora de pregrado 

Enero y Febrero de 2019 Recolección de datos como trabajo de campo en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de los Andes 

Marzo y Abril de 2019 Análisis de los datos y elaboración del informe final 
Mayo 19 de 2019 Entrega de la tesis de grado a la Facultad de Educación de la 

Universidad de los Andes 
Mayo 22 de 2019 Presentación y socialización de los resultados finales de la 

investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de los 
Andes 

         Mayo 28 de 2019 Sustentación de la tesis de grado en la Facultad de Educación de 
la Universidad de los Andes 
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Tabla No. 9. Extractos de Entrevistas 

Categoría Cita 

Introducc

ión y 

naturalez

a de la 

innovació

n 

“…él (Rector) conoció la experiencia de Maastricht y dijo esto les puede interesar a 

los de Derecho que están haciendo esta reforma y él patrocinó…que 12 profesores 

de la Facultad de Derecho viajáramos a conocer el modelo de 

Maastricht…”(Entrevista E04, experta en educación, líneas 42-45). 

 “…Ese era el modelo que nosotros conocíamos y fue el formato que empezamos a 

aplicar en Derecho y les enseñamos. Los profesores que habíamos sido formados en 

eso empezamos a compartirlo con colegas de otras facultades como Administración, 

con Ingeniería, con el Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE), 

con distintas facultades…” (Entrevista E04, experta en educación, líneas 18-21). 

 “…no era una formación exclusivamente en ABP, que se hiciera ABP, sino que era 

una formación pedagógica. Entonces para mí era muy importante trabajar temas de 

Currículo y de Pedagogía, pensando en pedagogías activas, pensando en pedagogías 

centradas en el estudiante, que era como lo propio de la Universidad y pues ABP era 

como una de las pedagogías estrella en ese momento para empezar el trabajo con la 

Facultad de  Medicina.” (Entrevista E04, experta en educación, líneas 27-32). 

 “… fuimos formados en Maastricht en el modelo de Aprendizaje Basado en 

Problemas de Maastricht, que es un modelo que usa básicamente problemas cortos, 

problemas que se resuelven en el contexto de dos sesiones de clases, en donde en la 

primera sesión se identifica el problema y lo que sabemos, y lo que no sabemos. Y en 

la segunda sesión, se cierra el análisis a partir de la investigación independiente de 

los estudiantes…” (Entrevista E04, experta en educación, líneas 14 – 18) 

 “…De hecho, parte de mis objetivos grandes del próximo año es empezar hacer una 

reflexión del currículum…y la idea es estimular de cierta manera a los 

coordinadores clínicos a que en las rotaciones de práctica clínica sobre todo,  en vez 



 

 

125 

 

 

de tanta clase magistral, cambio en la metodología y hagan talleres y discusiones de 

caso o ABPs…” (Entrevista E01, directiva, líneas 124-128). 

 “…los profesores que iban a ser profesores de la Facultad, eran básicamente 

clínicos, que sí estaban acostumbrados a tener estudiantes, pero de posgrado y no 

sabían que significa trabajar con un pregrado. Entonces parte del asunto era que 

cuando yo les hablaba de ABP, ellos me decían…es lo que uno hace con los 

estudiantes en las rotaciones, pero eso no es lo que se hace en un salón de clase, y yo 

lo que trataba de decirles es eso que se hace en un salón de clases no es lo más 

pertinente, ni es la mejor preparación para esto. Cuanto más se parezca el salón de 

clases a eso que usted hace con sus estudiantes de posgrado mucho mejor, pero para 

muchos profesores había como un bloqueo: de esto lo puedo hacer con mis 

estudiantes de posgrado porque ya tienen la formación, uno no puede hacer eso con 

un estudiante de pregrado, porque no sabe y como él no sabe hay que darle toda la 

teoría y cuando tenga toda la teoría la va a poner en práctica” (Entrevista E04, 

experta en educación, líneas 137-148). 

 4.2 Apropiación curricular de la innovación 

Apropiaci

ón 

curricula

r de la 

innovació

n 

“…el pensum nuestro está en teoría dividido…como en cinco fases una primera fase 

que está pensada para iniciar como un college…que es el primer año, un segundo 

año o más bien 3 semestres de ciencias básicas médicas, un quinto –sexto… otro año 

y medio, que son los sistemas integradores, otra fase que corresponde a las 

rotaciones de práctica clínica que son de séptimo en adelante… y el último año que 

es el año del internado y de manera como trans-curricular, digamos que apoyan esos 

cinco ejes todo el componente social, ético, profesionalismo, salud pública y el 

componente como de investigación, generación de conocimientos…” (Entrevista 

E11, directivo, líneas 28-38). 

 “…El ABP en la Facultad se encuentra implementado, principalmente, en las fases 

de sistemas integradores y práctica clínica. En estas fases, según refiere un docente, 

pero específicamente en los sistemas integradores, se busca que los estudiantes 

puedan reafirmar sus conocimientos de ciencias básicas con clínicas, así como 
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articular este aprendizaje y aplicar este nuevo conocimiento en casos clínicos y 

situaciones reales. Ahora bien, de acuerdo con la pirámide de Miller (Miller, 1990), 

que da cuenta del desempeño del estudiante en relación con la EMBC, estrategias 

como el ABP potencian el “saber” y “saber cómo” que constituyen los primeros 

niveles de esta pirámide…”(Entrevista E12, docente clínica, líneas 821-827). 

 “…La mayoría de las veces la forma de implementar los ABP se convierten en casos 

clínicos que están orientados al saber, a los conocimientos…y no a dar cuenta de un 

desempeño basada en competencias. Varios de los profesores están todavía en los 

modelos de aprendizaje tradicional basado en contenidos, donde se privilegia el 

conocimiento. Ahora la utilización del ABP promueve el desarrollo de diferentes 

competencias del aprendizaje, que le permiten al estudiante articular y desarrollar 

diferentes competencias en ese saber como para abordar situaciones reales…” 

(Entrevista E02, profesora, líneas 829-834). 

Desarroll

o de 

competen

cias de la 

innovació

n  

“…El ABP es un sistema integrador como en fisiopatología cada ABP tiene una 

matriz donde dice que se va a realizar, tiene unos casos clínicos o lo que se va a 

desarrollar y tiene una matriz para calificarlos,…el estudiante los puede consultar 

cuando quiera, tiene aparte de eso la bibliografía. La segunda cosa es usualmente 

los estudiantes ya han recibido algunas clases o algunos talleres sobre el mismo 

tema y lo que se hace es primero una entrega del ABP, donde leemos el caso clínico 

y esclarecemos mas que todo. Se nombra un presidente que es el que lee y un 

secretario que es el que anota, entonces se van leyendo los casos clínicos y los 

estudiantes van opinando qué creen que tienen ,y también dicen yo no entiendo tal 

palabra entonces eso se pone ahí en la lista de lo que ellos deben estudiar. Y no se 

responde prácticamente nada, uno va preguntando ustedes que creen, algunos le van 

dando, otros no le van dando que creen que tiene este, de pronto colecistitis. Ah 

bueno, aquí alguien cree que es colecistitis? …se anota y no se dice nada más. 

Después de eso aproximadamente una o dos semanas ellos se llevan todo para 

estudiarlo. Pueden consultar con otros docentes,… pero tienen una semana y media, 

dos semanas para que consulten y estudien. Luego repartimos los grupos, 



 

 

127 

 

 

inicialmente eran de ocho a diez, a medida que ha ido subiendo la gente pues ya 

somos...la última vez eran 13 porqué… Los docentes puros somos como cinco o seis 

y…cada uno con trece, los grupos siempre los variamos, cada vez se pone 

aleatoriamente los grupos, nunca son el mismo grupo o sea los mismos trece no y 

con la misma persona tampoco, sino… y la lista del grupo…se pone solamente 

treinta minutos antes y le dice a usted le toca en tal salón con fulanito de tal y se 

empieza a revisar el caso lentamente y se van lanzando preguntas y los estudiantes 

responden y pintan… y tenemos un tablero y van respondiendo y se califica de 

acuerdo a la matriz y se califica de acuerdo a lo que uno espera que hagan, que 

hayan aprendido…”  (Entrevista E03, docente clínica, líneas 40-65). 

Estrategi

as de 

enseñanz

a afines al 

ABP 

“…yo aprendo a partir del problema y el  problema no es un caso de aplicación, el 

problema no es para que yo aplique lo que ya sé, el problema es el disparador del 

proceso de aprendizaje. Tomarse eso en serio significa que yo lo que voy a aprender, 

lo voy a aprender a partir de los problemas. Yo tengo la sensación de que en 

Medicina y en otros programas, pero estamos hablando de Medicina, hay tal 

obsesión con la cobertura de los contenidos que los problemas juegan un papel más 

bien de caso de aplicación, que de verdadera oportunidad de aprendizaje a partir del 

problema…” (Entrevista E04, experta en educación, líneas 175-181). 

 “…Sí yo creo que se puede quedar cortico (el ABP) para cuando hay que 

tratar multiplicidad de temas, se puede quedar, se puede quedar uno, pero eso 

depende de los objetivos que se plantean en la fase inicial del ABP, que eso pudiera 

hacer una cosa que serviría para que uno introyectarlo, usted puede poner los 

objetivos hasta dónde quiere llegar en su ABP y transmitirlo a los estudiantes yo 

quiero que ustedes hagan esto y de pronto se recoge un buen resultado. El otro 

motivo para no  usar ABP… es que en un momento dado empezamos a tener grupos 

de 18 o 20 estudiantes en el taller…” (Entrevista E08, docente clínica, líneas 39-45) 
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 “…Yo les digo tal día a tal hora es su ABP, ellos escogen el caso y se presentan con 

el documento escrito y firmado por todos, y lo que hacemos durante el ejercicio del 

ABP, es que ellos van presentando sobre su lectura, y vamos discutiendo lo que ellos 

dejaron plasmado ahí, entonces ellos, tienen un ejercicio autónomo que es.... 

digamos entre sus pares y el ejercicio supervisado de retar porque esto, porque no es 

,esta información está correcta…usted cree que aquí le hubiera podido preguntar 

otra cosa o examinar algo más qué otra información hubiera sacado usted 

de..analizar estos gases arteriales, o estas imágenes diagnósticas para finalmente 

llegar a concluir el diagnóstico. Entonces digamos aunque ellos se supone que a 

priori, tienen la respuesta del caso…el ejercicio supervisado consiste en ver cómo es 

su proceso de levantamiento de la información, análisis de la información   para 

producir un resultado, qué se llama diagnóstico, tratamiento básico…” (Entrevista 

E09, docente clínica, líneas 41-50). 

 “…clases magistrales ya no hacemos…, desde hace como dos años ya se hacen 

varias actividades  y predominan ,lo que te decía antes de la grabación no llamaría 

ABPs puros porque cuando yo ya estudié un poco más ,hice varios módulos de la 

especialización de Educación, cuando entiendo como es el ABP también entiendo 

que nosotros no hacemos ABPs puros, basado en lo que es un ABP como tal, pero yo 

llamaría esto… sería un análisis de casos clínicos mucho más estructurado 

basándonos en los principios del ABP,… para ser estricto para ceñirnos a la verdad 

de lo que lo que está realmente escrito así lo diría yo…” (Entrevista E05, docente 

clínico, líneas 34-40). 

 “…esas clases de ABP son casos clínicos que se le entregan a los muchachos, 

previamente se montan en SICUA PLUS, ellos ya conocen, se les genera una 

estructura de preguntas a través de…  cada pregunta tiene un objetivo…sí…que va 

desde el concepto básico hasta el diagnóstico, la aplicación clínica, estrategias 

terapéuticas, soluciones y… ellos deben revisar el caso.. revisar los temas 

pertinentes asociados al caso .. y estructurar…son más o menos 10 preguntas. Ellos 

tienen tiempo para hacerlo antes, no se les avisa si van a reunirse, ni si van a quedar 
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en el mismo grupo o si van a quedar en diferente grupo. Una vez lleguen al salón se 

dividen por grupos. La verdad dependiendo, a veces los dejamos como están 

sentados y se reúnen, o a veces los mezclamos, para que compartan con otros y se 

enriquezcan un poquito más, a lo cual ellos a veces hacen resistencia, esa es otra 

actividad, porque el ABP  implica un trabajo en un equipo…y ellos nada más 

quieren trabajar en un equipo... Si, ese trabajo en equipo es importante… y empieza 

a desarrollarse el caso con una participación deliberada, tratando de ver cómo van 

desenvolviéndose cada grupo. Los docentes dependiendo el número de grupos van 

asesorando …ya…y en ocasiones para darle como dinamismo a esto, también vamos 

dando puntuaciones por grupos como para… no para decir usted es malo,  usted es 

bueno, usted fue peor, usted estudió más…nooo…la verdad lo he encontrado como 

una forma de darle un poquito de adrenalina…de decir mire: Usted va aquí 

rankeado o ustedes no están aquí rankeados… Y no les disgusta, mi percepción es 

que no les disgusta. La mayoría de las veces les va bien…les va bien a 

ellos…pero…la mayoría de veces logran buenos puntajes ,se  entusiasman, se 

divierten, comparten, pero construyen concepto con base en eso. Entonces se va 

haciendo la secuencia de preguntas, se permite el mismo…como la misma opción de 

oportunidades…y se va concluyendo , que yo creo que eso es bien importante, 

porque a veces vamos…sin darnos cuenta… vamos dejando como preguntas 

abiertas…sin  claramente una respuesta…bueno y al fin…qué era la respuesta… o 

qué era lo que pudiera haberse hecho mejor. Ni siquiera… cuál es la respuesta 

correcta, aquí uno busca… por decir…cuál sería lo mejor…de todo esto que ustedes 

discuten…cuál creen ustedes que sería lo mejor, o cuál creen ustedes que no 

deberíamos hacer…” (Entrevista E05, docente clínico, líneas 100-124). 
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Actores 

Estudiantes “…El ABP es para entender mucho más la  fisiopatología… a desarrollar mucho más profunda. En 

este, no tuvimos tanto tiempo de  prepararlo por el parcial,  ni ver los temas  un poco más a fondo. 

Entonces a mí personalmente se me dificultó mucho más desarrollar este ABP, que el otro…o sea una 

explicación anterior o previa al ABP en las clases magistrales nos ayuda mucho a profundizar al 

momento de presentar el ABP…” (Grupo focal, estudiantes de Medicina de V semestre, líneas 24-28). 

“…Yo siento que es una técnica de aprendizaje que se recuesta mucho en nuestra autonomía y en 

nuestro empuje…esto es muy bueno sí está muy motivado y le gusta la Cardiología…pero por 

ejemplo…en otras materias que he tenido ABP no creo porque tengo que leer más allá y  tengo que 

estar más preparado…otras cosas por fuera, pero tiene una ventaja que es muy importante, que es la 

evaluación en término que uno recibe retroalimentación y está ahí haciendo un mayor esfuerzo por la 

nota y el éxito académico…y todo eso mientras está pendiente…y que eso en los exámenes no se puede 

hacer…” (Grupo focal, estudiantes de Medicina de V semestre, líneas 37-42). 

“…como el aprendizaje es activo y uno es el que está buscando la información, yo siento que la 

retengo mucho mejor que…la información que me dan en una clase magistral. Yo estoy en la clase 

magistral presto atención, a veces me distraigo, apuntó en el cuaderno… se quedó en el cuaderno , 

pero no sé qué tanto tengo en la cabeza. Acá por ejemplo, el tema de los apuntes aquí no sirve tanto 

,tienes los apuntes más por la confianza, pero uno no los está mirando…en la cabeza de uno…lo que 

uno puede decir en el ABP…” (Grupo focal, estudiantes de Medicina de V semestre, líneas 44-49). 

“…la impresión que me da  también a mí con algunos compañeros, es que ninguno está en 

contra…digamos…de la metodología del…del ABP como tal…cuando uno se sienta digamos en casa 

a hacerlo...pues…juiciosamente…uno siente que es beneficioso. El problema es de pronto ya…en 

cuanto a la calificación…venir acá…cuando lo hacían con mucha gente. Entonces per se el ABP no es 

el problema…sino la dinámica después del ABP…como nos organizaban…o..si éramos muchos...si  de 

pronto hablar era muy importante a la hora de calificarlo…por ejemplo acá…como estamos 

distribuidos…no sé…diez causas de infarto…digamos.. yo…por ejemplo…si empiezan por allá.. 

estaría digamos…relativamente jodido porque si ya las han dicho todas, entonces a mí me cuesta 

encontrar alguna que no la hayan dicho…ese tipo de cosas…pero en general el ABP que yo sienta…y 

que vea, no hay ningún desacuerdo…”(Grupo focal, estudiantes de Medicina de VII semestre, líneas 

78-86). 

“…Yo creo que es un problema…digamos para mí del ABP de este semestre…el formato que nos 

hacen llenar…que fue el que le dimos a la doctora…porque se repiten muchas cosas…pues con la 

doctora no…pero con otros doctores simplemente uno lo entrega por formalidad, pero ni los 

doctores…revisan eso…y…eso me parece a mí que es largo de hacer…cuando se podría estar 

concentrando digamos en investigación…o más de la fisiopatología…o…yendo a ver el paciente…y 
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eso…” (Grupo focal, estudiantes de Medicina de VII semestre, líneas 72-76). 

Docentes  

Docentes 

adeptos 

“…pues porque (el ABP) te da unas posibilidades inmensas para aprender de otra manera, porque te 

da unas posibilidades inmensas de auto-direccionar y direccionar tu proceso de aprendizaje y porque 

te da las posibilidades de aprender de manera colaborativa, te da unas posibilidades inmensas de 

priorizar y utilizar los recursos de información de otra manera, porque te da la posibilidad de situarte 

en el mundo real a través de problemas reales, te da la posibilidad de poderlos tocar, te da la 

posibilidad de tener una relación diferente con tus compañeros y una relación diferente con el docente 

no de manera competitiva…sino de una manera más colaborativa…en la cual el profesor realmente 

pueda facilitar el proceso de aprendizaje y los estudiantes puedan trabajar en equipo para que puedan 

resolver diferentes problemas de salud como va a ocurrir en la vida real…o sea no puede ser que 

sigamos perdiendo la oportunidad de preparar los estudiantes…en ese proceso de prepararlos puedan 

adquirir realmente las herramientas que les ayuden a estar lo mejor preparados posible para la vida 

real que es trabajar en equipo…que es trabajar de manera colaborativa…es desarrollar y tener  

buenas habilidades de comunicación…es tener unos valores y una ética que puedan mostrar, no 

solamente que la tengan sino que la puedan mostrar…que puedan trabajar con diferentes equipos, que 

puedan resolver diversidad de problemas, muchos de los cuales nunca antes se habían enfrentado, 

pero van a tener la metodología para acercarse y apropiarse…y entender…y buscar respuestas a 

otros problemas, por eso me parece que es innovador, que me parece que les da la posibilidad de 

trascender y de hacer un cambio que realmente los aterrice un poco mejor en las necesidades que 

tenemos…” (Entrevista E02, docente clínica, líneas 315-333). 

“…yo me divierto haciéndolo (el ABP)… y que yo creo que es más fácil porque uno logra obtener que 

es lo que le está pensando al estudiante…porque realmente nosotros todos somos subespecialistas…y 

lo que nos parece súper sencillo…el estudiante puede no estarlo entendiendo. En cambio en el 

momento que uno hace un ABP y que el estudiante explica porque… uno coge claramente que es lo 

que está entendiendo…que no está entendiendo,  que sabe…y que no sabe…yo creo que haciendo un 

ABP ellos aprenden muchísimo más…y uno sabe donde están los déficits y sabe donde están las 

fortalezas…y sabe que tiene que corregir…” (Entrevista E03, docente clínica, líneas 176-182). 
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                                                                              “…Pues digamos…hay…(en el ABP)..... un punto 

importante, y es que cuando yo tengo las rotaciones, yo soy la que los tengo durante la semana y 

después me siento con ellos…veo habilidades diferentes…veo que han madurado en un período corto 

de tiempo en sus habilidades de la presentación de una historia clínica, de hacer un examen físico más 

completo…entonces yo creo que me da una línea de tiempo más completo de mejoría…se va a ir y no 

aprendió nada.... que sería muy difícil detectar, sino me siento pausadamente con ellos y oigo lo que 

están diciendo. En ese orden de ideas, pues para mí es muy valioso porque al final estamos, para 

facilitar su proceso de aprendizaje, entonces eso me dice si vamos bien…o este muchacho toca 

recomendarlo con el profesor de la siguiente rotación porque así como va… no va .Yo creo que es un 

momento de pausa que me permite retroalimentar mi proceso de aprendizaje,  mi proceso de 

enseñanza…Hay perlas también en esos estudiantes que uno encuentra estudiantes destacados…y 

entonces es un momento también para impulsarlos, porque hay pocas veces en la vida que a uno le 

dan palmaditas en la espalda para bien…y tienes un momento para enseñarlas, también en un 

ambiente pequeño al reconocer una persona…a un colega que está haciendo bien…un trabajo 

destacado, y pues ese muchacho…la retroalimentación positiva impulsa mucho…mucho más que los 

castigos…tienes un momento valioso para felicitar a los que han hecho bien su trabajo…” (Entrevista 

E09, docente clínica, líneas 182-196). 

Docentes críticos “…no tenemos una bitácora de ABP, buscamos una estructura de respuesta, buscamos un componente 

subjetivo del docente…porque tú puedes tener docentes más estrictos, otros que son menos estrictos, 

unos que son permisivos ,otros que son menos permisivos ,unos que dialogan más, unos que dialogan 

menos…Entonces ahí viene el sentido humano ,el componente humano…y no tengo una bitácora que 

esté acompañada…perdón , una rúbrica de ABP en ninguna propuesta…Entonces es una limitante 

porque uno como que queda con un concepto muy subjetivo, uno empieza concluir: está deduciendo, 

está analizando, está aplicando los conceptos clínicos, la integración…pero tiene un componente 

subjetivo que creo yo no es menospreciable…y eso…toca mejorarlo ,porque así uno incita a la 

respuesta, uno quiere que sea exitoso, uno quiera que el estudiante lo disfrute y que saque al paciente 

adelante, pero de pronto llega otro que quiere que se hunda, que quiere que no se saque el paciente 

adelante, que las cosas no vayan bien…le pone problema y esas emociones que se generan ahí y ese 

componente subjetivo es otra limitante…” (Entrevista E05, docente clínico, líneas 317-329).  

                                                                              “…Creo que nos deben preparar más a los profesores 

de los Andes…en esto (ABP)…la facultad tiene toda la intención…pero la gente no se siente 

obligada…es que no se siente preparada. Debería haber un grupo de respaldo para cada asignatura 

donde también tengan respaldo en la construcción de los ABPs…asesoría…estar mirando entre 

nosotros mismos…hacer compares…para ir como fomentando el desarrollo de los ABPs…debemos 

usar la herramienta porque creo que está subutilizada …y que no lo estamos haciendo bien 
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todavía…” (Entrevista E05, docente clínico, líneas 373-378). 

                                                                               “…Sí yo creo que se puede quedar cortico (el ABP) 

para cuando hay que tratar multiplicidad de temas…se puede quedar…se puede quedar uno…pero 

eso depende de los objetivos que se plantean en la fase inicial del ABP. El otro motivo para no  usar 

ABP…es que en un momento dado empezamos a tener grupos de 18 o 20 estudiantes en el taller…” 

(Entrevista E08, docente clínico, líneas 39-45). 

                                                                             “…18 o 20 estudiantes no se puede manejar…uno lo 

puede manejar con 9,10…y estaba pensando ahorita eso que le dije…que sí a los ABPs…pero la razón 

por la que me fui de los ABPs es que estaba manejando grupos muy grandes de estudiantes…” 

(Entrevista E08, docente clínico, líneas 47-49). 

Docentes 

resistentes 

“…no, lo que yo hago con los muchachos es un taller…el ABP es muy teórico…y lo que buscamos con 

ellos es hacer cosas un poco más prácticas, en especial yo, que les dictó taller de tubos y sondas 

entonces yo les enseñó a poner sonda vesical, sonda nasogástrica, tubo de tórax, pero ahora que lo 

mencionas tal vez lo podría implementar , para que ellos aprendiesen las indicaciones y las 

contraindicaciones de este tipo de procedimientos…pero lo que yo hago es muy práctico, simplemente 

les digo indicaciones estas, contraindicaciones estás, les muestro un video de cómo hacerlo, luego nos 

dividimos en 4 grupos un grupo pone sonda vesical masculina, el otro femenina, el otro nasogástrica y 

el otro tubo de tórax, y vamos rotando cada 15 minutos…” (Entrevista E13, docente clínico, líneas 53-

61). 

                                                                               En respuesta a la pregunta: el ABP se ve como algo 

genérico como un tema digamos que se va a tocar, por ejemplo dolor abdominal, y sientes tú que frente 

al tema genérico, hablando digamos en general al usar un ABP, puedes tener algo de sacrificio en 

contenidos? 

…el docente responde:                                         ”…sí, porque finalmente uno trata de guiar a los 

muchachos, pero a veces ellos se van por otro lado y va a ser muy difícil sacarlos de ahí sin uno 

darles una instrucción precisa, y el ABP se trata de que ellos vayan descubriendo el camino, si ellos 

descubren ese camino por otro lado, si yo quiero hablar de colecistitis por dolor en el hipocondrio 

derecho, pero ellos se van para neumonía basal derecha y a veces si uno no tiene mucha experiencia, 

sería muy difícil devolverlos y se nos pierde el tiempo de dar colecistitis aguda y terminamos hablando 

de neumonía que yo no les quería enseñar…entonces no es tan fácil o lo que pasa es que uno termina 

haciendo una sesión de preguntas y respuestas, uno los quiere llevar tanto que los enfoca demasiado y 
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no los deja pensar…” (Entrevista E13, docente clínico, líneas 166-173).  

                                                                            “…digamos que … ABP, le voy a ser sincero yo no 

manejo el ABP como está escrito en sus en sus raíces, con toda la metodología, con todos los pasos 

con… digamos que yo manejo más simulación, que en la mente de las personas se mueve muy 

parecido, finalmente en simulación lo que usted hace es ubicar al estudiante en un escenario donde 

tiene que resolver problemas…si?... Entonces yo lo muevo más desde el área de simulación, pero no 

hay muchas diferencias pienso yo…” (Entrevista E14, docente clínica, líneas 219-224). 

Directivos “…desde el inicio se gestó de esa manera, de hecho en la parte de nuestra estructura se pensó que 

debía resguardarse un espacio físico para dinámicas más de grupos más pequeños de ABP y por eso 

existen los cuartos salones pequeños aquí en la Facultad para eso…se instó a los profesores para que 

se hicieran ese tipo de dinámicas y mientras los grupos fueron más pequeños algunas de esas 

dinámicas no sé... pues se preservaron. No obstante, a medida que algunos grupos se fueron...... 

inicialmente nuestros grupos eran de 30 y 40 estudiantes, pero hoy en día tenemos grupos más 

grandes…va habiendo rezago  y modificaciones entonces con grupos más grandes, algunos ABP 

fueron desapareciendo de las dinámicas para ser reemplazados por las clases magistrales  que 

resultan más cómodas de alguna manera para los profesores y no necesariamente más eficaz para el 

aprendizaje…y los ABPs que requerían  no solamente espacio, sino  un tiempo mayor del 

profesor…una preparación un poco más especial y en muchas ocasiones más profesores…fue 

perdiendo protagonismo que es una lástima, porque sabemos que probablemente sea una forma más 

efectiva de transmisión de conocimiento…” (Entrevista E15, directivo, líneas 10-22). 

                                                                “…Hoy en día yo puedo decirte creo aunque no lo tengo tan 

medido…más o menos un 30% de las asignaturas están enfocadas  a que de alguna forma no todo el 

programa ni la asignatura como tal se dicte en ABP pero algunos cursos han virado hacer la mitad de 

la… mitad clase magistral…otros han perdido del todo esa dinámica…y otros tienen un pequeño 

componente de ABP…pero digamos que al principio se pensó de esa manera, se pensó que se 

privilegió la pedagogía tipo ABP y la  pedagogía  tipo simulación…” (Entrevista E15, directivo, líneas 

23-28). 

                                                                            “…De hecho, parte de mis objetivos grandes del 

próximo año es empezar hacer una reflexión del currículo…y la idea es estimular de cierta manera a 

los coordinadores clínicos a que en las rotaciones de práctica clínica sobre todo, en vez de tanta clase 

magistral…cambio en la metodología y hagan talleres y discusiones de caso o ABPs…” (Entrevista 

E01, directivo, líneas 124-128). 



 

 

135 

 

 

                                                                            “…Yo creo que de cierta manera…siempre la 

facultad…lo han promocionado (el ABP)… y de hecho he estado presente en algunas clases desde el 

principio de la Facultad y cada vez más uno ve…cada vez ve más que…o sea al principio el único sitio 

donde se veía que lo estaban promocionando era en Cardio…pero ahora uno cada vez ve más 

rotaciones en donde hay cada vez más ABPs…o sea cuando yo fui estudiante eso no era 

así…únicamente Cardio…no había en Cirugía…no había en Anestesia…no había en muchas otras 

rotaciones de práctica clínica…” (Entrevista E01, directivo, líneas 133-138). 

                                                                             “…El ABP…era digamos como el modelo de la 

Universidad …de responsabilidad del estudiante…del papel importante del estudiante en el 

aprendizaje…del ABP como uno de los métodos…como uno de las metodologías que se quería que se 

usará en el diseño curricular…era el modelo inicial del diseño curricular…porque este giraba mucho 

alrededor de los ABPs…” (Entrevista E10, directivo, líneas 35-38). 

                                                                             “…Es una opción (el ABP)…entonces lo que se pensó 

inicialmente…que lo que eran clases… la idea es que no sean clases…o clases con diferentes 

metodologías, esas horas de clase lo que se planeaba era que no fueran clases magistrales…que 

fueran basadas en talleres, basadas en ABP, y en metodologías que hicieran a la estudiante 

responsable de preparar ,estudiar y venir a la clase con eso…eso no sucede pienso yo en la inmensa 

mayoría  de las clases que hay en la Facultad…unas pocas funcionan como talleres…otras pocas 

funcionan como ABP…pero la inmensa mayoría siguen funcionando como clases magistrales, y 

algunas como discusiones de casos clínicos…” (Entrevista E10, directivo, líneas 77-84). 
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Anexo N. 1 Consentimiento informado 

Consentimiento Informado para la participación en trabajo de investigación sobre 

¨Apropiación del modelo de aprendizaje basado en problemas como innovación educativa en 

la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes¨ 

El estudio en el que va a participar de forma voluntaria es para analizar su percepción del modelo 

de aprendizaje basado en problemas (ABP) o PBL  como innovación educativa en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de los Andes (FMUA). 

Los objetivos específicos del estudio son: 

1. Caracterizar el modelo de enseñanza de ABP como innovación educativa en la FMUA. 

2. Comprender el valor que ha tenido el ABP como innovación educativa para los diferentes 

actores del modelo en la FMUA. 

3. Analizar cómo se ha apropiado el método de enseñanza ABP entre los integrantes de la 

comunidad educativa de la FMUA.                                                                                                                                                                                                                                           

El procedimiento que se realizará durante su participación consiste en una observación no 

participante de un PBL en su semestre, en donde se podra apreciar el desarrollo de la clase. 

Adicionalmente, se hará un grupo focal con todos los estudiantes del grupo al terminar el PBL 

para preguntarles acerca de su percepción del modelo de enseñanza de Aprendizaje Basado en 

Problemas o PBL en la facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. 

Este estudio no implica ningún riesgo ni molestia para el estudiante, quien además podrá retirarse, 

si así lo desea, en cualquier momento de la participación del trabajo de investigación, sin que este 

retiro o suspensión de su participación dentro del estudio, genere una alteración significativa en el 

normal desarrollo de la investigación. 

Su participación como estudiante es anonimizada durante todo el estudio y se asegura absoluta 

confidencialidad de la información recolectada. 

Yo, ________________________________________, estudiante de Medicina de la Universidad 

de los Andes, autorizo mi participación dentro de este trabajo de investigación sobre el modelo de 

enseñanza del ABP en la facultad. 

Nombre del estudiante:                                                                Firma: 

Documento de Identificación:                                                      Fecha: 
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Figura No. 4 Mapa del caso de estudio 

 


