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METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

BASADO EN PROBLEMAS 
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Antecedentes  

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

década de los 60 tratando de instituir un sistema de enseñanza de la medicina que 

corrigiese algunas de las deficiencias del sistema de asistencia médica y concretamente, la 

observación de que los estudiantes con buenos conocimientos en diversas materias 

médicas no eran capaces de aplicarlos cuando se enfrentaban a un problema real o 

simulado. 

Si los métodos de enseñanza tradiciones se basan en la transmisión-adquisición de 

conocimiento, la metodología ABP pretende que el alumno aprenda a desenvolverse como 

un profesional capaz de identificar y resolver problemas, de comprender el impacto de su 

propia actuación profesional y las responsabilidades éticas que implica, de interpretar datos 

y diseñar estrategias: y en relación con ello, ha de ser capaz de movilizar, poner en juego, 

el conocimiento teórico que está adquiriendo en su formación. 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es uno de estos métodos que permite 

combinar la adquisición de conocimientos con el aprendizaje de competencias, en efecto, 

en el trabajo mediante ABP los estudiantes adquieren conocimientos al tiempo que 

aprenden a aprender de forma progresivamente independiente, aunque, guiados por un 

tutor y un plantel de profesores. 

Por lo tanto, el aprendizaje basado en problemas (ABP) es un método de enseñanza- 

aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades 

y actitudes a través de situaciones de la vida real, su finalidad es formar estudiantes capaces 

de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su 

actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la 

adquisición de competencias profesionales. 

Generalmente dentro del proceso educativo, el profesor explica una parte de la 

materia y seguidamente propone a los estudiantes una actividad de aplicación de 

contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes adquieran 
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esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, son que el 

docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. 

Un currículo ABP se organiza típicamente en módulos que comprenden diversas 

asignaturas o partes de las mismas según lo requieran los problemas típicos de una 

actividad profesional o, simplemente, problemas sociales significativos. De hecho, el 

currículo se centra, más que en asignaturas, en líneas temáticas significativas para una 

disciplina en torno a los cuales se van agrupando, en módulos o bloques. La metodología 

ABP es una colección de problemas cuidadosamente construidos por grupos de profesores 

de materias a fines que se presentan a pequeños grupos de estudiantes auxiliados por un 

tutor. 

El material de aprendizaje básico lo constituyen las descripciones de los problemas 

y una biblioteca de recursos (bibliografía, audiovisuales, registros, electrónicos, entre 

otros.) las clases ocasionales y el contacto con expertos a los que los estudiantes pueden 

contactar para hacerles consultas puntuales. 
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1. Aclarar conceptos y formas: se trata de aclarar posibles terminos del texto del
problema que resulten dificiles, de manera que todo el grupo comparta su
significado.

2. Definir el problema: es un primer intento de identificar el problema
que el texto plantea. posteriormente, tras los pasos 3 y 4 podrá
volverse sobre esta primera definición si se considera necesario.

3. Analizar el problema: los estudiantes aportan todos los
conocimientos que poseen sobre el problema tal como se ha
sido formulado, así como posibles conexiones que podrían ser
plausibles. es más la cantidad de ideas que su veracidad.

4. Realizar un resumen sistematico con varias explicaciones al
analisis del paso anterior: una vez generado el mayor número
de ideas sobre el problema, el grupo trata de sistematizarlas y
organizarlas resaltando las relaciones que existen entre ellos.

5. Formular objetivos: los estudiantes deciden qué aspectos del
problema requieren ser indagados y comprendidos mejor, lo que
constituirá los objetivos de aprendizaje que guiaran la siguiente fase.

6. Buscar informacion adicional fuera del grupo o estudio individual:
con los objetivos de aprendizaje del grupo, los estudiantes buscan y
estudian la información que les falta. pueden distribuirse los objetivos
de aprendizaje segun se hayan acordado con el tutor.

7. Sintesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los
conocimientos adquiridos: La información aportada por los distintos miembros
del grupo se discute, se constrata y finalmente, se extraen las conlusiones
pertinentemente para el problema.

El proceso de trabajo: los estudiantes siguen 7 pasos para la resolución de problemas 
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El ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias 

- Resolución de problemas 

- Toma de decisiones 

- Trabajo en equipo 

- Habilidades de comunicación  

- Desarrollo de actitudes y valores 

Morales y Landa (2004) establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho 

fases: 

  

Leer y analizar el escenario del problema

Realizar una lluvia de ideas

Hacer una lista con aquello que se conoce

Hacer una lista con aquello que no se conoce

Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el
problema

Definir el problema

Obtener información

Presentar resultados
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ABP como estrategia didáctica 

El profesor presenta a los alumnos el siguiente problema:  

Se abrirá un hospital próximamente y los encargados de contratar al personal deben 

determinar la mejor forma de elegir a las personas en los puestos correspondientes. Les 

preocupa particularmente los puestos de quienes trabajaran en el área de urgencias del 

hospital. Deben determinar que pruebas son las más indicadas para seleccionar a las 

personas que ocuparan dichos puestos. Los alumnos parten del problema para llegar al 

aprendizaje de los objetivos del tema. 

Lista de comprobación de la calidad de un problema ABP 
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