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Resumen 

El aprendizaje basado en problemas es una metodología didáctica que facilita la adquisición 

de los conocimientos y el fortalecimiento de las habilidades,  el  presente trabajo tiene 

como objetivo reconocer cómo el aprendizaje basado en problemas se convierte en una 

herramienta para la gestión del conocimiento en temas legales concernientes a la 

intervención de los enfermeros en el campo laboral. Para su desarrollo se hizo una revisión 

de la literatura en bases indexadas como Scopus, Scielo, Dialnet y Redalyc, encontrando 

que efectivamente la ABP resulta una herramienta útil para la enseñanza de temas legales a 

los profesionales de enfermería, debido a que esta permite articular el saber, saber hacer y 

saber ser necesario para que los sujetos desarrollen aprendizajes significativos. Se concluye 

que es responsabilidad de las instituciones educativas y de los mismos docentes establecer 

el uso de esta didáctica para la ejecución de los distintos contenidos programáticos que se 

desarrollan en la formación de los enfermeros especialmente los referentes a normativas y 

aspectos legales.  

Palabras Claves:  

Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Significativo, Conocimientos Legales, 

Enfermería  

Abstrac 

Problem-based learning is a didactic methodology that facilitates the acquisition of 

knowledge and the strengthening of skills, this work aims to recognize how problem-based 

learning becomes a tool for knowledge management on legal issues concerned to the 

intervention of nurses in the labor field. For its development, a review of the literature on 

indexed bases such as Scopus, Scielo, Dialnet and Redalyc was made, finding that PBL 

effectively is a useful tool for teaching legal issues to nursing professionals, because it 

allows to articulate the knowing, knowing how to do and knowing how to be necessary for 

subjects to develop meaningful learning. It is concluded that it is the responsibility of the 



educational institutions and the teachers themselves to establish the use of this didactic for 

the execution of the different programmatic contents that are developed in the training of 

nurses, especially those referring to regulations and legal aspects. 

 

Key words: Learning problems, significant learning, legal knowledge, nursing 

 

1. Introducción 

Cuando se escuchan noticas  sobre casos de negligencia  medica y especialmente del  área 

de enfermería  se  prende las alarmas  sobre las condiciones laborales y de seguridad que 

tenemos en muchos centros asistenciales de salud no solo de Bogotá, en general, las 

condiciones de  abuso laboral, sobrecarga de trabajo, no suministro de insumos  para la 

atención de los usuarios,  y un sinfín de  demandas y sentires respecto a la forma como se 

está ejerciendo las ciencias de la salud y especialmente  la enfermería en nuestro país. Se 

relaciona lo anteriormente  mencionado con el estudio de percepción de las enfermeras 

sobre la aplicación del código deontológico  de enfermería en Colombia, publicado 2016 en 

la revista cuidarte.  Para las autoras de la investigación solo en un 54.18% de profesionales 

los procedimientos  técnicos admirativos permiten actuar con autonomía profesional, 

calidad e independencia, en cuanto a la distribución de pacientes de acuerdo a la 

complejidad de la situación de salud de las personas solo se realiza en un  45.16%, lo que 

significa que más del 50% tienen sobrecarga laboral. Los anteriores porcentajes son solo 

una pequeña muestra  de  la gran magnitud del problema que tenemos como enfermeras en 

el actuar de nuestra profesión, pero  deja  claro el panorama gris  y opaco que  se tiene a 

nivel Colombia para  ejercer dignamente la  profesión. 

Se considera que  somos el eslabón más importante en la columna vertebral de sistema de 

salud. El 80 % de la mano de obra en salud corresponde a enfermería, para cubrir la gran 

demanda de  servicio de salud según la Organización Mundial de la Salud, y aun se tiene  

déficit para dar una real atención en salud de calidad y calidez. No hay un estudio en donde 

se muestre  las reales condiciones laborales que tienen los trabajadores de servicios de salud 

y menos el profesional de enfermería. Solo cuando aparece  una situación de negligencia  es 



cuando tanto la ciudadanía, como los mismos implicados, y los diferentes entes 

reguladores, se manifiestan ya sea a favor, para repudiarlo o para solidarizarse con  las 

víctimas, son pocos los que en realidad y con conocimiento de causa pueden dar una 

opinión justa al respecto 

La enfermería es una profesión autónoma con múltiples escenarios para su desarrollo  

laboral (admirativo, docencia, asistencial, promoción y prevención, político, investigativo, 

gerencial) entre muchos otros. Su  esencia es el cuidado de la persona, familia, comunidad 

y medio ambiente que los rodea, su principal objetivo es la recuperación de la salud y el 

mantenimiento de esta de una forma integral, basados en modelo biopsicosocial, 

fundamentando la profesión  en principios científicos, sociales y éticos. Su desempeño está 

relacionado siempre al trabajo en equipo y colaborativo para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, en  los diferentes escenarios de la atención de los pacientes o 

personas objeto de cuidado. Para el ejercicio de la profesión de enfermería se desligan 

funciones tanto independientes como dependientes que se van a relacionar con la atención 

en salud. Son estas acciones que  en  ocasiones por diferentes situaciones o actuares 

generan coyunturas en brindar el cuidado  de enfermería, lo que desencadena implicaciones 

de orden  ético, admirativo o legal.  

Por lo anterior se ve necesario  capacitar y sensibilizar al personal  de enfermería en la parte 

de responsabilidad legal del ejercicio de la profesión por medio de una estrategia didáctica 

del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). En ella se da a conocer a los profesionales de 

enfermería sus componente legal e implicación de normatividad vigente para que  su 

práctica se realicé con responsabilidad,  y se fortalezca constantemente el ser, el saber ser, y 

el saber hacer de la profesión de enfermería, por medio de  casos reales. De esta manera  la 

toma de la mejor decisión permite la resolución del conflicto o el problema con varias 

alternativas desde diferentes puntos de vista y situaciones a desarrollar. De esta forma  la 

técnica didáctica del ABP  entra a apoyar al profesional de enfermería para  resolver a favor 

y tomar la mejor alternativa respecto a una situación determinada, en donde esté implicado 

la normatividad. Una de las  importantes conclusiones que  arrojo el estudio percepción de 

las enfermeras sobre la aplicación del código deontológico  de enfermería en Colombia, 

publicado 2016 en la revista cuidarte, es la importancia de  crear estrategia pedagógicas que 



lleven a la  desarrollar la parte reflexiva del personal de enfermería  en aspectos éticos y 

normativos. No solo la parte teórica  propia de  la profesión  y los conocimientos técnicos 

sumistrados y adquiridos de otras  profesiones afines. De esta manera  se establece una 

correlación entre la parte  ética y académica que da herramientas a los profesionales de 

enfermería para realizar una verdadera aplicabilidad de su conocimiento en el actuar diario 

de la profesión. 

Para el siguiente trabajo se revisaron  varias bases de datos indexadas, en donde se hizo una 

revisión de los artículos referenciados en aprendizaje basado en problemas (ABP), y su 

aplicabilidad en diferentes escenarios  relacionados con  la salud y la educación. Se revisó  

también la ley 266 de 1996 que es la que reglamenta  el ejercicio profesional de enfermería 

y el código deontológico de enfermería regulado por la ley 911 del 2004.  Para 

complementar  la  revisión  bibliográfica se  tuvo en cuenta  artículos sobre aprendizaje 

significativo y pensamiento crítico,  los cuales apoyan  el proceso de la  ayuda didáctica del 

ABP. De esta  revisión se seleccionaron  en total  20  artículos pertinentes al tema que 

apoyan  la argumentación  y la justificación  de la importancia de  implementar la  

estrategia pedagógica ABP en la formación legal del profesional de enfermería. 

 

2. Objetivo general 

Reconocer como el aprendizaje basado en problemas se convierte en una herramienta para 

la gestión del conocimiento en temas legales concernientes a la intervención de los 

enfermeros en el campo laboral.  

 

3. Justificación 

Algunos de los desafíos que  tiene  actualmente los programas de enfermería es   cambiar el 

modelo  convencional de cátedra magistral  de los programas académicos y la 

incorporación de  una técnica didáctica  que facilite y asegure  la adquisición de 

conocimientos a los profesionales de enfermería y que en el proceso desarrolle  un 

pensamiento crítico y reflexivo sobre el tema  de normatividad y legislación en enfermería.  



Reflexionar acerca del ABP en el proceso de aprendizaje  de los enfermeros puede permitir 

que la didáctica utilizada para la gestión de los conocimientos, especialmente en temas 

normativos; sea participativa y reflexiva, llevando al sujeto a construir sus propios 

conocimientos entorno a los tres saberes. 

Diseñar de una propuesta pedagógica por medio de la utilización de la ayudada didáctica 

del Aprendizaje Basado en Problemas para capacitar al personal de enfermería en 

legislación  y normatividad no solo favorece al fortalecimiento de la profesión. 

Adicionalmente es una herramienta importante que  sirve como insumo para que a largo 

plazo se desarrolle un proyecto de investigación que permita hacer un estudio de caso 

particular frente a la incidencia de la ABP en el aprendizaje de los Enfermeros en temas 

normativos o legales.  Haciendo un pequeño sondeo de forma verbal en mi área de trabajo, 

sobre el caso de negligencia entre las enfermeras, observe que no todas  tenemos claro  la 

parte de regulación sobre la responsabilidad legal del ejercicio en la práctica de enfermería. 

Hay ausencia  en el conocimiento de la ley 266 del 2006 y la ley 911 del 2004, del como 

colocar en práctica los principios éticos en el ejercicio profesional. Desconocemos la forma 

correcta de manifestar las diferentes  clases de  sobrecarga laboral, la falta de insumos etc. 

Estas situaciones me motivaron a diseñar  una estrategia didáctica que sirva de técnica de 

resolución de problemas para el aprendizaje de la responsabilidad  legal del ejercicio  de la 

profesión de enfermería. 

El desarrollo de este ensayo me permitió reconocer que la didáctica que  utiliza ABP es 

relevante en la gestión del conocimiento de los sujetos y especialmente  para  del  

desempeño del personal de enfermería,  debido a que  permite que se construyan y 

adquieran conocimientos de una forma reflexiva y critica. Lo que tiene gran injerencia en el 

desarrollo del  profesional de enfermería. Además puede llevar a identificar  a futuro, 

cuando se desarrollen clases, que los temas de normatividad y legislación  se enseñen  de 

forma práctica y didáctica, y que  conlleven al desarrollo de habilidades  en torno a los tres 

saberes. 

 



Actualmente los docentes de educación superior optan por desarrollar estrategias que 

permitan fortalecer el saber, saber hacer y saber ser a través de la construcción de  

conocimientos que se hacen por medio de las aulas de clase, ya que esto ha permitido que 

los profesionales aprendan de manera práctica los conocimientos teóricos y logren articular 

estos a casos reales. De ahí surge la aparición de la herramienta didáctica del aprendizaje 

basado en problemas (ABP), el cual es una estrategia metodológica que a lo largo del 

tiempo se ha consolidado como uno de los elementos que lleva a articular los 

conocimientos de una manera integral con las necesidades profesionales de los estudiantes. 

Este es definido por McGrath (1986) citado por Gil-Galván como aquel “método de 

aprendizaje en grupo que usa problemas reales como estímulo para desarrollar habilidades 

de solución de problemas y adquirir conocimientos específicos” (2018, p.74). En 

consecuencia, se puede ver que este autor expone que el ABP no solo es un ejercicio que se 

puede desarrollar en clase, sino que permite integrar los diferentes tipos de saberes que se 

nombraron anteriormente; entre tanto esta se determina como un herramienta innovadora, 

debido a que el ABP lleva a los sujetos a potencializar de igual forma habilidades como la 

creatividad y el análisis crítico, puesto que los sujetos deben diseñar distintas estrategias 

para solucionar un problema particular relacionado con un tema, articulando la posible 

solución con implicaciones legales, salubres, culturales, sociales, políticas y económicas. 

Por consiguiente, el ABP llevaría al estudiante a articular el conocimiento teórico con 

circunstancias reales a las que puede someterse en su desarrollo profesional, lo que 

facilitaría de igual forma la memorización y entendimiento de diferentes características de 

teorías, leyes, estudios, entre otros. No obstante, hace que el participante se involucre de 

manera activa en la construcción de los conocimientos llevando a que el sujeto se 

comprometa a actualizar o indagar sobre un tema específico, permitiendo que el docente 

tome una postura de imposición si no al contrario, se convierte en un facilitador que de 

manera cooperativa con el estudiante construyen el conocimiento. En este sentido Gil- 

Galván sustenta que el estudiante a través de este método adquiere capacidades “como 

liderazgo, comunicación, toma de decisiones, pensamiento crítico, creatividad y el trabajo 

pluridisciplinar” (2018, p.76) entendiendo así que esta metodología resulta ser una 

herramienta trasversal a cualquier tipo de disciplina o profesión debido a que su estructura 

didáctica es abierta a moldear de acuerdo a los requerimientos del docente. 



Complementando lo anteriormente dicho, se establece que aunque es una metodología 

didáctica abierta en el sentido de que facilita la participación activa de los estudiantes, por 

lo que el docente debe tener cuidado al planificar la actividad basada en el ABP, puesto que 

este debe planificar problemas cuyo centro de análisis sea relevante para el estudiante en su 

campo profesional, al igual esta debe ser clara en done el docente estudie muy bien las 

hipótesis y sus soluciones. Todo lo expuesto permite evidenciar que la ABP resulta ser una 

herramienta que permite a los sujetos adquirir sus competencias académicas-profesionales.  

Por otra parte, Ramos (2016) y Uribe (2018) establecen que el aprendizaje basado en 

problemas específicamente para las ciencias de la salud se reconoce como un paradigma 

educativo basado en la teoría constructivistas, puesto que le permite al mismo estudiante 

autoformarse debido a que el mismo estudiante es quien estudia y analiza una situación real 

que pueda presentarse en la práctica real. Además crea su posible solución, y contribuye a 

que muchas de los contenidos programáticos del área de la salud  cambien en cuanto a su 

modelo de aprendizaje- enseñanza, puesto que se cambia el modelo tradicional que se venía 

desarrollando por uno participativo y flexible que involucra a los estudiantes en su propio 

proceso de aprendizaje. En las ciencias de la salud este método se desarrolla de manera 

individual en donde cada estudiante se encarga de manera independiente de su propio 

proceso de aprendizaje-enseñanza haciendo uso de las orientaciones del docente para 

facilitar de los conocimientos específicos en un tema. 

De igual forma este tipo de aprendizaje se desarrolla a través de grupos, por lo que la 

construcción del conocimiento se convierte en un ejercicio colaborativo. No obstante es de 

resaltar que esta metodología es importante para la ciencias de la salud debido a que no solo 

les posibilita la opción de desarrollar habilidades a nivel personal, sino también a nivel 

clínico, ya que en el ámbito de la salud los profesionales tienen que lidiar recurrentemente 

con situaciones inesperadas frente a la salud de sus pacientes y más para aquellos que 

trabajan en áreas hospitalarias.  Es necesario establecer que para el caso de los 

profesionales de las ciencias de la salud hay cinco enfoques específicos para la enseñanza 

de etimologías y teorías: la primera es “casos basados en una conferencia, clase o charla” 

(Ramos, 2016, p.10); la segunda es “Clases basadas en casos” (Ramos, 2016, p.10) 

utilizadas por el docente  para exponer un tema o teoría a través de ejemplos; la tercera es el 



“Método del caso” (Ramos, 2016, p.10), que se presentan como ejercicios en medio de la 

clase para lograr evidenciar la manera en como el estudiante reaccionar en una situación 

específica; la cuarta es “la investigación activa de problemas” (Ramos, 2016, p.10), donde 

se presentan situaciones para resolver con una guía específica; y el ultimo es el “estudio 

reiterativo de problemas”(Ramos, 2016, p.10), es decir, los estudiantes estudian una y otra 

vez una situación para reconocer cada una de sus características. Lo anterior permite 

reconocer que existen diferentes maneras de aplicar este tipo de metodología. En 

consecuencia, la aplicación de esta herramienta tiene una estrecha relación con la 

formación de los profesionales de enfermería, debido a que estos en su actuar cotidiano 

tienen que lidiar con múltiples situaciones, entre tanto esta es una de las profesiones que 

requiere de articular de manera rápida la teoría con la práctica para actuar de manera 

correcta en su campo aboral sin poner en riesgo el bienestar de sus pacientes.  

La articulación directa de la formación de los profesionales en enfermería y el método de 

aprendizaje basado en problemas es sustentado por Alcotea-Cosin, Oter-Quintana, 

Martínez-Ortega, Sebastián-Viana y Pedraz-Marcos (2012), Duran (2017) y Heriquez, 

Pérez (2015), quienes establecen que las metodologías de los docentes de educación 

superior ha evolucionado en los últimos años, para lograr que los profesionales alcancen las 

competencias suficientes para desempeñarse y/o desarrollarse en el campo laboral. Es por 

lo anterior que en la actualidad se está utilizando el ABP para el desarrollo de distintas 

disciplinas, una de ellas es la enfermería debido a que este tipo de metodología no solo se 

centra en facilitar la gestión del conocimiento y potencialización de capacidades, esto es 

soportado por los autores al hacer un análisis sistemático de la literatura  al establecer  que 

los profesionales de las ciencias de la salud tiene “efectos positivos en su aprendizaje al 

utilizar esta metodología en la dimensión cognitiva y social” (Alcotea-Cosin  et. al, 2012, 

p.24). Lo que se sustenta al establecer que este tipo de metodología ayuda de manera 

equitativa a potencializar lo tres tipos de saber cómo lo son saber ser, saber hacer y saber, 

aspectos importantes para el desarrollo profesional de los enfermeros. Es por eso que esta 

metodología sirve como herramienta para desarrollar cualquier tema debido a que sus 

lineamientos son transversales y dinámicos, lo que hace que cualquier temática se pueda 

ajustar a la ABP. 



No obstante, es necesario tener en cuenta que al hablar del aprendizaje basado en 

problemas automáticamente se está tratando el tema del aprendizaje significativo, puesto 

que el fin último de este método didáctico es lograr que lo que aprenden los sujetos sean 

conocimientos significativos para que la persona se acuerde más fácilmente, puesto que 

según Rodríguez (2004) logra asociar los conocimientos con situaciones reales de su 

cotidianidad, especialmente los profesionales de enfermería, debido a que este tipo de 

aprendizaje es el que posibilita cada factor y elemento que garantiza la adquisición de los 

conocimientos y la potencialización de las habilidades a través del tiempo, ya que este va 

muy articulado a la teoría constructivista, lo que hace que los aspectos que aprende el sujeto 

durante la carrera de enfermería se vuelvan representativos, y  que los enfermeros 

especialmente recuerden temas relevantes para su intervención en el campo. Por estas 

razones el aprendizaje significativo seria entonces un proceso a través del cual el 

profesional en enfermería comprende en que ámbito y porque razón resulta importante 

adquirir un conocimiento o potencializar una habilidad.  

 

1. Desarrollo  

Lo anterior permite ver como la ABP es una metodología abierta y flexible, puesto que 

posibilita que los docentes ajusten los casos de cinco maneras diferentes, a través de un 

estudio de caso real (situación problema) en una conferencia, un caso para dar inicio a un 

tema, presentación de un caso real cuyo ejercicio deberá ser que los estudiantes creen 

posibles soluciones, la investigación activa de problemas y el ultimo es el estudio 

reiterativo de problemas; lo que lleva a entre ver que este tipo de metodología permite 

articular el saber, saber hacer y saber ser lo que facilita que los estudiantes aprendan y 

memoricen, en el sentido de que recuerda los conocimientos ya que los entiende y los sabe 

aplicar en situaciones reales. Esto es soportado por Leymonié (2011) quien establece que en 

la educación de personas adultas principalmente se deben optar por metodologías que 

articulen la teoría con prácticas reflexivas para lograr que el estudiante, principalmente los 

profesionales en formación de enfermería alcancen a dimensionar las implicaciones de su 

actuar profesional , por lo que articular estos dos aspectos genera el fortalecimiento del 

saber, saber hacer y saber ser en el sujeto debido a que este tipo de metodología lleva a 



desarrollar una acción reflexiva  el cual genera en el sujeto una actitud activa, persistente y 

cuidadosa que le lleva al sujeto a reconocer las consecuencias de las diferentes acciones en 

el campo profesional. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede ver como la ABP es una metodología que se puede 

utilizar de manera transversal en cada uno de los contenidos programáticos que se 

desarrollan dentro del programa de enfermería, especialmente se puede reconocer que este 

tipo de metodología debe estar directamente relacionada con el desarrollo de cursos y/o 

temas que  aborden las normas o lineamientos legales que orienten el actuar profesional de 

los enfermeros, debido a que este tipo de unidades temáticas aún se desarrolla bajo una 

metodología tradicionalista por lo que según Sánchez, Jiménez-Grajales, Sánchez y 

González-Sepúlveda (2013) esta no permite al estudiante relacionar los conocimientos que 

está adquiriendo con casos reales del desempeño profesional resultando poco relevante para 

el estudiante por lo que este puede olvidar fácilmente los contenidos que se desarrollan en 

estas unidades temáticas. De ahí la necesidad de empezar a articular la ABP al desarrollo de 

la unidad temática relacionada con normativas o elementos legales, para de esta forma 

lograr que los estudiantes de enfermería reconozcan los aspectos relevantes de cada 

normativa legal, debido a que la ABP según López (2017) es una metodología que 

corresponde a una pedagogía activa y participativa la cual da un papel relevante al 

estudiante dentro de su propio proceso educativo, puesto que hace que este tome un nivel 

mayor de compromiso, ya que el sujeto debe desarrollar un proceso de autogestión del su 

conocimiento, logrando que sus niveles de atención sea mayor. 

Sin embargo, se hace necesario esclarecer que la ABP según Alcotea-Cosin  et. al (2012) 

no eleva el rendimiento académico de los estudiantes puesto que su función principal como 

se mencionó anteriormente es la gestión de conocimientos (saber) pero a su vez la 

potencialización de habilidades y capacidades que aportan directamente el saber ser y saber 

hacer, simplemente esta se determina como una metodología que apoya el fortalecimiento 

de los tres saberes en las diferentes unidades temáticas, los cuales se consideran como 

competencias que bajo en enfoque holístico son la articulación de “atributos personales con 

las tareas a ser desempeñadas por el individuo” (Rodríguez, 2007, p.152), lo que hace que 



la persona adquiera constantemente experiencias y aprendizajes que hacen que este logre 

cumplir con las acciones dentro de su campo laboral, esto se debe a que el sujeto alcanza lo 

que se denomina como aprendizaje significativo lo que facilita la eficiente introyección de 

los conocimientos, logrando que estos perduren a través del tiempo, entre tanto se ve como 

la ABP resulta una herramienta útil para que el profesional de enfermería aprenda aspectos 

relevante a las normativas que rigen cada uno de sus acciones dentro de su intervención, 

para así no poner en riesgo el bienestar de sus pacientes, puesto que el ABP logra que el 

sujeto desarrolle una estructura mental, puesto que a cada conocimiento le haya un 

significado importante dentro de su actuar profesional. 

Por lo que se sugiere que dentro de la metodología que utilizan los docentes para enseñar 

las normas deberían utilizar la herramienta de ABP, ya que articula los conocimientos 

teóricos con la práctica una propuesta de ello es la siguiente: 

Tabla 1. Aprendizaje Basado en Problemas - Ley 911 de 2004 

NORMATIVA CASO REFLEXIÓN 

Ley 911 de 2004, 

Articulo 11 

Juana de 43 años presenta un problema 

vascular con gangrena en el pie por lo 

que la Clínica Manantial la remite al 

Hospital Juan Rey debido a que Juana 

presenta mucho dolor en su pie, los 

médicos deciden que no harán ninguna 

intervención debido al estado terminal 

en el que se encuentra la paciente. Por 

lo que el Hospital ha resultado que 

posibilitara los medios farmacéuticos 

necesarios para aliviar el dolor de la 

paciente. 

Específicamente los 

enfermeros intervendrán 

garantizando mejorar las 

condiciones de los 

pacientes, por lo que el 

enfermo de igual forma 

tendrá que velar por hacer 

una valoración ética y 

determinar la mejor acción 

que mejore el bienestar del 

sujeto en cualquiera que sea 

su condición. 

Ley 266 de 

1996 

Andrea de 23 años tiene un 

diagnóstico de apendicitis, está por su 

grado de complejidad con el tiempo se 

Los enfermeros deberán 

orientar el proceso de 

cuidado de enfermería a la  



fue convirtiendo en una peritonitis, sin 

embargo Andrea entro a la sala de 

urgencias hace 2 días, por lo que tiene 

mucho dolor, fiebre y demás síntomas; 

su hija Laura que es quien la acompaña 

mientras el doctor da la remisión para 

la sala de cirugía solicita a las 

enfermeras que mientras esto sucede le 

suministren a su progenitora algún 

medicamento para el dolor, pero la 

enfermera Ana responde a Laura que 

no puede suministrar ningún tipo de 

medicamento hasta que el medio de 

piso revise a la paciente y de la orden 

de que medicamente se pueden 

suministrar a la paciente, de igual 

forma Ana le dice a Laura que se 

tranquilice ya que en 5 min pasaría el 

medico de turno y daría solución a su 

preocupación.  

persona, familia y 

comunidad con una visión 

unitaria para atender sus 

dimensiones físicas, 

sociales, mentales y 

espirituales. (Art 2, Numeral 

1.) 

Fuente: Parrado, A. (2018). Elaboración Propia.  

Como se puede notar esta es una metodología didáctica que permite propiamente aterrizar 

los conocimientos a situaciones que asumen día a día los profesionales de enfermería, 

logrando que estos recuerden en qué casos específicos rige la norma y especialmente a que 

hace referencia cada uno de los acápites que establece la leyes, resoluciones o acuerdos, lo 

que faciliten que el profesional en enfermería mejore su intervención y garantice aún más el 

bienestar de sus pacientes.  

 

 



1. A modo de conclusión  

Se reconoció a lo largo del ensayo que la ABP resulta una metodología didáctica acertada 

para desarrollar temas legales o normativos en la formación del  profesional de enfermería, 

puesto que esta permite articular los tres saberes (saber, Saber ser y saber hacer) logrando 

que el aprendizaje se vuelva significativo, lo que eleva la memoria del sujeto, facilitando 

que este recuerde normativas relevantes para su intervención en el campo profesional, 

además facilita la potencialización de habilidades en los enfermeros. Al igual se reconoce 

que esta herramienta lleva a que el sujeto logre articular los conocimientos teóricos 

propiamente a casos particulares de intervención. 

Se identifica que a través de la revisión de la literatura que no se encuentran estudios que 

aborden propiamente la articulación de la ABP y la formación de los enfermeros, 

específicamente en los temas normativos, por lo que la mayoría de investigaciones solo se 

centra en hacer estudios de tipo experimental en cuanto a la intervención de este en el 

campo laboral. Entre tanto se puede notar que resulta importante que a futuro este se 

convierta en un proyecto de investigación que se desarrolle propiamente desde la facultad 

de las ciencias de la salud para aportar a las herramientas que se utilizan en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza de los enfermeros.  

Finalmente se resalta la necesidad de fortalecer los tres saberes de manera integral dentro 

del proceso de formación de los enfermeros, ya que como se mencionó a lo largo del 

ensayo es importante articular la teoría con la práctica debido a que esto facilita que el 

sujeto recuerde a través del tiempo elementos importantes para actuar de manera adecuada 

en el campo de intervención, garantizando el bienestar de sus pacientes y un actuar idóneo 

en el ejercicio profesional. Por lo que es responsabilidad de los docentes y de los centros 

educativos promover aún más el uso de metodologías didácticas que articulen la teoría con 

la práctica, logrando que lo sujetos adquieran aprendizajes significativos. 
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