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Resumen: La educación superior se enfrenta a muchos desafíos y dificultades relativas, las 

prácticas educativas aún se relacionan con la escuela tradicional. El aprendizaje basado en 

problemas (ABP), parece ser una solución a estos inconvenientes. Este trabajo argumentativo 

busca conocer como ha sido aplicada y si contribuye a factores de calidad universitaria. Como 

metodología se realizó una revisión de estudios de caso tanto internacionales como nacionales, 

donde se ha aplicado el modelo ABP  y se correlacionó con la calidad educativa. Como 

hallazgos, se encontró que el ABP favorece los procesos de aprendizaje de los estudiantes para la 

educación de calidad del país y que gran parte de la responsabilidad y el éxito de la 

implementación del ABP es del profesional docente. 
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Abstract:  

Higher education faces many challenges and relative difficulties, educational practices are still 

related to the traditional school. Problem-based learning (PBL) seems to be a solution to these 

drawbacks. This argumentative work seeks to know how it has been applied and if it contributes 

to university quality factors. As a methodology, a review of international and national case 

studies was carried out, where the ABP model has been applied and correlated with educational 

quality. As findings, it was found that PBL favors the learning processes of students for quality 

education in the country and the responsibility and success of the implementation of the PBL 

depend of the professional teacher. 
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I. INTRODUCCION 

La educación superior se enfrenta a muchos desafíos y dificultades relativos, desde 

financiación, acceso, investigación hasta la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza. 

A lo largo de los últimos años, en Colombia como en el resto del mundo se ha insistido, en 

múltiples ensayos e informes, sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educación superior 

(Garzón, 2017). Entre estos, están los procesos de enseñanza aprendizaje y que en Colombia 

requieren una reinvención en respuesta a las nuevas demandas y exigencias de la sociedad actual 

(Araújo U. & Sastre G., 2008), ya que las prácticas educativas aún se relacionan con la escuela 

tradicional en donde el profesor limita las posibilidades de ofrecer una educación de buena 

calidad a los estudiantes (Schiefelbein, tomado de Ramírez Sánchez, 2013). El problema y la 

necesidad de hacer cambios fundamentales en la orientación, tanto de los contenidos de los 

programas, al igual que la forma de animar los procesos de aprendizaje son requeridos; donde el 

estudiante aprenda, motivado por una necesidad del desarrollo personal y profesional, donde el 

mismo pueda desarrollar maneras propias de pensamiento y lo vinculen con la realidad social 

(OCDE, 2016) coherentes con las necesidades del desarrollo social del país. 

Se ha encontrado que el modelo de clase tradicional o “de transmisión”, es sumamente 

ineficaz y poco productivo para enseñar las competencias y habilidades del siglo actual y a pesar 

de esto sigue siendo utilizado (Morales B & Landa F, 2004). Como lo menciona Scott (2015), 

según la UNESCO en su reporte del 2015, manifiesta que las didácticas y pedagogía deben estar 

a la vanguardia de la sociedad actual y precisa que los estudiantes de hoy adquieran nuevas 

competencias que les permitan adquirir destrezas tales como el pensamiento crítico y la habilidad 

de comunicarse con eficacia., ser innovadores, que desarrollen nuevos procesos cognitivos que le 

permiten tener autonomía y resolver problemas mediante la negociación y la colaboración. En 



otras palabras es el paso del modelo conductista por el constructivista, que permite la formación, 

no la modelación del profesional universitario. 

Muchos son los indicadores y medidores de la calidad educativa universitaria, pero como 

dentro de los criterios para evaluar la calidad están los procesos pedagógicos y la trascendencia 

social, entre los que se incluye motivación al estudiante por el aprendizaje, la innovación, el 

fomento de habilidades del pensamiento y el desarrollo de una autonomía (Velásquez de Zapata, 

s.f.). Así como se menciona en el Objetivo de Desarrollo Sostenible en educación para 2030 de 

la UNESCO, busca “Asegurar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, que promueva 

oportunidades de aprendizaje y permanente para todos”, Sobre todo, la enseñanza de calidad 

exige docentes muy competentes y dedicados, que empleen pedagogías activas, profesores 

eficaces que cultiven la capacidad de asombro en el estudiante y les permita indagar distintas 

aplicaciones de los conocimientos y habilidades que han desarrollado y aprendido (Scott, 2015) 

Por lo tanto, dentro de los métodos1 educativos que fomentan el desarrollo de estas 

habilidades, están aquellos basados en la investigación, en las experiencias de la vida real, 

reflexiones que generen un interés profundo en el estudiante, y le dé un valor auténtico tanto para 

él como para su comunidad (Barron & Darling-Hammond, 2008). 

 Este es el concepto principal del aprendizaje basado en problemas (ABP), el cual es 

esencial para los desafíos de este siglo, con este tipo de aprendizaje los estudiantes aprenden 

diseñando y elaborando soluciones reales para problemas reales según la Universidad de Cornell, 

2014 (Scott, 2015). Es por esto, que  el ABP se perfila como un enfoque innovador en la 

formación profesional actual, concediéndole al estudiante la autonomía y la responsabilidad por 

                                                 
1 Métodos: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Tomado de la página de la 

Real Academia Española. http://dle.rae.es/?id=P7dyaFK 



su propio aprendizaje con la identificación, análisis y capacidad de formular interrogantes y 

responderlos (Araújo U. & Sastre G., 2008). 

De ahí la preocupación de las universidades por mejorar sus formas de enseñanza, 

reconociendo la escasez de trabajos acerca de cómo hacerlo y agravado por el hecho de que en 

las universidades se valora más la investigación que la enseñanza (Guzman, 2011). 

Objetivo 

Este trabajo surge de la necesidad de apoyar los procesos formativos en los docentes 

universitarios, y por tanto, busca conocer e investigar como la metodología ABP (Aprendizaje 

Basado en Problemas), ha sido aplicada como método educativo, sí vincula a los futuros 

profesionales a realidades del entorno laboral y sí que contribuye a la formación de pensamiento 

autónomo, activo que favorece la calidad educativa que necesita el país. 

 

¿En qué consiste el modelo ABP? ¿Qué es el ABP? 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) desde sus inicios en la Escuela de ciencias 

de la salud de la Universidad de McMaster, Ontario, Canadá, en 1969 por el profesor Howard 

Barrows en la facultad de Medicina (Araújo U. & Sastre G., 2008; Castaño-Duque & García-

Serna, 2012; Morales B & Landa F, 2004), ha constituido un método diferente al modelo 

tradicional, busca que el estudiante tenga las habilidades cognitivas y de pensamiento que le 

permitan enfrentase a problemas y ser generadores de respuestas (Gómez, 2005); lo que conlleva 

a un aprendizaje significativo donde el estudiante puede relacionar los conocimientos previos de 

su saber con problemáticas reales de su entono (Dueñas, 2001), generando un estímulo para 

identificar necesidades de aprendizaje y desarrollo de habilidades en la búsqueda de información, 

como de análisis y organización conceptual. De acuerdo a las ideas como las de Jerónimo 



Bruner, constructivista del siglo XX, considerado el sistematizador del aprendizaje por 

descubrimiento y construcción (Gómez, 2005); fundamentaba la importancia de transformar el 

aprendizaje humano más allá de la sola información, hacia los objetivos de aprender a aprender y 

a resolver problemas prácticos.  

Aunque existen diversas herramientas de cómo la didáctica del ABP puede ser 

implementada, el Método de los siete saltos (Seven Jumps) (Gómez, 2005) es uno de los más 

empleados para la solución de un problema; partiendo de (1) un planteamiento, que puede ser 

desarrollado entre el docente y los estudiantes de acuerdo al programa curricular, (2) 

clarificación de términos, para dejar establecido que todos los estudiantes tengan una 

comprensión igual de los términos del problema, (3) análisis, donde se examina si se trata de un 

solo problema o si puede dividirse en varios subproblemas, para facilitar su solución y 

distribución en grupos, (4) explicaciones o hipótesis tentativas, permitiendo explorar el 

conocimiento teórico que tienen los estudiantes sobre el tema, (5) Objetivos de aprendizaje 

adicional, en la cual se determina qué temáticas es preciso consultar y profundizar para dar una 

mejor solución, (6) fase de investigación o autoestudio adicional e individual para sustentar las 

hipótesis propuestas con base a la información recolectada, y finalizar con las (7) discusión final 

donde se aceptan o no las hipótesis planteadas. Como lo menciona Gómez 2005, lo más 

importante no es que los estudiantes den con la respuesta correcta, sino que aprendan a construir 

el conocimiento y que tengan las herramientas para que puedan utilizarlo en discusiones a 

futuros planteamientos.  

Es por esto, que el ABP, promete ser método particular dentro de la estrategia de 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, una herramienta didáctica valiosa para el 

desarrollo cognitivo e inductivo en el estudiante universitario. 



¿Cuál es el Rol del docente? 

La motivación y la capacidad para aprender de forma autónoma son esenciales para la 

personalización, porque esto reduce la dependencia de los docentes y de los estilos de instrucción 

basados en la clase tradicional. El aprendizaje auto-responsable será fundamental, y los 

estudiantes decidirán por sí mismos su forma de aprender (Scott, 2015). Sin embargo, es 

importante resaltar que a pesar de que es un proceso auto-estructurante, el rol que juega el 

docente es un papel fundamental para guiar el proceso de aprendizaje en el estudiante. Porque el 

profesor cambia de un rol transmisor de conocimientos a un facilitador y orientador. 

De hecho, el rol docente fortalece el aprendizaje significativo, porque los estudiantes 

pueden analizar un problema parcialmente, tanto teórico como empírico y así contribuir al 

desarrollo de conocimiento con una productiva cooperación con el profesor, lo que constituye 

una enseñanza innovadora. El docente fomenta en el estudiante, el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, motivación, estructuración, ayuda a aclarar dudas, direccionar habilidades entorno 

a la solución del problema y sintetizar información (Gómez, 2005; Araújo U. & Sastre G., 2008). 

Como consecuencia, el modelo ABP requiere de conocimientos actualizados, ya que los 

problemas reales orientan a los estudiantes a buscar conocimientos recientes; lo que se vuelve un 

desafío para los profesores en el desarrollo de destrezas que le permitan dirigir el uso de las 

teorías y métodos científicos para analizar las problemáticas con una constante actualización en 

sus campos de experticia, sujetos a cambios constantes de los cursos, y renovación a los nuevos 

avances en el campo laboral, tecnológico y social (Araujo 2008); favoreciendo 

significativamente al desarrollo profesional del docente. 

Entre las cualidades que debe tener el docente es, que reta a sus estudiantes a desarrollar 

respuestas ante problemas, iniciando con preguntas exploratorias y ayudarles a comprender su 



significado, los mejores profesores comienzan estimulando su imaginación (Bain, 2007), 

intentando crear un entorno para el Aprendizaje Crítico Natural como lo llama Bain. Es Natural, 

porque los estudiantes se encuentran con las destrezas, costumbres y actitudes e información que 

están intentando aprender inmersos en preguntas y tareas auténticas que les despierta interés. Y 

Crítico, porque aprender a razonar a partir de evidencias y examinar la calidad de estos 

razonamientos evaluando si sus respuestas realmente responden a la pregunta del problema, 

dando un juicio valorativo que, a su vez, permita la re significación de conceptos.  

El modelo ABP utilizada como didáctica, a pesar de estar enfocada en que el estudiante 

sea el protagonista de su propio aprendizaje, destaca el rol significativo que tiene el docente y 

que le demanda profesionalmente estar a la vanguardia de los temas de su profesión para que 

pueda encaminar y desarrollar en sus estudiantes pensamientos cognitivos, críticos e 

interpretativos sobre las problemáticas de la realidad y cómo afrontarlas cuando se enfrenten en 

el campo laboral.  

¿Cuáles son los aportes y dificultades en su implementación? 

La didáctica del ABP aporta grades beneficios para la interiorización del conocimiento de 

diversas maneras, según Araújo & Sastre 2008, destacan que el dialogo o integración debe existir 

ente la enseñanza, la empresa y la sociedad, la realidad llamada “triple hélice”. Esta se desarrolla 

con la unión de la universidad y la empresa, al trabajar problemas reales que se enfrentaran los 

estudiantes en la vida profesional. El ABP apoya la construcción de proyectos, dando 

oportunidad a la creación de soluciones nuevas, favoreciendo la integración de la investigación 

con la empresa, a través de enfoques interdisciplinarios, creando entornos sociales, donde se 

obliga a los estudiantes a aprender a combinar conocimientos de diferentes campos académicos. 

Los conocimientos solo se afianzan por completo cuando el estudiante puede lograr explicarlos a 



los demás con sus propias palabras de conceptos construidos a partir de su investigación e 

interpretación, logrando desarrollar destrezas como la comunicativa y creatividad. Así mismo, el 

estudiante aprende a formar y estructurar los proyectos desde el establecimiento de la 

problemática hasta la evaluación y las consecuencias de posibles soluciones. Esto puede ser 

presentado en un artículo científico o informe, lo cual, lo acerca a las actividades que como 

profesional va a ejercer durante su ejercicio laboral y le va a permitir a desarrollar habilidades de 

escritura y redacción, acercándolo cada vez más a la experticia con la que debe contar un 

egresado. Porque como lo menciona Araújo & Sastre 2008: “El éxito de un sistema educativo 

depende de una exhaustiva interacción entre la enseñanza, la investigación y la práctica 

profesional.” (pg. 70). 

Sin embargo, el ABP como propuesta innovadora didáctica y curricular, se enfrenta a 

varios desafíos que debe afrontar, como lo menciona Garzón Díaz (2017): “Debe hacer frente a 

la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran 

la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo”.  Como la 

tradicional rigidez curricular de los programas y la organización por asignaturas de los mismos, 

en primer lugar, hace que la aplicación sea parcial y discontinua durante cierto tiempo (Gómez, 

2005). El currículo vigente en los programas, donde la estructura académico-administrativa de 

las facultades, organizadas en departamentos autónomos, va en contravía de la aplicación 

auténtica del ABP, que demanda integración en núcleos problemáticos, evitando poder 

evidenciar efectivamente resultados de la didáctica de ABP, ya que es un proceso continuo. 

Otra dificultad tiene que ver con la carencia de formación pedagógica en los docentes de 

educación superior y su alta especialización, que los lleva a privilegiar su saber específico sobre 

las propuestas curriculares y pedagógicas innovadoras, interdisciplinarias y problemáticas, frente 



al dominio del saber enseñado, desechando cambios en la dimensión pedagógico-didáctica 

(Gómez, 2005). Los docentes, poseedores de una formación altamente especializada, refuerzan el 

uso del método convencional, de la entrega individual y aislada del saber. 

Claramente, la didáctica del ABP trae enormes beneficios al que hacer educativo y la 

capacidad de desarrollar destrezas en los estudiantes que le serán de gran utilidad en la vida 

profesional. Sin embargo, como se ha enunciado por parte del Ministerio de Salud 2002: “El 

pensamiento de problemas es el eje de la cultura de la investigación y por lo tanto requiere no 

solo un cambio cultural en estudiantes y docentes, sino adicionalmente de la preparación de las 

condiciones logísticas y financieras requeridas para su puesta en marcha”; propone que es 

necesario una inversión importante en la educación e instituciones para que esta didáctica pueda 

desarrollarse eficazmente.  

Desde sus inicios en los años 70´s en las Facultades de Medicina de los Estados Unidos y 

Canadá, el ABP ha empezado a cobrar importancia y en los últimos treinta años ha sido adoptado 

por varias escuelas en todo el mundo, no solo en Medicina, sino en otras facultades (Morales B 

& Landa F, 2004). Actualmente, diferentes universidades de Europa, Estados Unidos y países de 

América Latina incluyendo Colombia ya han desarrollado programas de estudio con resultados 

prometedores (Castaño-Duque & García-Serna, 2012). Además, frente a las dificultades en 

América Latina es importante aplicar didácticas como la metodología ABP, que trae la 

asociación de la actividad investigadora con las necesidades y exigencias del mundo actual, 

aportaciones de distintas fuentes de información y nuevas investigaciones científicas (Garzón 

Díaz, 2017). 

 

 



¿Qué se entiende por calidad educativa? 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2008) 

UNESCO, refiere que la educación superior es un conductor en la renovación del sistema 

educativo y que juega un papel clave en el desarrollo de los individuos y naciones; dado que la 

educación superior es la fuerza impulsora del desarrollo económico y el punto focal del 

aprendizaje en la sociedad; lo que la hace tanto como depositaria como creadora del 

conocimiento (Sánchez, Vázquez, & Gándara, 2005). También hace referencia que el desarrollo 

cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo sistema educativo con 

calidad como lo menciona Hativa, citado por Guzman (2011): “Independientemente del tipo de 

disciplina o especialidad, las universidades deben formar en sus estudiantes un pensamiento de 

alto nivel y convertirlos en aprendices autónomos” pp. 130.  

Así mismo, El Banco Iberoamericano de Desarrollo (BIP), en un documento titulado “Higher 

Education in Latin America and the Caribbean: Strategy Paper” (1997), señala que las 

distinciones entre las regiones y sus desempeños varían de acuerdo a los países y sectores de las 

Instituciones de educación superior; considerando como funciones principales de calidad, el 

liderazgo académico, tareas y trabajos profesionales, formación, desarrollo técnico y educación 

general. Dentro de las políticas del BIP está apoyar las solicitudes que tengan como finalidad 

favorecer reformas que razonablemente busquen mejorar la calidad y la eficiencia y que 

promuevan la igualdad, como, por ejemplo, becas a estudiantes con necesidades económicas y 

ayuda a instituciones de países y regiones pobres (Sánchez et al., 2005). Desde su fundación el 

BID, también financia programas de préstamos para las actividades de ciencia y tecnología, que 

favorecen el fortalecimiento de las universidades como apoyos de investigación,  infraestructura 

y capacitación a los docentes (Abeledo, 1997).  



¿La calidad educativa universitaria hacia donde apunta en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

Sobre la calidad desde el contexto educativo el Consejo Nacional de Acreditación - CNA 

(Lago de Vergara, Montes, & Gamoba, 2014), resalta “el esfuerzo continuo de las instituciones 

por cumplir de forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones como 

son: la investigación, la docencia y la proyección social” (p. 11). Dentro de la calidad educativa, 

se trabajan varias características ligadas dos enfoques importantes, el desarrollo del pensamiento 

crítico-autónomo y  la formación profesoral. 

Gracias al tratado de Bolonia de 1999, que se ha convertido en un referente para la educación 

de calidad en la Educación Superior, la cual aportó impactos importantes en América Latina 

como adaptaciones curriculares y tecnológicas, que favorece el aprendizaje continuo. Entre estos 

avances es que en la evaluación, los estudiantes son parte importante, buscando desarrollar en 

ellos una capacidad de reflexión, de autoaprendizaje y formación para la consecución del 

empleo. Aunque los cambios que trajo Bolonia no solamente son de participación de los 

estudiantes en su proceso de formación sino también, de una nueva mirada a las formas de 

aprendizaje, y a las competencias que deben desarrollar los estudiantes, en la construcción de 

conocimiento desde la investigación (Lago de Vergara et al., 2014). Lo que demuestra la 

importancia que debe tener estas técnicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

construcción del conocimiento. 

Para el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior, se han 

establecido estándares de condiciones mínimas (Castaño-Duque & García-Serna, 2012), como la 

justificación de los programas, las formas de evaluación, los medios educativos, la 

infraestructura, bienestar universitario y entre estos se encuentra la planta docente calificada y 



los aspectos curriculares donde es referida a las buenas prácticas alcanzar las metas de 

enseñanza. A lo que refiere Cid en Guzman (2011): “A nivel mundial los sistemas de educación 

superior están siendo sometidos a fuertes presiones para elevar la calidad de su enseñanza hasta 

el punto que ésta se ha convertido en su prioridad estratégica” p. 130. Es por esto, que las 

universidades deben promulgar en sus estudiantes un pensamiento de alto nivel crítico y 

convertirlos en aprendices autónomos, a través de cada disciplina que precisa del aprendizaje de 

ciertas habilidades, estrategias, técnicas y dominios concretos juzgados como esenciales que el 

profesional debe desarrollar. Parte de los problemas sobre una baja calidad de enseñanza, como 

lo refiere en sus investigaciones Guzman (2011), son las metas indefinidas del proceso de 

aprendizaje, no hay coherencia con los temas desarrollados, clases que enfatizaban un 

aprendizaje pasivo, formas de evaluación que demandaban sólo la memorización y un nivel muy 

bajo de comprensión de los conceptos.  

Con respecto al otro enfoque de calidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), fundada en 1961 con la misión de promover políticas de mejora para el 

bienestar económico y social de las personas en el mundo (Sánchez et al., 2005), denota en torno 

a la calidad educativa  la formación docente, el cual juegan un papel crucial, como lo expresa el 

informe de la OCDE 2005: “los profesores deben ser capaces de preparar a los estudiantes para 

una sociedad y una economía que esperarán de ellos autonomía en el aprendizaje, aptitud y 

motivación para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida”. Apoyar la formación avanzada 

de los docentes, es crucial y en particular, fortalecer la formación a nivel de maestrías y 

doctorados, garantizando que los programas cumplan con los estándares de calidad necesarios y 

promoviendo la investigación desde esos niveles (OCDE, 2005).  



Una de las consecuencias de lo antes descrito es que el profesor de educación superior tendrá 

que jugar un papel clave en este proceso. Debe formalizar su preparación, sobre todo en lo que 

atañe a la didáctica, y comenzar a impartir clases sólo después de demostrar el dominio de las 

habilidades docentes; como se ha referido anteriormente, se considera que una enseñanza de 

calidad universitaria debe cambiar la manera como los estudiantes comprenden, experimentan o 

conceptualizan el mundo que les rodea, teniendo que ver la experticia en la forma de como el 

docente maneje los contenidos y las técnicas metodológicas para alcanzar la aprehensión del 

conocimiento y que a su vez alcanzar resultados de calidad esperados por las instituciones de 

educación superior y de acuerdo con Hativa, en Guzmán (2011), hay un amplio acuerdo en que 

los principales indicadores de calidad docente son el logro académico de los estudiantes y su 

satisfacción con la enseñanza recibida. 

Sin embargo, a pesar de lo planteado que las universidades están cambiando esta mirada de 

nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, no ocurre en la práctica, porque siguen prevaleciendo 

las formas tradiciones de enseña y evaluar; esto en parte es por la aceptación de los docentes a 

nuevas concepciones pedagógicas y didácticas. Por esta razón la calidad educativa está 

íntimamente relacionada con la calidad docente; y se ha incorporado en los criterios de 

evaluación, en los programas de estímulo a la docencia y en los procesos de certificación y 

acreditación lo encontrado sobre las buenas prácticas de enseñanza (Guzman, 2011; OCDE, 

2016). Entre las bases fundamentales son la claridad acerca de la finalidad educativa, si lo que 

está enseñando va a repercutirá positivamente en la vida de los estudiantes y va a ser de utilidad 

social lo aprendido, permitiendo ubicarse en el contexto.  

 

 



¿Colombia y calidad educativa superior como estamos? 

En Colombia existe una preocupación existente en torno a la cobertura, pertinencia y calidad 

de la educación superior (Ardila, 2011). Los problemas relacionados a la cobertura se encuentran 

asociados a la disponibilidad de cupos en universidades públicas y en los costos de las 

universidades privadas. Y con la pertinencia, tiene que ver con las capacidades de la educación 

para dar respuestas a las necesidades de la comunidad; entendiéndose esta como pertinencia en el 

currículo, contenido y los métodos. Así mismo, la OCDE 2016, denota que en las revisiones 

entre países, se han identificado una serie de características comúnmente asociadas con la 

educación superior de alta calidad. Estas incluyen, entre otras, los estándares de ingreso de los 

estudiantes de educación superior, la cantidad de estudiantes que avanzan de pregrado a niveles 

más altos de estudio y las cualificaciones del personal académico. Para Colombia, los datos de 

estos indicadores representan preocupaciones importantes sobre la calidad. 

Entre los procesos de evaluación de la calidad en las instituciones universitarias se encuentran 

los resultados de las pruebas SABER PRO, que evalúan las competencias individuales de los 

estudiantes de último año de pregrado y desde el 2010 son obligatorias para graduarse de las 

instituciones colombianas de educación superior. Este programa fue diseñado para crear 

indicadores de educación superior que brinden una evaluación auténtica de los resultados de la 

educación superior, para documentar el proceso pedagógico y los enfoques institucionales a la 

educación superior y monitorear las tendencias de desempeño. Y en las pruebas SABER PRO 

del 2014, reportado por la OCDE 2016, se evidencia una cuota importante de bajo desempeño 

entre estudiantes en todas las áreas de la evaluación,  

En razonamiento cuantitativo, el 70% obtuvo una puntuación en el nivel 1 de 3. El 

dominio del inglés y las competencias de escritura también podrían mejorar, puesto que 



solo el 25% de los estudiantes obtuvieron un nivel intermedio (nivel B) o superior en la 

prueba de dominio del inglés y solo el 45% de los estudiantes demostró niveles aceptables 

(por encima del nivel 5 de 8) en la sección de escritura. Como era de esperarse, los 

programas universitarios representan la mayor parte de los mejores desempeños en 

comparación con otras instituciones, con un 14% de estudiantes universitarios con 

puntuaciones en el nivel más alto de razonamiento cuantitativo y lectura crítica, 

comparado con solo el 6% de estudiantes no universitarios (ICFES, 2014) p. 290. 

Esto señala algunos de los retos que las instituciones de educación superior en Colombia 

enfrentan en su intento por alcanzar estándares internacionales, ayudar a sus estudiantes a 

cumplir sus aspiraciones de un estudio con calidad y satisfacer las necesidades de competencias 

que demanda la economía local y nacional.  

Como lo hemos venido mencionamos anteriormente, otra de las características dentro de la 

calidad, es el cuerpo docente. Si bien ha aumentado más profesores de educación superior con 

títulos de doctorado en el 2013 que en el 2010 (Tabla 1), estos representan una pequeña 

proporción de la totalidad del personal, muy por debajo de los niveles en los países de la OCDE 

y en muchos países de América Latina (OCDE 2016). Esto sumado a la producción científica, 

que favorece los procesos de innovación de un país, aunque también se ha crecido desde el 2012 

(OCDE 2016), Colombia ocupa el puesto número 50 entre 236 países, con 84.734 documentos, 

según las estadísticas de SCImago Journal & Country Rank2 a la fecha 2018. 

 

 

 

 

                                                 
2 Tomado https://www.scimagojr.com/countryrank.php 



Tabla 1. 

Personal académico, por nivel educativo (2010 y 2013) 

 2010 2013 

Nivel educativo Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Pregado 34.026 32,4% 43,801 37,5% 

Especialización 37.496 35,7% 39.556 33,9% 

Maestría 27.048 25,7% 26.668 22,8% 

Doctorado 6.595 6,3% 6.794 5,8% 

Total 105.165 --- 116.819 --- 
Nota: Datos preliminares de MEN-SNIES del 2013; hasta el 10 de mayo del 2013.Tomada de OCDE 2016. Para la UNESCO 

(1998, p. 2)  

En conclusión vemos que han sido muchas las definiciones del concepto de calidad y que en 

la educación superior cuenta con características medibles que elevan la condición de mejorar 

procesos y didácticas del proceso enseñanza-aprendizaje y el profesionalismo del docente. Como 

lo menciona la UNESCO (1998, p. 2) citado por Castaño y García (2012): “la calidad de la 

educación superior es un concepto multidimensional que debería comprender todas sus 

funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, dotación de 

personal, alumnos, infraestructura y entorno académico”. Junto a eso, la calidad tiene que estar 

conjugada con la pertinencia y el impacto de las realidades de cada región, pues no se puede 

concebir una institución universitaria de calidad que no sea pertinente en su entorno social. 

III. METODOLOGÍA 

De acuerdo a lo explorado en la introducción, donde se exploró la importancia del ABP, el rol 

que debe desempeñar el docente, cuáles han sido sus contribuciones y dificultades durante su 

ejecución. Desde la reflexión crítica, se correlacionó la aplicación de esta metodología con la 

calidad educativa; a partir de la revisión de estudios de caso tanto internacional como nacional, 

donde se ha aplicado el modelo ABP y evidenciar si hay una mejora en los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes y si puede favorecer la calidad educativa universitaria del país. 

  



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ha surgido en la última mitad del siglo en la 

educación superior (Guerra, Rodriguez, González y Ramírez, 2017), donde el aprendizaje de los 

estudiantes es activado e impulsado por la resolución de problemas prácticos que los involucra 

en las realidades que los rodea y les permite tener un acercamiento real a la práctica profesional. 

Aplicación del ABP en el panorama internacional: 

Entre sus primeras experiencias del PBL en educación superior en la Universidad de Mc-

Master (1969, Canadá), Universidad de Roskilde (1972, Dinamarca) y Universidad de Aalborg 

(1974, Dinamarca) (Guerra et al., 2017); el ABP ha empezado a cobrar importancia y en los 

últimos treinta años ha sido adoptado por varias escuelas en todo el mundo, no solo en Medicina, 

sino en otras facultades (Morales B & Landa F, 2004).  

En los casos asociados a las áreas en salud, la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Girona, España se diseñó un cuestionario para evaluar aptitudes y valores de los futuros 

profesionales médicos cuando trabajan la metodología del ABP (Carrion, 2015), en un análisis 

cualitativo, revisado por expertos en el área. De los resultados obtenidos se destacaron varias 

dimensiones que se ven fortalecidas en su ejecución; habilidades de aprendizaje, la 

comunicación, la responsabilidad y las relaciones interpersonales favoreciendo que los 

estudiantes sean más conscientes de su importancia y autonomía del estudiante, uso de un 

lenguaje no verbal apropiado y capacidad para controlar las emociones. De esta manera se ve 

como el método ABP favorece en todo sentido a la formación integral que debe tener un 

profesional en medicina. 

En un estudio realizado por (Choi, Lindquist, & Song, 2014), a 90 estudiantes de varia 

escuelas de enfermería en Corea del Sur se les realizó unas pruebas de entrada y salida, para 



evaluar las habilidades adquiridas por el método de ABP comparadas con el modelo tradicional, 

en algunos programas de las carreras con una duración por 16 semanas. Ente los resultados 

encontraron que las estudiantes en el grupo de ABP mejoraron habilidades como el pensamiento 

crítico, la resolución de problemas y aprendizaje auto-dirigido, mientras que los estudiantes con 

el método tradicional obtuvieron un nivel bajo en estos dos últimos (Choi et al., 2014).  Otro 

estudio comparativo se realizaron en tres grupos del Grado en Enfermería Universitat de Lleida, 

España, en el cual, se utilizaron 3 estrategias docentes: el ABP, estudio de casos y metodología 

tradicional para abordar el tema del tratamiento en un paciente oncológico (Roca, Reguant, & 

Canet, 2015). Los mejores resultados obtenidos fueron del ABP, seguido por el estudio de casos; 

donde se puede constatar que la metodología tradicional es una estrategia que demanda 

complementación de otras actividades, que fomenten el aprendizaje significativo y que el ABP 

favorece el desarrollo de competencias, incluyendo desde la asimilación de conceptos, su 

reflexión teórica, expresión de posibles relaciones causales y toma de decisiones y actuación 

frente a un caso específico de enfermería.  

Estos son algunos de los resultados que han evidenciado como el ABP es un método para 

la construcción de conocimiento en el área de la salud. Sin embargo,  se ha comprobado la 

transversalidad de la aplicación de este método ABP con varias herramientas como las TICs 

(Sastoque, Ávila, & Olivares, 2016) y en programas como lo menciona (Heard, 2016), quien 

reporta los resultados de un estudio como sus estudiantes de biología usando el ABP, para 

enseñar sobre biodiversidad, distribuciones de especies y el impacto de la pérdida de hábitat, 

encontrando que esta actividad ayuda a los estudiantes a explorar conceptos que les permite 

recolectar datos de una manera simplista ajuste de campo, y los introduce en análisis estadísticos, 

enseña a los estudiantes a cómo hacer preguntas, sintetizar datos y abordar un problema 



utilizando los mismos enfoques que los profesionales de la conservación a utilizar en el mundo 

laboral. 

Varias universidades en facultades de ingeniería en Inglaterra, Estados Unidos y 

Australia, han aplicado y puesto en práctica en cursos y programas el modelo de ABP para 

fortalecer la educación de aprendizaje activo y con muy buenos resultados (Guerra et al., 2017; 

Mills & Treagust, 2014). Aunque, es esencial para el aprendizaje exitoso en entornos de ABP, 

puede no ser suficiente en ingeniería debido al dominio del conocimiento. Porque en ABP, el 

orden en que se aprenden los temas es en parte definido por los propios estudiantes y, por lo 

tanto, algunos temas pueden pasarse por alto, como lo menciona Perrenet et al 2000, en (Mills & 

Treagust, 2014), donde describe, a diferencia del dominio del conocimiento médico en salud, 

tiene una "estructura más bien enciclopédica, por lo que no se establece el orden en el que se 

encuentran varios conceptos y el aprendizaje adicional difícilmente se verá afectado por la falta 

de un tema" p.7, el cual puede verse y completarse más adelante.  

Por el contrario, las matemáticas, la física y gran parte de la ingeniería tiene una 

estructura de conocimiento jerárquico y muchos temas deben aprenderse en un cierto orden, 

porque la falta de algún tema esencial puede dar como resultado la incapacidad de aprender 

conceptos posteriores. He aquí, que la estructura de conocimiento jerárquico particular de gran 

parte de la ingeniería es posiblemente el obstáculo más fundamental para la implementación de 

ABP a través de un programa de ingeniería completo (Mills & Treagust, 2014).  

 Sin embargo, Mills &Treagust (2014), también destaca la importancia de que el ABP pueda 

estar acompañado de otros métodos, como el Aprendizaje Basado en Proyectos, quizás para 

fortalecer las falencias que en algunos programas no satisfacer por completo las exigencias el 

ABP, lo cual demuestra lo integradora que puede llegar a ser esta metodología.  



El ABP también ha mostrado enormes beneficios frente al profesional integral que debe 

tener un egresado en cualquier campo. Por ejemplo, en la Universidad Metropolitana,  en 

Venezuela, se implementó el ABP como herramienta educativa universitaria para crear ciudades 

socialmente sustentables; donde los estudiantes cumplían 120 horas de servicio comunitario, 

detectando problemas en determinadas comunidades y generando distintas alternativas de 

solución técnicas y económicamente fáciles de implementar. Con esto se logró que los 

estudiantes, a partir de la formación en equipos multidisciplinarios, donde aplicaron sus 

conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos, adquirido durante su 

formación académica, generaron beneficios en las comunidades, participaron en el cumplimiento 

del mejoramiento social del país (Frontado, Guaimaro, & Flores, 2018). Es por esto, que el ABP 

también favorece que se puedan tratar problemas que afectan a las comunidades y generan en los 

estudiantes un pensamiento crítico y colaborativo lo que lo ayuda a tomar parte de la solución.  

Aplicación del ABP en el panorama nacional: 

El Ministerio de Educación Nacional creó diferentes proyectos y comités con el espíritu 

de ser el País más educado de América Latina en 2025 en todos los niveles educativos, 

recaudando fondos para mejorar la calidad de la educación, la  acreditación y la participación en 

la industria (Guerra et al., 2017). Lo que evidencia de que en Colombia se han buscado 

propuestas que promueven el desarrollo integral de los estudiantes con el fin de elevar los niveles 

de aprendizaje y aprehensión de conocimientos, actitudes, habilidades y capacidades para 

desenvolverse de manera exitosa en un contexto determinado. Lo cual, ha incentivado a que en 

algunas instituciones se empezara a trabajar el ABP. 

La calidad educativa universitaria se mide en el fortalecimiento de la investigación y 

pensamiento crítico, y el ABP muestra ser un buen elemento de trabajo para desarrollarlo. En un 



estudio descriptivo y transversal realizado por 109 estudiantes de segundo a sexto semestre en 

Regencia de Farmacia de la Universidad de los Llanos, Villavicencio; se evaluó la percepción 

frente al uso del ABP. En el cual, se obtuvo como resultado que los estudiantes tenían un 

acercamiento a la investigación, fortaleciendo el pensamiento crítico; generando autonomía y 

responsabilidad frente al aprendizaje, a medida que incrementaba el semestre se observaban más 

interesados. Sin embargo, la falta claridad en el uso de la metodología y capacitación por parte 

de algunos docentes para desarrollarla eficazmente, crea una limitación importante para 

desarrollar la estrategia (Sanabria & Riobueno, 2017). Esto demuestra que el ABP demanda retos 

y responsabilidades tanto para los estudiantes, como para los docentes porque requiere más 

tiempo de preparación de las actividades a desarrollar y requiere innovación en las estrategias 

didácticas, cambio de las tradicionales. Dado que demanda acondicionamiento del docente, es 

una importante incentiva en los programas de capacitación para los docentes. 

Otros caso, es el de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Buenaventura en 

Medellín, la cual, viene implementado el ABP con tres experiencias que varían de acuerdo a la 

forma en cómo se aplica el ABP: planeación de proyectos por grupos de estudiantes e 

investigación aplicada; planeación de un proyecto general de investigación aplicada; y 

surgimiento de proyectos enlazados a los pre-conceptos de los estudiantes. La evaluación y 

calificación está determinada por el seguimiento y entregas que realizan en cada fase del 

desarrollo de proyectos de software, teniendo como enfoque el desarrollo de  competencias 

argumentativas, interpretativas y propositivas. A partir de la aplicaciones de este modelo, 

evidencian que es posible la implementación de alternativas pedagógicas fundadas en ejes 

problematizados, sin que se tengan que hacer modificaciones curriculares en la organización de 

asignaturas y contenidos, que además se puedan conjugar metodologías en las clases que estén 



en sincronía con las funciones reales de la ingeniería, representadas en el análisis, diseño, 

desarrollo y evaluación de soluciones para el beneficio de la comunidad y las empresas, así como 

el logro de competencias que contribuyan en la formación profesional de los estudiantes (Parra, 

Castro, & Amariles, 2014), de tal manera que pueden desarrollarse el ABP como una 

metodología de aprendizaje activo, autodirigido, didácticamente abierto, con un enfoque 

centrado en motivaciones desde situaciones problema y desarrollo de competencias.  

Esta experiencia es similar al abordaje del ABP como método didáctico, utilizada desde 

2003 por profesores del Centro de Innovación Educativa en  Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Occidente en Cali; que llevado al aula ha contribuido al desarrollo de 

competencias, al logro de más y mejores aprendizajes y a la articulación de saberes y 

comprensión de conocimientos. Las competencias en las que se evidencias mayores progresos 

son “trabajo en equipo”, debido al  incremento de las interacciones al interior del equipo y entre 

equipos; “comunicación oral, escrita y gráfica”, puesto que se condicionó la entrega de 

actividades, tareas e informes al requerimiento de hacer entendible y clara la comunicación para 

otros; y “solución metódica de problemas”, ya que los ingenieros en formación están todo el 

tiempo dándole solución al problema en forma organizada y sistemática (Vega, 2013). Esto es 

opuesto a lo planteado por Perrenet et al 2000, en (Mills & Treagust, 2014), cuando se refería al 

problema del sesgo del estudiante. Demuestra que la forma en cómo se guie y estructure el 

proceso del ABP por parte del docente, puede favorecer el abordaje de todos los temas que deben 

ser vistos. 

Sin embargo, Colombia requiere de un apoyo constante para favorecer la aplicación de este 

método de forma asertiva en las instituciones de educación superior. La Universidad de Aalborg 

en el 2016 en Ciencias de Ingeniería y Sostenibilidad, auspiciado por la UNESCO (Dinamarca), 



trabajo con dos universidades de Colombia: la Universidad Nacional de Colombia y la 

Universidad del Valle, con el objetivo de recopilar ejemplos de  implementación del ABP en el 

país, donde se han empezado a realiza reformas curriculares para fomentar habilidades y 

competencias en los estudiantes de pregrado y donde ellos sean los ejes centrales del proceso del 

aprendizaje. Dado que en Colombia durante la primera década del 2000, se presentaron 

problemas con la formación, en caso particular de ingenieros, relacionados con altas tasas de 

repetición en cursos de ciencias básicas, abandono escolar y un bajo número de nuevos 

estudiantes matriculados debido al bajo nivel académico de los graduados de secundaria. 

Sumando al bajo número de doctores PhD graduados (PhD), que en el 2008 solo eran un el 3,7% 

de la población, en lo que se veía reflejado la disminución en investigación nacional, citado por 

Peña-Reyes 2011 en (Guerra et al., 2017). De estos hallazgos, cabe resaltar que indudablemente 

la calidad educativa se correlaciona con la preparación del cuerpo docente y las habilidades que 

favorezcan la construcción del conocimiento. 

Estos son algunos casos de la aplicación del ABP en Colombia, varias instituciones han 

trabajado esta propuesta diferente al área de la salud. En la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Antioquia se ha implementado con buenos resultados el ABP, al punto de 

reformar el diseño curricular, favoreciendo la formación de médicos (Rodríguez, Lugo, & 

Aguirre, 2004).  Esta renovación curricular fue entre los años 2000 y 2005, cuyo propósito era 

pasar de una concepción tradicional a una integracionista, centrada en el estudiante, que se 

enfoca en los procesos cognitivos de los futuros médicos que podrían dar respuestas a problemas 

tanto locales como globales. El plan de estudios se organizó por áreas problemáticas, a diferencia 

del anterior basado en disciplinas; esto favoreció la inclusión de nuevos temas como la 

informática médica, el análisis de la sexualidad humana, la comunicación, adolescencia y vejez. 



Disciplinas centrales (salud y sociedad) se trabajaron de forma longitudinal y las asociadas a la 

promoción de la salud, la prevención y atención de la enfermedad, y rehabilitación fueron ejes 

transcurriculares (Villegas, Arango, & Aguirre, 2007). Este ejemplo, evidencia otras de las 

ventajas del ABP, como la aparición de nuevos ejes temáticos que en currículos anteriores no se 

tenían contemplados y la forma en como son reforzados de formas transversales en los 

semestres, lo que favorece el proceso de aprendizaje a largo plazo. 

Con los ejemplos anteriormente mencionados y analizados evidencian que el método ABP es 

una herramienta valiosa que favorece el proceso cognoscitivo del estudiante, lo forma con 

capacidad autocrítica de su propio proceso de aprendizaje y le da habilidades para desempeñarse 

en su profesión; lo que sin duda favorece a la calidad educativa universitaria. Lo anterior 

ejemplificado lo dicho por Dewey (1997, 1999), 

 ..las experiencias juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje para crear 

un significado en los estudiantes. Aquí, se hace énfasis en las experiencias para la 

educación de calidad en oposición a las experiencias cotidianas y su uso en el lenguaje 

actual (Dewey 1997, Illeris 2004).(Guerra et al., 2017) p.7. 

En los ejemplos encontramos como acercan al estudiante universitario a realidades que va a 

enfrentar en su campo laboral y que no solo favorece la aplicación de los conocimientos 

construidos en base a la experiencia, sino también que lo acerca al ámbito de la comunidad, que 

fortalece el componente de formación ética y social de los estudiantes. Como lo refiere también 

(Cabrera, n.d.): donde, 

            “El grado de pertinencia social de un programa o institución se mide por el impacto 

social que genera, por el flujo de repercusiones y de transformaciones de sentido que 

se producen objetivamente en la sociedad de su entorno, presumiblemente como efecto 



del cúmulo de aportes que realiza dicho  programa, es por esto que el ABP resulta 

una herramienta didáctica que acerca  a los estudiantes a las realidades actuales y 

que incrementan la calidad educativa del país”.p.4. 

Otro importante elemento encontrado en estos casos de aplicación del ABP, es la importancia 

que tiene la calidad del cuerpo docente, no solo en la preparación profesional, que sin duda 

favorece e incentiva la investigación; si no también, los docentes son responsables de promover 

la implementación de metodologías activas y beneficiosas para ampliar la capacidad 

cognoscitiva del estudiante. Y buscando nuevos elementos para aplicarlos, como lo soporta 

(Roca et al., 2015), los recursos que hay que utilizar, los sistemas de evaluación y la definición 

de los objetivos y selección de los contenidos. Estos cambios, deben tenerse en cuenta para que 

promuevan el desarrollo de competencias relacionadas con el aprendizaje autónomo y el 

aprendizaje a lo largo de la vida del estudiante, de manera que aumente la calidad de la 

experiencia en el aprendizaje que conduce a una mayor motivación y autoestima. 

Sin embargo, a pesar de las muchas falencias que se consideran ante la aplicación de este 

método y que eventualmente demanda mucho esfuerzo no solo institucionales, sino del docente. 

No son comparables con los numerosos aportes que trae para la formación de profesional y 

desarrollo del pensamiento crítico y cognitivo de los estudiantes que le será de gran ayuda para 

su campo laboral. Al contar con profesionales capaces y calificados, el país tendrá el potencial 

para la innovación tecnológica, el progreso social y el desarrollo económico.  

Entre las recomendaciones, son importantes más estudios en el país que evidencien la 

aplicación del método con resultados en significancia estadística. También es importante que los 

docentes lleven a cabo materias donde se pueda evaluar el ABP, ya que como lo menciona 

(Hallinger & Bridges, 2017),  existe la necesidad de una mayor rigurosidad empírica de 



investigar no solo sobre ABP sino también sobre otros enfoques innovadores para la preparación 

de líderes en la educación. 

CONCLUSIONES 

• El método del ABP es una herramienta valiosa que favorece el proceso cognoscitivo del 

estudiante, lo forma con capacidad autocrítica de su propio proceso de aprendizaje y le da 

habilidades para desempeñarse en su profesión; lo que aporta significativamente a la 

calidad educativa universitaria. 

• El método del ABP cerca al estudiante universitario a realidades de la práctica laboral en 

el mundo moderno que va a enfrentar en su campo y que lo acercan al ámbito de la 

comunidad. 

• Gran parte de la responsabilidad y el éxito de la implementación del ABP en los planes 

de estudios y aseguramiento de la calidad, es de la preparación y perfil profesional del 

docente. 

• El método ABP favorece la formación integral del estudiante y favorece su trabajo en 

equipo e interacción social. 

• Es indispensable el apoyo de las instituciones y programas educativos que favorezcan la 

implementación de este método en los programas universitarios. 

 

REFERENCIAS 

Abeledo, C. R. (1997). Análisis del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para 

ciencia y tecnología. 

Araújo U. & Sastre G. (2008). El aprendizaje basado en problemas. Una nueva perspectiva de la 

enseñanza en la universidad. (Gedisa, Ed.). 



Ardila, M. (2011). Calidad de la educación superior en Colombia, ¿Problema de compromiso 

colectivo? Revista Educación Y Desarrollo Social, 5(2), 44–55. 

Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. (PUV, Ed.). Valencia. 

Barron, B., & Darling-Hammond, L. (2008). Teaching for Meaningful Learning: A Review of 

Research on Inquiry-Based and Cooperative Learning. Edutopia. San Francisco: John 

Wiley & Sons Inc. 

Cabrera, V. A. (n.d.). El concepto calidad en la educacion universitaria: clave para el logro de la 

competitividad institucional. Revista Iberoamericana de Educación, 1–8. 

Carrion, C. (2015). Análisis de la Validez de Contenido de un Cuestionario de Evaluación del 

Aprendizaje Basado en Problemas . Un Analyzing the Validity of the Evaluation 

Questionnaire Content of Problem-Based Learning . A Qualitative Approach, 8, 13–22. 

https://doi.org/10.4067/S0718-50062015000100003 

Castaño-Duque, G. A., & García-Serna, L. (2012). Una revisión teórica de la calidad de la 

educación superior en el contexto colombiano. Educ.Educ., 15(2), 219–243. 

Choi, E., Lindquist, R., & Song, Y. (2014). Nurse Education Today Effects of problem-based 

learning vs . traditional lecture on Korean nursing students â€TM critical thinking , problem-

solving , and self-directed learning. YNEDT, 34(1), 52–56. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.02.012 

Dueñas, V. H. (2001). Colombia Médica, 32, 189–196. 

Frontado, Y., Guaimaro, Y., & Flores, M. G. (2018). Metodología ABP como Herramienta 

Educativa Universitaria para Crear Ciudades Sustentables, 21, 99–107. 
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