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Resumen:  

La estrategia de aprendizaje basado en problemas surge a mediados del siglo XX, desde las 

escuelas de educación médica como respuesta a la divergencia evidenciada entre el conocimiento 

impartido a los estudiantes y la realidad a la que debían enfrentarse en su práctica profesional, 

siendo posteriormente adoptada por varias escuelas en distintas áreas del conocimiento, desde 

entonces se ha diferenciado con características propias enfocadas en el aprendizaje colaborativo, 

en la responsabilidad del estudiante en su propia formación, además del fomento y 

aprovechamiento del conflicto cognitivo como el incentivo principal para la investigación y la 

estructuración del pensamiento crítico, sumado a la labor fundamental por parte del docente de 

asesoría, delimitación y guía en el proceso; que en conjunto ha demostrado ser una herramienta 

educativa poderosa en varios aspectos de la educación en ciencias de la salud, pero 

especialmente en la prevención de los eventos adversos asociados a la atención en salud, sus 

características propias permiten el establecimiento de programas de seguridad del paciente 

basados en la educación continuada, consistente y apegada a la realidad institucional, estas 

ventajas han facilitado que esta estrategia se haya aplicado de forma exitosa en diversos tipos de 

instituciones en salud en Colombia, demostrando de esta forma que la adopción de las nuevas 

tendencias y teorías pedagógicas a diversos niveles de la educación es una manera adecuada de 
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proponer soluciones para resolver los problemas que ocurren en la vida real en todas las áreas del 

desempeño social y profesional.  

 

Abstract:  

The strategy of problem-based learning emerged in the mid-twentieth century, from the schools 

of medical education in response to the divergence evident between the knowledge imparted to 

students and the reality they had to face in their professional practice, being later adopted by 

several schools in different areas of knowledge, since then it has differentiated itself with its own 

characteristics focused on collaborative learning, on the responsibility of students in their own 

training, in addition to the promotion and use of cognitive conflict as the main incentive for 

research and structuring of critical thinking, added to the fundamental work on the part of the 

teacher of advice, delimitation and guidance in the process; which together has proven to be a 

powerful educational tool in several aspects of education in health sciences, but especially in the 

prevention of adverse events associated with health care, its own characteristics allow the 

establishment of patient safety programs based on continuous education, consistent and attached 

to the institutional reality, these advantages have facilitated that this strategy has been applied 

successfully in various types of health institutions in Colombia, demonstrating in this way that 

the adoption of new trends and theories pedagogical at various levels of education is an 

appropriate way to propose solutions to solve problems that occur in real life in all areas of social 

and professional performance. 
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Introducción 

Los eventos adversos en el cuidado de la salud, son un problema de grandes proporciones que 

induce un exceso de gasto en salud derivado tanto del cuidado requerido como a las 

consecuencias legales, en detrimento de la calidad de vida y en los indicadores de desempeño en 

salud, es por esto que las estrategias de educación para prevenirlos y controlarlos son de 

importancia capital, la estrategia de aprendizaje basado en problemas ha demostrado ser una 

herramienta pedagógica muy útil en la implementación de medidas de prevención de eventos 

adversos con un impacto muy importante en la atención de los pacientes. 

Se define evento adverso cualquier situación que ponga en riesgo la salud de la persona derivada 

de su atención sanitaria, ya sea por medicación, procedimientos o intervenciones.  Estas 

condiciones representan una situación problemática en la atención en salud muy sensible, ya que 

no solo incluye la presencia del evento adverso, sino que además abarca una serie de situaciones 

relacionadas con la punición, la presencia de secuelas y el impacto económico que se deriva de 

estas, es por esto que existen cada vez más esfuerzos a diversos niveles de orden mundial para 

atajar esta tendencia y permitir un control adecuado de esta situación problemática. 

El Estudio Iberoamericano de Efectos Adversos (IBEAS para sus siglas en Ingles), que incluye a 

5 países de Latinoamérica contando a Colombia establece que el 13.1% de los pacientes ha 

presentado un daño durante el curso de su atención, es de anotar que esta casuística se obtuvo de 
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pacientes atendidos en hospitales con acreditación en calidad según la Organización Mundial e la 

Salud (OMS, 2010), este panorama obligo a que en el año 2005, el Ministerio de Salud 

estableciera normatividad acerca de los sistemas de registro de eventos adversos en cada 

institución y establece que uno de los criterios que las instituciones debían cumplir para optar por 

la acreditación en salud, era que tuvieran políticas claras en seguridad del paciente, con un 

programa implementado y en mejoramiento continuo demostrable. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

• Describir la estrategia de aprendizaje basado en problemas en la prevención de los 

eventos adversos derivados de la atención en Salud, aplicado en Instituciones de Salud de 

Colombia. 

Objetivos Específicos: 

• Identificar las características definitorias del aprendizaje basado en problemas, como 

estrategia en la prevención de los eventos adversos derivados de la atención en salud. 

• Establecer los criterios fundamentales para la aplicación de Aprendizaje Basado en 

Problemas orientado como estrategia en la prevención de eventos adversos derivados de 

la atención en salud. 
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Metodología 

El presente es un estudio descriptivo, de revisión de la literatura de fuente primaria realizado 

basándose en la obtención de artículos desde bases de datos especializadas, como PUBMED, 

SCIELO, OVID, SCIENCEDIRECT; con criterios de búsqueda que contengan temas de 

aprendizaje basado en problemas, estrategias educativas en ciencias de la salud y ciencias 

sociales, prevención de eventos adversos, implementación de estrategias educativas en facultades 

de medicina, y con criterios de exclusión que sean reportes de cursos cortos, o realizados en 

áreas de la ciencia diferentes a las sociales o ciencias de la salud.  

 

Marco referencial 

La estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) pretende que el estudiante aprenda a 

desenvolverse como un profesional capaz de identificar y resolver problemas de la vida real, de 

comprender el impacto de su propia actuación profesional y de las responsabilidades éticas que 

implica interpretar datos y diseñar metodologías, orientadas a diferentes comunidades, en temas 

de educación (Barrows, 1986). Esta estrategia se plantea como medio para que los estudiantes 

adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que 

el docente utilice una lección magistral u otro método para transmitir ese contenido. 

Se categoriza como estrategia ya que se trata de un sistema de planificación educativo aplicado 

en un conjunto articulado de acciones que permiten conseguir un objetivo; sirve para obtener 

determinados resultados, siempre conscientes e intencionales; por definición la estrategia debe 

ser flexible, practica, funcional, progresiva y acumulativa. En contraposición con la metodología, 
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que se determina como una sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo 

predeterminado (Aparicio, 2013), siendo esta más rígida y consecutiva.  

El esquema básico de la educación convencional consiste en la exposición magistral de la 

información en primera instancia para posteriormente realizar una correlación acerca de su 

aplicación y utilidad en las situaciones del desarrollo profesional o de la actividad habitual, lo 

cual permite que en muchas ocasiones haya una divergencia entre los fundamentos teóricos y la 

aplicación práctica del conocimiento, que induce la creación de conceptos erróneos o que se 

adquiera información con poca o nula utilidad real, pero que si consume tiempo y esfuerzo de 

apropiación. De forma distinta, en la estrategia del aprendizaje basado en problemas, se presenta 

inicialmente una situación a desarrollar, se identifican las necesidades del aprendizaje en materia 

de habilidades, conocimientos y competencias; se realiza la indagación concerniente y necesaria, 

para finalmente regresar a la situación por resolver con una propuesta de solución. Este proceso 

está enfocado en el trabajo colaborativo entre los estudiantes y desde la orientación de los 

docentes, lo que permite que se comparta no solamente el enfoque del problema, sino que 

también hace común la formación del conflicto cognitivo y el subsecuente descubrimiento de las 

posibles soluciones, facilitando que la construcción del aprendizaje se realice en grupos, con 

roles definidos, admite la posibilidad de desarrollar habilidades sociales, además de observar y 

reflexionar acerca del objeto de la investigación de acuerdo con el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM, 2012).  

No obstante, el ABP es una estrategia centrada en el aprendizaje individualizado, puesto que la 

investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema 

planteado por el profesor, se presenta de manera individual aunque dentro de un contexto social, 

en el curso del proceso educativo donde el docente explica una parte de la información y 
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posteriormente se propone a los estudiantes una actividad de aplicación de dichos contenidos 

(Barrows, 1996), aunque la participación en roles específicos facilita la apropiación de diversas 

perspectivas de una misma situación, el constructo del conocimiento se debe realizar de forma 

integral por cada uno de los componentes y no de forma parcializada e incompleta según su 

participación.  

 

Antecedentes.  

Esta estrategia en principio se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en 

la formación médica a todos los niveles, cambiando la orientación desde un currículum que se 

basaba en una colección de temas y exposiciones del docente (ITESM, 2010), hacia uno más 

integrado y organizado en problemas de salud de la vida real y donde confluyen las diferentes 

áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema.   

El Aprendizaje Basado en Problemas se estructura en el encuentro de múltiples corrientes de 

pensamiento pedagógico, con antecedentes en diversos métodos de enseñanza, algunos de los 

cuales remontan miles de años y que no solo contienen saberes de la educación, dentro de las 

principales influencias del ABP se cuentan las siguientes (Henriquez, Perez, Dominguez, 

Almeida, Zumbado, 2015) 

 

• El método dialéctico, atribuido a Sócrates (399 a.C.) 

• La dialéctica hegeliana de la tesis-antítesis-síntesis (F. Hegel, 1770-1831) 

• Las propuestas pedagógicas de J. Dewey (1859-1952) 
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El ABP desde sus orígenes, y como estrategia de enseñanza moderna, evolucionó desde la 

metodología de estudio de casos utilizado clásicamente en la escuela de leyes de Harvard y el 

enfoque de aprender por descubrimient, y aunque como hemos descrito, el ABP es una estrategia 

con antecedentes bastante antiguos, tiene sus primeras aplicaciones en la escuela de medicina en 

la Universidad de Case Western Reserve (Ohio, Estados Unidos) en los años 50s, pero su 

identidad diferenciada en la docencia universitaria comienza como tal, a mediados de la década 

de los 60 del siglo XX, cuando los directivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

McMaster (Ontario, Canadá), bajo la filosofía de  H. Barrows, conciben que sus egresados 

profesionales, tenían que desarrollar una serie de competencias y habilidades básicas para su 

trabajo (Henriquez et al, 2015), esta inquietud surge en respuesta a la divergencia  entre la 

educación médica vigente y el desenvolvimiento del profesional en las situaciones cotidianas de 

su desempeño diario, esta estrategia busca reorientar el esquema del curriculum hacia uno más 

integrado y organizado, que se halle en correlación con el desempeño profesional, basándose en 

situaciones de la vida real, y que permita la coalescencia de múltiples áreas del conocimiento 

para la resolución de un problema. (ITESM, 2012). 

 

En poco tiempo, otros departamentos de la misma universidad se interesan por esta estrategia de 

aprendizaje, implementándola en la enseñanza de otras materias. La Mercer University (Georgia, 

Estados Unidos) adoptó un currículum basado en la estrategia de ABP a principios de la década 

de 1980 y, hacia finales de la misma época lo hace también la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Harvard (Massachusetts, Estados Unidos). (Henriquez et al, 2015), siendo desde 

entonces su máximo representante y donde la mayoría de sus implementaciones han surgido.  
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A Europa, el ABP en su estructura actual, se empieza a aplicar en la década de 1970, siendo su 

principal representante la Escuela de Medicina de la Universidad de Limburg en Maastricht 

(Holanda), que se funda en el año 1974, y que desde sus orígenes organiza todos sus programas 

de estudios bajo esta estrategia de aprendizaje. Otras instituciones como la Universidad de 

Newcastle (Australia), o la de Nuevo México (Estados Unidos), utilizan igualmente el ABP 

como base para la implementación de sus programas docentes. (Henriquez et al, 2015) 

 

Características del Aprendizaje basado en problemas. 

El aprendizaje basado en problemas (ABP), se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el 

aprendizaje, siendo de especial importancia la teoría constructivista, razón por la cual, de 

acuerdo con esta postura se siguen tres principios básicos: 

1) la comprensión con respecto a una situación de la realidad, se estructura a través de las 

interacciones con el medio ambiente. 

2) una vez se ha identificado esta situación y se enfrenta, surge el conflicto cognitivo, el cual 

estimula el aprendizaje. 

3) El conocimiento se construye mediante la apropiación y aceptación de los procesos sociales y 

la evaluación de las interpretaciones individuales del mismo fenómeno. 

Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar 

problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” 

(p. 4). En esta estrategia los protagonistas del aprendizaje son los propios estudiantes, que 

asumen la responsabilidad de ser parte activa y dinámica en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El aprendizaje basado en problemas es una estrategia orientada hacia la investigación y 

obtención reflexiva de información, para encontrar una posible solución frente a una situación 

problema planteada por el docente, el protagonista por definición es el estudiante, ya que 

requiere su participación activa y responsable, para el adecuado desarrollo de conformidad con la  

Universidad Politécnica de Madrid (UPTM, 2008), y que lo estimula al uso de diversos 

componentes y enfoques que le permitan evaluar la realidad (la situación problema) desde una 

perspectiva más compatible con el mundo real, el objetivo de esta estrategia no es llegar al cierre 

de un problema luego lograr su solución, sino que este sea un punto de partida para crear nuevas 

situaciones problemas a partir de la inicial, y que de esta manera encadenen nuevas herramientas, 

obtener relaciones y así logren crear una secuencia de pensamiento que facilite la resolución de 

situaciones en el desempeño profesional real, permitiendo el aprendizaje continuo que se acople 

a una realidad cambiante. El objetivo no está enfocado en resolver un problema sino en crear una 

estructura mental que le permita a la persona un esquema de resolución de problemas 

organizado, estructurado y efectivo, y que se disponga dinámicamente con el entorno y la 

situación a evaluar.                                        

 La identificación de las situaciones problemas, basados en escenarios reales y del entorno, 

fomenta aprendizajes significativos, consolidados y referidos al reto propuesto. Asimismo, el 

conocimiento derivado del análisis de estos casos reales conduce a un compromiso y una 

valoración de los posibles desequilibrios de los contextos de la realidad. (Garcia de la Vega, 

2010). 

Las principales ventajas que destacan con respecto al aprendizaje basado en problemas son, que 

permite una identificación clara y diferenciada de situaciones a resolver relevantes en el contexto 

del desarrollo de la temática, facilita la conciencia del conflicto cognitivo y posteriormente del  
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propio aprendizaje, facilita la habilidad para la planeación de las estrategias de las que se va a 

hacer uso para el proceso de aprendizaje, estimula el desarrollo del pensamiento crítico y del 

aprendizaje autodirigido, y de esta manera estimula las habilidades de evaluación y 

autoevaluación, así como la inquietud acerca del aprendizaje continuo y la creatividad (UPTM, 

2008).  

El fundamento de la estrategia se basa en la necesidad de comprender el proceso de resolución de 

la situación problema y de entender de donde provienen las posibles soluciones, para llevar a 

cabo este ejercicio, es fundamental el trabajo en equipo puesto que el desarrollo en grupos 

permite que cada estudiante se haga responsable en el proceso y fomente el compromiso del 

aprendizaje propio y de sus compañeros (UPTM, 2008). Asimismo, el trabajo comunitario abre 

la puerta a la integración de múltiples áreas del conocimiento para que cada una de ellas aporte 

en el proceso de resolución de la situación, garantizando un enfoque más integral, y permitiendo 

que se pueda hacer de una manera longitudinal y no transversal. 

Para esta estrategia es fundamental el desarrollo y habilidad en el planteamiento de una 

evaluación critica de la información, como parte primordial en la resolución del conflicto 

cognitivo y por tanto en su relación con la construcción del conocimiento, además, la 

probabilidad de un enfoque multidisciplinario facilita adquirir una perspectiva más amplia sobre 

la forma de proponer una solución a una situación problema. Por todo lo anterior es determinante 

considerar que el planteamiento de problemas sin resolver debe promover el pensamiento 

divergente y convergente, fomentar la creatividad, no tanto por la necesidad de resolver el 

conflicto sino por la estrategia empleada para alcanzarlo. En este sentido, la atribución de 

significados a los aprendizajes condiciona la adquisición de unos contenidos (Garcia de la Vega, 

2010). 
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El docente debe planear la estrategia planteando problemas significativos y relevantes, 

posteriormente dirigir la discusión del grupo en torno al mismo y por consiguiente apoyar la 

exploración y el trabajo de los estudiantes, pero la responsabilidad del aprendizaje corresponde 

en lugar preponderante a los estudiantes. Ese es el objetivo común al que cada integrante del 

grupo de estudio aporta lo que le corresponda según su rol asignado y sus propias competencias, 

es el estudiante el que debe responsabilizarse de buscar, compilar, comprender y trabajar para 

alcanzar los objetivos asignados a su función y la situación problema. 

Para que esta estrategia sea realizada de manera exitosa, se deben establecer grupos pequeños, 

los cuales permiten que cada estudiante asuma responsabilidades, roles básicos y desarrolle 

habilidades de una manera fluida y constante, los grupos grandes diluyen estas propiedades, 

disminuyendo el aprovechamiento que pueda apropiar el estudiante del proceso de aprendizaje 

(ITESM, 2012), dentro de la versatilidad de la estrategia se destaca su aplicabilidad diferencial, 

ya sea en el contexto de un curso completo, como una línea organizada de trabajo o como la 

forma de abordar temas puntuales de proyección mediata.  

La planeación de la estrategia pedagógica requiere un proceso de estructuración previa que 

cumpla con unos requisitos que están condicionados por el conocimiento de base que ya posean 

los estudiantes y que servirán de cimiento para el desarrollo de las habilidades y conocimientos a 

estructurar, además indica la valoración del contexto y el entorno en que se favorezca el trabajo 

autónomo y en equipo.  

La puesta en marcha de la estrategia requiere (UPTM, 2008): 

• Una planeación previa que permita identificar los objetivos enmarcados en las 

competencias que se quieran adquirir con el ejercicio,  
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• Una situación problema sobre la cual se realizará el análisis, la investigación y el trabajo 

en equipo, y que debe poseer ciertas características:  

 

- Ser relevante para la práctica profesional del estudiante. 

 

- Tener un nivel de complejidad suficiente que permita plantear retos a los 

estudiantes pero que este dentro de sus capacidades, los estimule a esforzarse para 

su resolución pero que no induzca frustración.  

 

- Poseer una amplitud adecuada que estimule el enfoque desde diversas 

perspectivas y genere nuevas preguntas, sin que pierda el objetivo fundamental o 

genere ansiedad por su extensión, esta característica es la que permitirá progresar 

en el proceso de construcción del conocimiento, ya que como habíamos anotado 

previamente, el verdadero valor de la estrategia está basado en su capacidad para 

generar nuevos cuestionamientos y así estimule la investigación continuada.  

 

• Una orientación clara acerca de los lineamientos de la actividad y de las características 

esperadas en el trabajo en equipo, si bien es cierto que las diferencias y las discusiones 

pueden, hasta cierto punto enriquecer el proceso de resolución de problemas, deben 

dirigirse de una manera ordenada y resolverse integralmente para que no entorpezcan el 

proceso del aprendizaje, cada estudiante debe asumir un rol que le permitirá enfocar el 
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proceso de una manera particular a su papel, pero que no pierda el contexto global y el 

proceso como un todo.  

 

• Se deben establecer unos tiempos determinados para que se permita la organización, que 

oscilara dependiendo de la complejidad del problema, de las habilidades y competencias 

a desarrollar y de las características de base del grupo de estudiantes, este parámetro debe 

mantener el grado de interés y motivación, esta característica puede ser negociada con el 

grupo pero quien la determina finalmente es el docente. 

 

• Organizar sesiones de tutoría tanto grupales como individuales, para que se pueda evaluar 

el progreso en la resolución de la situación problema y de la estructuración de las 

habilidades que se desean fomentar, se resuelvan las dudas y se permita orientar la 

actividad hacia los objetivos que se requieren, estas sesiones son muy importantes, pues 

son las que permiten evidenciar la utilidad del proceso de resolución de problemas, el 

desarrollo de los objetivos y finalmente, evaluar el resultado de la situación como tal.  

Papel del profesor:  

1. Conceder un rol protagónico al estudiante en la construcción de su aprendizaje. 

 

2. Debe hacer conscientes los logros que progresivamente adquieren sus estudiantes, 

durante las sesiones de tutoría y en el trabajo grupal.  
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3. Ofrecer una guía, ser un tutor, y por ende un facilitador del aprendizaje que asesora a los 

estudiantes cuando lo necesitan, y que les suministra la información y orientación según 

sea pertinente para cada momento del proceso.  

 

4. Ofrecer diversas oportunidades de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes las 

exploren y extraigan lo más relevante con respecto a la situación problema y a la 

estructuración de su proceso de aprendizaje.  

  

5. Fomenta en sus estudiantes el pensamiento crítico, orientando sus reflexiones y 

formulando cuestiones importantes, así como haciendo ver la importante de los datos más 

relevantes.  

 

6. Realizar las sesiones de tutoría.  

 

Papel del estudiante.  

1. Asumir su responsabilidad integral frente al proceso de aprendizaje, 

 

2. Interactuar con diferentes grupos y por ende con diversos enfoques gestionando los 

posibles conflictos que surjan, y extractando lo relevante tanto para la resolución del 

ejercicio como para la formación de un pensamiento crítico fundamentado, 
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3. Mantener una actitud receptiva hacia el intercambio de ideas con los compañeros, tanto 

del mismo grupo como de los componentes interdisciplinarios, creando alianzas tanto con 

los otros estudiantes como con el docente. (Henriquez et al, 2015) 

 

4. Adquirir la habilidad de localizar la información, apropiarla, compartirla y aprender de 

los demás, permitiendo un proceso de formación grupal integral y colaborativo.  

 

5. Ser autónomo en el aprendizaje, pero saber cómo y cuándo solicitar apoyo y orientación 

según la necesite, hacer consciente el conflicto cognitivo.  

 

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

que completa en su aprendizaje, para tenerlos disponibles en su quehacer profesional.  

 

7. Debe crearse la posibilidad de tener varias respuestas correctas a lo largo de la resolución 

del problema, los estudiantes deben aprenden a formular preguntas, explorar alternativas 

y tomar decisiones con base en la información adquirida. 

 

8. Los estudiantes deben apropiar la capacidad de evaluarse a sí mismos y evaluar al resto 

de compañeros, la evaluación de la actividad es integral y se tiene en cuenta tanto durante 

el proceso como en el resultado final. (Henriquez et al, 2015) 

 

Implementación del aprendizaje basado en problemas.  
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Como hemos comentado, la estrategia de ABP promueve el aprendizaje significativo y por 

descubrimiento, sin embargo, estas ventajas están determinadas por la forma de planteamiento de 

los problemas y la guía del docente, Dichos entornos problema bien planteados y estructurados, 

suscitan el reto en la superación de la dificultad (el dilema cognitivo) entre los estudiantes, al 

tiempo que fomentan el interés y la actitud colaborativa. Acorde con el enfoque constructivista 

como la base metodológica idónea para impulsar este tipo de aprendizaje (Garcia de la Vega, 

2010).  

 

El ABP es una estrategia que se ajusta perfectamente a las evoluciones de los sistemas de 

enseñanza superior porque facilita, no solo la adquisición de conocimiento, sino que fortalece y 

propicia otras capacidades como las de trabajo en equipo, habilidades de comunicación, 

responsabilidad hacia el aprendizaje independiente, cooperación en la búsqueda de información, 

evaluación critica de la información obtenida, escucha activa y respeto de los puntos de vista del 

otro. 

 

En el contexto de la educación de medicina, se encuentran evidencias fuertes del efecto positivo 

en las dimensiones cognitiva (manejo del conocimiento) y social, sin embargo, aunque se 

encuentra un mayor entusiasmo e implicación de los estudiantes durante el aprendizaje, no se 

detectan diferencias significativas en el nivel de conocimientos adquiridos. (Lifschitz, Bobadilla, 

Esquivel, Giusiano, Merino, 2010). esto indica que aunque la estrategia de ABP es más 

satisfactoria en el proceso de educación, una actitud más receptiva, y unas habilidades y 

competencias más tempranas, no implica una educación más completa o una adquisición de 

conocimientos más amplia, el objetivo de la estrategia no se guía a que el estudiante aprenda más 
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sino que lo aprenda mejor, y que sus conocimientos adquiridos le permitan ser capaces de 

adoptar de forma autónoma la actitud crítica que les permita orientarse en un mundo cambiante. 

No se trata de promover estrategias de aprendizaje autónomo sino más bien de enseñar a los 

estudiantes a aprender a aprender. Los profundos cambios sociales, así como la evolución en el 

desempeño y exigencia de la actividad laboral, hacen que con frecuencia los profesionales deban 

unir sus fuerzas y conocimientos a las de otros profesionales para ser capaces de analizar los 

problemas de forma precisa desde distintas disciplinas complementarias. (Henriquez et al, 2015). 

Que es donde se encuentra la fortaleza más valiosa de esta estrategia.  

 

Los objetivos del ABP en el contexto de la enseñanza de ciencias de la salud, son los siguientes 

(Henriquez et al, 2015): 

• Estructurar el conocimiento para utilizarlo en contextos clínicos. Se trata de orientar la 

creación del conocimiento que hay que poner en práctica es decir, el conocimiento 

funcional característico de cada profesión. 

• Desarrollar procesos eficaces de razonamiento clínico. Se refiere a las actividades 

cognitivas necesarias en el campo profesional de referencia (resolución de problemas, 

toma de decisiones, generación de hipótesis, etc...). 

• Desarrollar destrezas de aprendizaje autodirigido. Estrategias de aprendizaje de 

naturaleza metacognitiva o de autodirección, centradas en lo que hace el estudiante en 

contextos nuevos relacionados con su práctica habitual. 

• Motivación para el aprendizaje. El hecho de que la propuesta de trabajo sitúe a los 

estudiantes en el contexto de un problema desafiante, que requiere su participación 
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inmediata y que debe explorar de forma auto-dirigida, aumenta de forma importante la 

motivación de los estudiantes. 

• Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo, lo que implica otras capacidades como la 

comunicación, la confrontación constructiva de ideas y puntos de vista o la atención a los 

procesos del propio grupo. 

 

Planteamiento del problema.  

 

Para el éxito de la estrategia, es fundamental un adecuado planteamiento del problema, por tanto, 

el diseño de las actividades debe comprometer el interés de los estudiantes y motivarlos a 

examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender. El problema 

debe estar en estrecha relación con los objetivos del curso y con problemas o situaciones de la 

vida diaria en las que se van a desempeñar para que los estudiantes encuentren mayor 

significancia a su trabajo. 

 

• Los problemas propuestos deben llevar a los estudiantes a que tomen decisiones o juicios 

basados en hechos, información lógica y fundamentada. Los estudiantes están obligados a 

justificar sus decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. Los 

problemas o las situaciones planteadas deben requerir que los estudiantes definan qué 

suposiciones son necesarias y por qué, qué información es relevante para el momento de 

la investigación y qué pasos o procedimientos son necesarios con el propósito de resolver 

el problema. 
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• La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para poder 

abordar el problema de manera eficiente, organizada y provechosa. La longitud y 

complejidad del problema debe ser administrada por el tutor de tal modo que los 

estudiantes no se dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte, evitando 

que trabajen individualmente, perdiendo la esencia del ejercicio,  

• Las interrogantes centrales del ejercicio del planteamiento del problema deben tener 

alguna de las siguientes características, de tal forma que todos los estudiantes se interesen 

y entren a la discusión y resolución del tema: 

o Preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta concreta. 

o Ligadas a un aprendizaje previo, es decir, dentro de un marco de conocimientos 

específicos relacionados con el curso. 

o Temas de controversia que despierten diversas opiniones. 

• El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de los 

problemas, conectando el conocimiento anterior a nuevos conceptos y ligando nuevos 

conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas, para así corresponder a la 

multidisciplinariedad y al enfoque integrador de la estrategia.  

 

La organización de un trabajo aplicando ABP  

 

Para poder cumplir con las características y objetivos de la estrategia, una actividad de 

aprendizaje basado en problemas necesita ser cuidadosamente planeada, razón por la cual se 

establece que el desarrollo del ABP ocurre en ocho fases que pueden ser desarrolladas en diez 



Vargas Saenz Erwing Arturo, Médico Internista y Cardiólogo, Coordinador Consulta Externa, Hospital Dia y Clínica de Anticoagulación, 

Fundación Clínica Abood Shaio, Estudiante Especialización en Docencia Universitaria, Universidad Militar Nueva Granada.  

 

pasos (Vizcarro, 2008). Sin embargo, no existe una única forma de aplicarla, aunque se 

recomienda tener en cuenta una serie de pasos a saber (figura 1):  

 

1. Leer y Analizar el escenario del problema: Comprensión del enunciado y de lo requerido 

por parte del docente.  

2. Reformular el problema, de tal forma que se compruebe la comprensión del mismo y del 

escenario en el que se desarrolla.  

3. Discusión del problema dentro del grupo. Es fundamental que todos los miembros del 

equipo comprendan el problema según la misma perspectiva. 

4. Realizar una lluvia de ideas: Teorías o hipótesis sobre las causas del problema, o ideas 

iniciales de cómo resolverlo, para sobre estas iniciar la indagación.  

5. Preparar una lista con todas ellas y aceptarlas o rechazarlas según avance el problema. 

6. Hacer una lista de aquello que se conoce: establecer el conocimiento de base, 

determinando una lista de lo que el equipo conoce acerca del problema o de la situación. 

El equipo debe recurrir a los conocimientos de los que dispone, detalles del problema que 

conoce y que podrá utilizar para su resolución. 

7. Hacer una semblanza de aquello que se desconoce: enumerar aquello que el equipo cree 

se debe saber para resolver el problema. Existen varias maneras de establecer estos 

interrogantes, es necesario evaluar que conceptos pueden relacionarse que se requieran 

profundizar para resolver la situación. Los integrantes del grupo de trabajo deben hacer 

consciente aquello que desconocen y que necesitarán para resolver el problema. 
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8. Hacer una lista de aquello que requiere hacerse para el proceso de resolución del 

problema: Planear estrategias de investigación. Es aconsejable elaborar una lista con las 

acciones que deben realizarse y distribuir las tareas entre los miembros del grupo.  

9. Definir el problema: delimitar claramente lo que se desea resolver, deducir, responder, 

probar o demostrar.  

10. Puesta en común, exposición de los hallazgos logrados para poder elaborar en conjunto la 

solución al problema y de esta manera poder emitir unos resultados, y posteriormente 

plantear la resolución del problema. Y finalmente presentar el producto final: El 

documento final que resume el trabajo realizado y la solución del problema. Este 

documento deber ser lo más completo con respecto al planteamiento, métodos y resultado 

del ejercicio.  

 

El proceso de desarrollo de la estrategia de ABP demuestra distintas ventajas, que en ultimas 

determinan los resultados del ejercicio, las principales ventajas que se han documentado cuentan 

con: el fomento de las habilidades de autoaprendizaje, los estudiantes adquieren y desarrollan 

habilidades de resolución de problemas, así como promueve la interacción con materiales de 

aprendizaje más variados (libros, revistas, redes sociales, grupos de investigación, etc.) con una 

autonomía más fortalecida, favoreciendo de esta manera una apropiación mayor del 

conocimiento y de los métodos desarrollados, induce al estudiante a situaciones a las que se 

enfrentara en su práctica profesional, facilitando su inmersión en dicho campo de acción, 

promueve un procesamiento más estratégico y recuerdo de la información a medio y largo plazo, 

favoreciendo un enfoque multidisciplinario.  
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Figura Numero 1: pasos propuestos para el desarrollo del ABP (Vizcarro, 2008). 

 

 

 

Con respecto a las ciencias de la salud, también se ha documentado un incentivo para el 

desarrollo del pensamiento clínico. permitiendo una correlación activa de los conocimientos 

previos hacia situaciones nuevas, lo cual permite estrecha la distancia entre las ciencias básicas y 

las clínicas, este proceso no culmina hasta que el conocimiento no solo sea adquirido, sino que 

también pueda ser aplicado a distintas situaciones del mismo ámbito o de saberes distintos, 

traducidos en circuitos de creación del conocimiento más cimentados y eficientes, favoreciendo 
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una retención más duradera, asimismo entrena en la transferencia de conocimientos, principios y 

conceptos de manera interdisciplinaria. (Norman y Schmidt, 1992) de esta manera se asume que 

el aprendizaje significativo se produce únicamente cuando se establece una interacción entre la 

nueva información y la que existe de base en las estructuras cognitivas del aprendizaje. (Galvez 

et al, 2006).  

 

Así como la estrategia plantea nuevas formas de adquirir conocimiento y apropiarlo, la forma de 

evaluar el progreso de los estudiantes y el resultado del ejercicio debe correlacionarse, una 

evaluación convencional puede inducir confusión y frustración en los estudiantes perdiendo el 

objetivo del ejercicio, por tanto los docentes deben buscar  diferentes opciones para evaluación 

que, además constituyan un instrumento del proceso de aprendizaje, se asume que la evaluación 

se realice contemplando los siguientes aspectos: los resultados del aprendizaje de contenidos; el 

conocimiento que el estudiante aporta al proceso de razonamiento grupal, y las interacciones 

personales del estudiante con los demás miembros del grupo; debe incluir procesos de 

autoevaluación, coevaluación y poseer un componente metacognitivo (Pool-Delgado, 2013) 

El objetivo de la evaluación es el de permitir una retroalimentación específica acerca de sus 

fortalezas y oportunidades de mejora, de tal modo que pueda incentivar sus posibilidades y 

corregir las falencias que se logren determinar. La retroalimentación funge un papel 

fundamental; debe hacerse de manera continua y es una responsabilidad del docente; no debe 

tener un sentido positivo o negativo, pero sí un propósito descriptivo que ayude a identificar y 

aprovechar todas las áreas de mejora posibles (Pool-Delgado, 2013). 
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A pesar de todas las ventajas que se han mencionado con respecto a la estrategia, de sus 

utilidades y la aplicabilidad es importante tener en consideración que puede haber barreras para 

la aplicación de la estrategia, que podrían entorpecer su propósito:  

• En el contexto de nuestra sociedad con el arraigo de la forma tradicional de educación, 

planeta una transición difícil. Establecer un ejercicio de trabajo con el ABP no es algo 

que puede hacerse fácil o rápidamente; desde todos los componentes debe haber un 

cambio en el paradigma de aprendizaje, asumir responsabilidades y realizar acciones que 

no son habituales en un ambiente de aprendizaje convencional. 

• Obliga a implementación curricular específica, al realizar un trabajo con base en 

problemas, los contenidos planteados para el aprendizaje deben abordarse de una forma 

distinta, desde muchos ángulos, con mayor profundidad y de manera multidisciplinaria, 

por lo que hay la necesidad de hacer un análisis de las relaciones de los contenidos de los 

diferentes cursos para evitar pérdidas de tiempo y recursos al duplicar los contenidos de 

diferentes áreas del conocimiento. 

• Consume mayor tiempo, el ABP no permite transferir información de manera rápida, 

como sucede en los métodos convencionales. Esta estrategia de trabajo, requiere más 

tiempo para consolidar los aprendizajes. Asimismo, los docentes requieren más tiempo 

para preparar los problemas y atender a los alumnos en asesorías y retroalimentación. 

• Exige un entrenamiento dirigido de los profesores, algunos docentes pueden tener 

dificultades en el proceso de tutoría y facilitación, favoreciendo caer en las metodologías 

tradicionales, al ser más prácticas y rápida, pero menos integral y satisfactoria, este 

concepto puede tener implicaciones tanto de manejo del personal docente como de índole 

pecuniario, ya que se requiere el entrenamiento específico de la planta de educadores con 
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el consumo de recursos que esto deriva, además de las actividades de planeación y 

tutorías que se hacen adicionales a las sesiones grupales que podría impactar en los 

emolumentos del cuerpo docente. Asimismo, el requerimiento de grupos de menor 

tamaño puede necesitar de mayor número de docentes entrenados, que aunque se 

requieren menos horas presenciales de cada uno de ellos, si necesita un mayor tiempo de 

preparación de cada sesión. (Albanese, 1993) 

• Para la adecuada implementación de la estrategia se hace fundamental contar con 

espacios pequeños para cada grupo, además de las áreas de desarrollo de las sesiones 

grandes además de contar con recursos bibliográficos disponibles de buena calidad 

 

 

Contexto de los eventos adversos en atención en salud. 

 

Dentro de los principios básicos de la atención en salud no solo se incluye la restauración de la 

salud, el manejo de la enfermedad y la prevención de la misma sin que dichas acciones estén 

enmarcadas en la seguridad del paciente, se sabe que siempre existe algún grado de riesgo 

derivado del proceso e atención sanitaria, los eventos adversos en salud pueden estar derivados 

de la práctica clínica, de los productos, de los procedimientos o del sistema (Ministerio de la 

protección social, 2008). La ocurrencia de eventos adversos en la práctica clínica es muy 

frecuente, puede aparecer en cerca del 13% de las atenciones en salud, induce la lesión o 

mortalidad de millones de pacientes en todo el mundo cada año (OMS, 2008) los eventos 

adversos se clasifican de acuerdo a sus características y al daño infligido en realidad o potencia 

al paciente, de la siguiente forma (MINSALUD, 2010):  
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• Evento adverso: lesión no intencionada al paciente, operador o medio ambiente que 

ocurre como resultado de la utilización de un dispositivo médico. 

• Evento adverso serio: Evento no intencionado que pudo desencadenar la muerte o 

deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que se vea implicado 

directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.  

• Se considera como deterioro serio de la salud: 

1. Enfermedad o daño que amenace la vida. 

2. Daño de una función o estructura corporal. 

3. Condición que requiera una intervención médica o quirúrgica para prevenir un daño 

permanente de una estructura o función corporal. 

4. Evento que lleve a una incapacidad permanente parcial. 

5. Evento que requiera una hospitalización o una prolongación en la hospitalización. 

6. Evento que sea el origen de una malformación congénita. 

• Evento adverso no serio: Evento no intencionado, diferente a los que pudieron haber 

llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel que 

se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la utilización de un 

dispositivo o aparato de uso médico.  

• Incidente adverso: Potencial lesión no intencionada al paciente, operador o medio 

ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico. 
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• Incidente adverso serio: Potencial riesgo de lesión no intencionada que pudo haber 

llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que por causa del 

azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una barrera de 

seguridad, no generó un desenlace adverso.  

• Incidente adverso no serio: Potencial riesgo de daño no intencionado diferente a los que 

pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, pero que 

por causa del azar o la intervención de un profesional de la salud u otra persona, o una 

barrera de seguridad, no generó un desenlace adverso (MINSALUD, 2010). 

 

Figura Numero 2: esquema de realización del protocolo de Londres (MINSALUD, sf) 

 

Por todo lo referido, se considera que las estrategias que busquen una mejoría en la seguridad del 

paciente son de importancia preponderante, y requieren por tanto de un esfuerzo complejo que 

abarque un amplio marco de acciones dirigidas hacia la optimización del desempeño; la gestión 
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en seguridad y riesgos ambientales, incluido el control de las infecciones; el uso seguro de los 

medicamentos, y la seguridad de los equipos, de la práctica clínica y del entorno en el que se 

presta la atención sanitaria (Ministerio de  protección social, 2008). 

En Colombia, el Ministerio de Salud (MINSALUD, 2010), al plantear la Política Nacional de 

Seguridad del Paciente, integra la estrategia de aprendizaje basado en problemas como 

herramienta fundamental para abordar desde la perspectiva de la educación la problemática de la 

prevención de eventos adversos relacionados con la atención en salud. Mediante esta estrategia el 

Ministerio de Salud, pretende conocer en primera instancia la realidad (OMS, 2008), llevar estos 

temas de análisis a la formulación de grandes preguntas-problemas, que enriquezcan la discusión 

en función de resolver un problema, en este caso orientado a la prevención de eventos adversos 

relacionados con la atención en Salud y de esta manera reducir la carga de la enfermedad 

asociada a los cuidados de la salud. De esta manera la estrategia de ABP puede ser una 

herramienta en favor de esta problemática mundial, ya que sus características propias permiten 

una planeación, estructuración y seguimiento a las políticas institucionales, regionales y 

nacionales de seguridad del paciente (MINSALUD, 2010).  

Uno de los principales aspectos que se han identificado como fundamentales para el manejo de la 

seguridad del paciente de una manera efectiva, es la educación continuada y significativa del 

personal de salud a todos los niveles de atención, para que se logre una sensibilización, de la 

importancia de los eventos adversos tanto en la calidad de vida de los pacientes como en la carga 

económica que representa para las instituciones y el sistema de salud, esta estrategia permite que 

los logros que se obtengan en seguridad del paciente sean sostenidos y sistemáticos para que sus 

beneficios no se diluyan en el tiempo y la atención diaria. (OMS, 2010). 
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Estas estrategias educativas deben tener unas recomendaciones muy claras que faciliten la 

adherencia y apropiación por parte del personal en salud, como primera instancia deben evitar 

ser punitivas o discriminativas, adicionalmente debe haber un incentivo para la mejoría continua 

de las prácticas de seguridad del paciente, así como se procure garantizar los mecanismos de 

retroalimentación constante de dichos procesos, para Colombia se ha adoptado el protocolo de 

Londres como guía oficial de actuación en las diversas instituciones de salud para la prevención, 

clasificación y manejo de los eventos adversos, el cual establece unos pasos claros para la 

prevención y control de los eventos adversos, (Roa, 2010) 

En relación con lo descrito por parte de las instituciones interesadas en el control de los eventos 

adversos y los entes internacionales de control, se entiende que la estrategia del ABP es la más 

adecuada para la implementación, el seguimiento y la educación continuada para los programas 

de seguridad del paciente, dadas sus características propias permiten un desarrollo del programa 

a largo plazo, permitiendo de esta manera flexibilizar el proceso y crear una consciencia  del 

cuidado de los pacientes, hay documentación de múltiples instituciones en salud en Colombia 

que han implementado la estrategia de ABP para el control de una variedad de condiciones de 

salud que han demostrado resultados favorables, en el Hospital Militar Central (Herrera, 2013) el 

ABP ha permitido reducir la ocurrencia de caídas en los pacientes hospitalizados; asimismo se 

encuentra implementado como la estrategia pedagógica central en el programa de medicina de la 

universidad de Antioquia (Galindo et al. 2011), y como esquema de educación continuada del 

Hospital Universitario asociado, es por esto que el Ministerio de Salud (2017) ha establecido a la 

ABP como la estrategia pedagógica de elección para la reestructuración de la educación médica 

en Colombia y su implementación es una de las metas sugeridas para el desarrollo del sistema de 
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salud y de esta manera optar a la integración a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia aspira a ser miembro.  
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