Luis A. Branda

Introducción

• Utilizar estrategias de razonamiento para
combinar y sintetizar datos o información en
una o más hipótesis explicativas del problema
o situación.

Si bien la literatura abunda en descripciones
de qué es el aprendizaje basado en problemas
(ABP), en la práctica existe una gran variabilidad
sobre lo que se entiende por esta metodología.
La concepción original del ABP, estrategia educacional iniciada por la McMaster University en
1969 (problem-based learning, PBL), incluía el
aprendizaje en grupos pequeños y centrado
en el estudiante. Ateniéndose a su versión original, el ABP es una metodología en la cual el
punto de partida es un problema o una situación
problemática. Esta situación permite al estudiante desarrollar hipótesis explicativas e identificar
necesidades de aprendizaje que le permiten
comprender mejor el problema y cumplir con
los objetivos de aprendizaje preestablecidos. Un
paso adicional es identificar los principios que
están relacionados con el conocimiento adquirido y que pueden aplicarse a otras situaciones
o problemas.

• Identificar necesidades de aprendizaje.
• A partir del conocimiento obtenido, identificar
los principios y conceptos que puedan aplicarse a otras situaciones o problemas.
• Al finalizar el análisis de la situación problemática, los estudiantes deben identificar qué han
aprendido tratando de contestar las siguientes preguntas:
- ¿Qué cosas nuevas se han aprendido trabajando con el problema?
- ¿Cómo se relaciona este aprendizaje con
los objetivos de aprendizaje?
- ¿Qué principios o conceptos nuevos se
han discutido y cuáles se han aprendido?
- ¿Qué de lo aprendido ayudará a entender
diferentes problemas en el futuro?
- ¿Qué áreas de aprendizaje se han identificado importantes para el problema, pero
no se han explorado?

¿En qué consiste el aprendizaje
basado en problemas?

Si son relevantes para el programa de aprendizaje, los objetivos y las tareas adicionales del
ABP pueden incluir la resolución del problema,
como se ilustra en la Figura 2.
EL ABP se lleva a cabo dentro de un contexto
determinado por los datos o la información del
problema o situación presentados, los objetivos
de aprendizaje (del programa e individuales), y el
conocimiento previo y las habilidades de cada
estudiante.

Las definiciones de lo que es el ABP son variadas y muchas veces confusas. Algunas de ellas
incluyen la resolución de problemas. Sin embargo, la resolución de problemas es solamente una
extensión del ABP, y puede o no incluirse en este
método de aprendizaje.
Los elementos fundamentales del ABP se resumen de manera ilustrada en la Figura 1.
Los objetivos y las tareas básicas a cumplir
en el ABP son:
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SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA
¿Qué es considerado importante?
Aplicación al problema
¿Qué va a ser explorado?
¿Principios?

Identificación y evaluación de lo aprendido

¿Hipótesis explicativas?

¿Conocimiento previo?

Aprendizaje

¿Posibles recursos de aprendizaje?

¿Qué se debe aprender?

Figura 1. Ciclo de exploración de una situación problemática en el ABP.

Los objetivos de aprendizaje son los resultados del aprendizaje del estudiante, no los objetivos que el docente considera que la asignatura
o el programa debe cumplir. Son una descripción explícita, en términos concretos y sin ambigüedades, de lo que se espera que los estudiantes aprendan o sean capaces de hacer como
resultado del aprendizaje, y constituyen la única
base de la evaluación del desempeño de éste.
Los objetivos de aprendizaje indican las circunstancias en las cuales se sabe que el estudiante
ha adquirido las competencias establecidas por
el programa educacional, y por lo tanto están
condicionados por aquellas. Deben describirse evitando palabras ambiguas (p. ej., conocer,
comprender) que pueden dar lugar a muchas
interpretaciones, y además deben cumplir con
la condición de ser evaluables (p. ej., describir,
identificar).

La concepción original del ABP se basaba en
pequeños grupos. No obstante, el ABP también
se ha implementado en clases con un gran número de estudiantes. El ABP en grupos grandes
no excluye la posibilidad de trabajo cooperativo
en grupos pequeños, que se describirá más adelante en este capítulo.
El uso del ABP como metodología de aprendizaje (tanto en grupos pequeños como en grupos grandes) no sólo se ha utilizado en diversos
programas (ciencias naturales, ciencias de la salud, ingeniería, derecho, humanidades, ciencias
sociales, ciencias empresariales, etc.), sino que
también lo han ampleado docentes que enseñan
asignaturas concretas. Ejemplos de la aplicación
del ABP tanto en asignaturas como en la totalidad
del programa de aprendizaje pueden encontrarse
en la escueta bibliografía al final de este capítulo.

¿Qué se necesita para el aprendizaje
basado en problemas?

¿Qué es un “problema” en el aprendizaje
basado en problemas?

Los elementos esenciales para el ABP son los
objetivos de aprendizaje que el estudiante debe
cumplir, los “problemas” y un sistema de evaluación coherente con el aprendizaje.

En McMaster se comenzó a aplicar esta estrategia para fases del aprendizaje de estudiantes
que estaban al inicio de su programa en medi-
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SITUACIÓN
PROBLEMÁTICA
¿Cuáles son los problemas?

Reevaluar la situación

¿Cuáles van a ser explorados?
¿Hipótesis diagnósticas?

Evaluación de la intervención

¿Conocimiento previo?

¿Plan de la intervención?
¿Recursos? ¿Barreras?

¿Cuáles son los procesos involucrados?
¿Qué se puede hacer
para prevenir la situación?
¿Factores causales y asociados?
¿Qué se puede hacer
para mejorar la situación?

¿Gravedad? ¿Frecuencia?

¿Qué se debe aprender?
Figura 2. Ciclo de la resolución de un caso en el ABP.

estimular la identificación de áreas de aprendizaje. Se evitan datos superfluos y se describen los
hechos. No se hacen juicios ni se presentan conclusiones, a menos que esto se incluya de forma
deliberada para estimular la discusión.
El formato de los problemas es variado y
depende tanto de los objetivos de aprendizaje
como de los recursos disponibles. El formato
más común es el escrito, que permite a los estudiantes tener su propia copia del problema o
situación y hacer notas en ella, releerla y analizar cuidadosamente la información presentada.
Otros formatos utilizados son vídeos y, en las
ciencias de la salud, pacientes simulados y pacientes reales, en particular en las etapas de resolución de problemas.
La selección de las situaciones o de los problemas se basa exclusivamente en los objetivos
de aprendizaje del programa, y un diseño que
se ha encontrado apropiado sigue los siguientes
pasos:

cina. Como en la aplicación en fases posteriores se utilizaban problemas clínicos, surgió el
concepto de problem based learning que aparece en la mayoría de las publicaciones. Pero la
metodología se ha aplicado no necesariamente
comenzando con el uso de problemas. Las palabras utilizadas para referirse a lo que inicia el
aprendizaje en el ABP han incluido problemas,
situaciones problemáticas, escenarios y casos.
Los ejemplos proporcionados en este libro ilustran la variedad de enunciados utilizados como
punto de partida del ABP.
Lo importante son las características del “problema” que se utiliza. Se ha encontrado que un
problema efectivo es aquel no estructurado, en el
cual la información se presenta progresivamente
y redactada de modo que estimula la discusión
del grupo, incluyendo algunas veces frases de
controversia. También se ha encontrado que se
estimula la motivación del estudiante cuando la
situación o problema contiene elementos con los
cuales él puede identificarse y, sobre todo, que
reflejan lo que les presentará el futuro mundo laboral.
El uso de palabras en la situación o problema
es deliberado y cuidadosamente elegido para

1) Construir una lista de situaciones posibles basada en esos objetivos.
2) Adjudicar un valor educacional basado en su
relevancia para los objetivos de aprendizaje.
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aprendizaje, señala que para cada objetivo hay
más de una oportunidad de llevarlo a cabo. Es
decir, no cumplir uno de los objetivos como resultado de la exploración de un caso no significa
que no pueda llevarse a cabo en el futuro con
otro caso. Si bien esto da flexibilidad al aprendizaje, requiere que los estudiantes desarrollen
habilidades organizativas y de seguimiento para
que no haya lagunas en el cumplimiento de objetivos; el tutor facilitador puede tener un papel
importante en este proceso. Establecer las prioridades de selección de problemas a preparar y
utilizar los tres criterios indicados en las Tablas 1,
2 y 3 es responsabilidad absoluta de los docentes, y es el resultado de un proceso de trabajo
cooperativo y de consulta.

3) Adjudicar la frecuencia con la cual la situación
se encuentra en la realidad profesional.
4) Adjudicar el impacto que esa determinada
situación pueda tener en el individuo o en el
entorno profesional (comunidad, empresa,
corporación).
5) Establecer un orden prioritario basado en los
criterios anteriores.
6) Seleccionar los problemas a escribir.
En las Tablas 1, 2 y 3 se ilustran los resultados
de los pasos 2, 3 y 4, respectivamente. Como
puede observarse en la Tabla 1, cada problema,
caso o situación, además de ofrecer al estudiante la oportunidad de cumplir varios objetivos de

Tabla 1. Relevancia de los problemas, situaciones o casos en los objetivos de aprendizaje para determinar el valor
educacional.
Objetivos de aprendizaje

Caso A

Caso B

Caso C

Caso D

Caso E

…

Caso Z

Objetivo de aprendizaje 1

Mucha

Poca

Mucha

Ninguna

Mucha

Mediana

Objetivo de aprendizaje 2

Ninguna

Poca

Mucha

Mucha

Poca

Mucha

Objetivo de aprendizaje 3

Mediana

Mucha

Mediana

Poca

Ninguna

Mucha

Objetivo de aprendizaje 4

Ninguna

Mucha

Poca

Mucha

Mucha

Ninguna

Objetivo de aprendizaje 5

Mucha

Mediana

Mucha

Mucha

Mediana

Poca

Mediana

Poca

Mucha

Poca

Mucha

Ninguna

…
Objetivo de aprendizaje n

Tabla 2. Frecuencia de ocurrencia de los problemas, situaciones o casos como factor para determinar la selección.
Problemas/Situaciones/
Casos

Caso A

Caso B

Caso C

Caso D

Caso E

Frecuencia

Mucha

Poca

Mucha

Ninguna

Mucha

…

Caso Z
Mediana

Tabla 3. Impacto de los problemas/situaciones/casos como factor para determinar la selección. El impacto es una
variable de carácter subjetivo y que puede cambiar de tiempo en tiempo, dependiendo del problema. Un ejemplo
podría ser el de una situación problemática basada en la crisis inmobiliaria o una epidemia viral, situaciones que
también son variables con el entorno en el cual se sitúa el aprendizaje.
Problemas/Situaciones/
Casos

Caso A

Caso B

Caso C

Caso D

Caso E

Impacto

Mucho

Poco

Mucho

Ninguno

Mucho
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…

Caso Z
Mediano

¿Cuáles son las etapas más comunes
en el aprendizaje basado en problemas?

Hay que procurar que los estudiantes no escojan temas de aprendizaje de los que ya tienen
conocimiento previo, y no es aconsejable que
un estudiante elija todos los temas para estudiar. Es probable que la investigación resulte
superficial, obviamente por falta de tiempo. Resulta esencial identificar el conocimiento previo
de los estudiantes sobre los temas que forman
el plan de aprendizaje. Una vez identificados los
temas de aprendizaje, el próximo paso debe ser
identificar las fuentes previsibles de información
del conocimiento. Hay una amplia variedad de
posibilidades, desde libros de texto y monografías hasta docentes y expertos tanto del ámbito
académico como de la comunidad. Se espera
que cada miembro del grupo contribuya con sugerencias.

Lluvia de ideas y plan de aprendizaje
Una vez presentada la situación problemática, lo
más frecuente es que los estudiantes discutan y
hagan una lista de las áreas de conocimiento (temas) que consideran relevantes para la situación.
En esta etapa cualquier intervención es válida y
debe prestarse atención a que no se filtre ninguna opinión; todo es válido para un análisis posterior. Cada grupo debe acordar el plan de estudio
o aprendizaje para cada problema. Hay que establecer y discutir un plan de aprendizaje, porque
contribuye a centrarse en las áreas que sean más
importantes para llevar a cabo los objetivos del
programa, así como los objetivos individuales y
del grupo. Acordar un plan de aprendizaje permite la expresión de los intereses tanto individuales
(producto de diferentes experiencias, fortalezas
y debilidades) como del grupo. Para elaborar el
plan, los objetivos de aprendizaje del programa
pueden servir como guía.
El plan de aprendizaje contiene áreas de clarificación que cabe resolver con el estudio y la
investigación, y áreas en las cuales el aprendizaje
está indicado especialmente para incrementar el
conocimiento de cada estudiante para cumplir
los objetivos programáticos, así como los individuales y del grupo. La formulación del plan de
aprendizaje permite revisar y focalizar lo que se
ha planteado durante la lluvia de ideas. Una vez
que los temas que forman el plan de aprendizaje se han identificado, “podado”, reorganizado y
clarificado, los miembros del grupo eligen el tema
o temas sobre los que desean trabajar. Hay algunas sugerencias en cuanto a cómo hacerlo:

·

Uno o dos temas (como mucho) de interés
general o de importancia central pueden ser
investigados por todos los integrantes del grupo. El grupo debe identificarlos y acordarlos.
Esto permite obtener una base común de discusión sobre la cual se construyen los otros
aspectos del plan de aprendizaje o de estudio.

·

Distintos temas pueden escogerse para ser
investigados por los estudiantes trabajando
individualmente o en subgrupos.

Seguimiento del problema o de la situación
Después de la primera sesión, se aconseja que
el grupo discuta las fuentes y los recursos utilizados en el periodo del estudio. Cada miembro
resume brevemente las fuentes que ha explorado, el porqué de su selección y los problemas
encontrados en la búsqueda. Ésta es una oportunidad para que el grupo comparta fuentes de
información, para aprender cómo acceder a ellas
y evaluarlas llevando a cabo un análisis crítico.
Desde el principio el grupo debe debatir de
qué manera evaluar críticamente la información
recogida (p. ej., la reputación de los autores, los
sistemas de búsqueda empleados y los métodos
estadísticos aplicados). Este proceso es parte de
las habilidades que el futuro profesional requerirá
a lo largo de toda su carrera. Todos los miembros
del grupo deben tener la oportunidad de aplicar
la información que han obtenido al problema que
se está discutiendo. De esta manera se facilitan
diversas cosas: que el estudiante se esté capacitando para la evaluación crítica y la corrección de
su conocimiento previo basándose en el nuevo
conocimiento adquirido, y que desarrolle la habilidad de evaluar críticamente su análisis inicial
del problema.
La aportación de información que cada estudiante realiza puede complementarse con artículos, diagramas y otro material. Sin embargo,
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este proceso no constituye una presentación de
la información recogida, sino una reconstrucción
e interpretación del conocimiento adquirido. De
aquello que han aprendido en relación con el problema particular, los estudiantes deben extraer
principios y conceptos que pueden ser aplicados
a otros problemas. El problema debe ser reevaluado revisando el plan de aprendizaje o la lista
de hipótesis, e indicando qué cambios deberían
hacerse y qué hipótesis deben ser ratificadas, alteradas o cambiadas. Esto permite al estudiante
y al grupo identificar temas que no se han tratado
con profundidad, los cuales pueden formar parte
de un plan de estudio posterior. Así, la información obtenida mediante el aprendizaje autodirigido es aplicada de nuevo al problema de manera
activa y estimulante, y ello aumenta su comprensión y hace que la nueva información sea integrada al conocimiento básico de cada estudiante. El
conocimiento discutido también permite generar
nuevas preguntas e ítems que pueden establecer
posteriores planes de aprendizaje.

·

¿Cómo se relaciona este aprendizaje con los
objetivos de aprendizaje?

·

¿Qué de lo aprendido ayudará a entender diferentes problemas en el futuro?
do, pero no se han explorado?

La Tabla 4, que es similar a la Tabla 1, se utiliza con frecuencia. Los objetivos de aprendizaje
están listados en una columna y los problemas
en la fila superior. En los espacios en blanco de
intersección de cada objetivo con los problemas,
los estudiantes pueden indicar si un objetivo se
ha cumplido satisfactoriamente o si sólo se ha
mencionado, pero no se ha trabajado al respecto. Esta tabla permite al estudiante llevar un inventario de lo cumplido de una manera fácil de
visualizar.

¿Cómo puede utilizarse el aprendizaje
basado en problemas en grupos grandes?
En la mayoría de los casos el ABP se lleva a
cabo en grupos pequeños, como se concibió en
su formato original. Las publicaciones respecto
al tamaño deseable del grupo indican que es
de cinco o seis estudiantes por grupo, aunque
varios programas utilizan grupos de hasta diez
personas. Sin embargo, las limitaciones, fundamentalmente de recursos humanos y físicos, han
llevado a implementar el ABP en grupos grandes.
Si bien debe ser la norma para todos los
programas de educación, en el ABP es especialmente importante que los estudiantes, antes

Al finalizar el análisis de la situación problemática, los estudiantes deben identificar qué han
aprendido tratando de contestarse las siguientes
preguntas:
¿Qué se ha aprendido trabajando con el problema?

¿Qué principios nuevos se han discutido y
cuáles se han aprendido?

· ¿Qué áreas de aprendizaje se han identifica-

Resumen del conocimiento y abstracción

·

·

Tabla 4. Inventario de objetivos de aprendizaje conseguidos mediante el estudio de cada problema, situación o caso.
Objetivos de aprendizaje

Caso A

Caso B

Objetivo de aprendizaje 1
Objetivo de aprendizaje 2
Objetivo de aprendizaje 3
Objetivo de aprendizaje 4
…
Objetivo de aprendizaje n
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Caso C

…

Caso Z

• Paso 3: informe de cada grupo al resto de la
clase (20 minutos). Un representante de cada
grupo informa al resto de la clase de los temas que han considerado relevantes para su
aprendizaje. La lista de los temas la elabora el
docente en la pizarra, organizando e integrando temas relacionados. También el docente
propone una priorización de los temas según
su relevancia para los objetivos de aprendizaje
del programa (asignatura, módulo o unidad de
aprendizaje).

de iniciar el curso, sean informados (mejor por
escrito) de los objetivos de aprendizaje, de las
actividades que se llevarán a cabo y del método
de evaluación. Lo que se describe a continuación
ilustra un modelo bastante común. El estudiante
encontrará la descripción de los pasos a seguir
en la información proporcionada sobre las actividades.
Primera sesión
Los pasos que a continuación se describen son
aplicables a clases de 60 minutos de duración. Si
se planifica más duración para la clase, el tiempo
para cada paso se ajusta dando prioridad al trabajo en grupos.

• Paso 4: selección de temas de estudio independiente o contribución del docente (10
minutos). El docente recomienda aquellos
temas que considera deben ser de estudio
individual y aquellos otros sobre los que un
profesor dará clase. Ésta no será expositiva,
transmitiendo información de la que puede
disponerse en distintos recursos, sino conceptual e integrando los temas que se considera que son difíciles de conceptualizar, esto
es, lo que originariamente se concebía como
una “clase magistral”. Para los temas de estudio individual, el docente puede sugerir fuentes de información.

• Paso 1: presentación del problema (10 minutos). La presentación del problema, caso o situación que va a explorarse puede hacerse de
varias formas, pero distribuirlo por escrito es
la manera que se ha encontrado más eficiente en términos de tiempo. Otras presentaciones son la proyección en una pantalla, vídeos
cortos y, en el caso de las ciencias de la salud, pacientes reales o simulados. El formato
escrito tiene la ventaja de que el estudiante
puede releerlo y no da lugar a interpretaciones
diferentes de lo que se ha visto u oído en las
otras formas de presentación.

Segunda sesión
Clase del docente incluyendo tiempo para preguntas y aclaraciones.

• Paso 2: trabajo en grupos (20 minutos). Se
han utilizado varios modos de formar grupos,
pero lo más práctico es por elección de los
estudiantes con la condición de que cada grupo debe tener entre seis y diez personas. Los
estudiantes se distribuyen en grupos si las sillas son movibles; es evidente que cuando el
aula tiene asientos fijos la formación de grupos
es mucho más difícil. Las instrucciones para el
tra
bajo en grupo son que, basándose en
el problema, los estudiantes deben identificar
qué consideran que han de aprender que sea
relevante tanto para el problema como para
los objetivos de aprendizaje (distribuidos en la
información previa al comienzo del curso). Tras
el tiempo establecido de 20 minutos, el grupo
debe informar al resto de los estudiantes de lo
que han considerado relevante para aprender.

Tercera sesión
• Paso 1: trabajo en grupos (30 minutos). Los
estudiantes discuten dentro del grupo lo
aprendido e identifican áreas de dudas o nuevos temas a aprender relacionados con los
objetivos de aprendizaje y relevantes para el
problema.
• Paso 2: informe de cada grupo al resto de la
clase (10 minutos). Cada grupo informa de los
temas sobre los cuales necesitan aclaraciones y de los posibles nuevos temas a explorar.
• Paso 3: aclaraciones y selección de áreas de
estudio individual o presentaciones del docente (20 minutos).
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importancia primordial en los programas que
utilizan el ABP. Los elementos que forman parte de esta evaluación son la autoevaluación, la
coevaluación y la evaluación por el tutor facilitador. Debe enfatizarse que esta evaluación se
basa en lo observado en las sesiones de tutoría
y no en juicios de las características personales
de los integrantes del grupo. La descripción de lo
observado permite identificar fortalezas y áreas
a corregir, y no debe incluir ninguna especulación sobre las razones que motivaron ese comportamiento. Este proceso de evaluación se lleva
a cabo de forma abierta, en un tiempo especial
asignado en una sesión de tutoría.

Cuarta sesión
Clase del docente sobre el tema acordado.
Quinta sesión
• Paso 1: aclaraciones de dudas.
• Paso 2: revisión de los objetivos de aprendizaje cumplidos. La utilización de la tabla facilita
el registro del progreso en el cumplimiento de
los objetivos de aprendizaje. Como ya se indicó con respecto al ABP en grupos pequeños,
en los espacios en blanco de intersección de
cada objetivo con los problemas los estudiantes pueden registrar si un objetivo se ha cumplido satisfactoriamente o si se ha mencionado, pero no se ha trabajado lo suficiente. Esta
tabla permite al docente y a los estudiantes
llevar un inventario de lo cumplido.

• Autoevaluación: la evaluación formativa del
estudiante de sí mismo se fundamenta, por
lo menos, en dos aspectos. En primer lugar,
hay cosas que solamente el estudiante puede
describir y que se refieren a elementos no observables por el grupo; segundo, el estudiante
debe desarrollar la difícil habilidad de autoevaluarse de manera honesta, lo que le permitirá
saber poner límites a sus competencias.

Nuevo problema, secuencia similar
El docente decide, algunas veces consultándolo
con los estudiantes, que se presentará un nuevo
problema o situación, y la secuencia de las actividades se repite de la misma manera que se hizo
previamente.

• Coevaluación: la fundamentación de la evaluación que realizan los miembros del grupo
de cada uno de ellos (evaluación de los pares) es similar a la de la autoevaluación. Hay
cosas que sólo pueden decir los compañeros
(«el material que has traído me ayudó mucho
a entender…») y deben desarrollar la habilidad
de hacerlo con un efecto constructivo.

¿Cómo se evalúa en el aprendizaje
basado en problemas?
Ésta es, obviamente, una de las áreas que presenta más dificultad desde que se pretende evaluar el conocimiento (adquisición, comprensión y
utilización), las habilidades (tanto técnicas como
de aprendizaje) y las actitudes (de gran relevancia hacia el comportamiento profesional y las relaciones interpersonales). Se han descrito varios
métodos para la evaluación individual de cada
estudiante que le permitirían demostrar ser competente y haber cumplido los objetivos de aprendizaje que el programa ha establecido.

Al comienzo, tanto la autoevaluación como
la coevaluación son procesos incómodos y el
grupo necesita desarrollar un alto grado de confianza para que sean efectivas. El tutor facilitador
ayuda en esta tarea, tanto siendo el que inicia
la autoevaluación como ratificando, aclarando
o discrepando con la evaluación que hacen los
estudiantes de ellos mismos o de sus compañeros. Como la evaluación se basa en lo observado, las discrepancias no se dan en las características personales de los miembros del grupo
sino en su comportamiento en las sesiones de
tutoría, respecto a lo cual todos pueden acordar
o discrepar y discutir las observaciones contradictorias.

Evaluación basada en observaciones
de las reuniones de tutoría
Por su naturaleza esencialmente formativa, este
aspecto de la evaluación se ha considerado de
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Se han desarrollado varios instrumentos para
llevar a cabo esta evaluación, que trata de ser
lo más continuada posible evitando el “examen
final” que da información sobre los resultados del
aprendizaje sin una oportunidad adecuada para
realizar cambios o correcciones. En el Anexo se
describe uno de los instrumentos de evaluación
que hemos desarrollado y usado con frecuencia
en varias instituciones, tanto cuando los estudiantes están aprendiendo con el ABP en grupos
pequeños como en grupos grandes (en general
mucho mayores de 20 personas).

Es evidente que la evaluación debe medir los
resultados obtenidos al final de un periodo de
aprendizaje, incluyendo el componente formativo, en lo que se ha denominado el «aspecto sumativo». Además, ha de ser ser congruente con
el método utilizado en el aprendizaje y, por lo tanto, basarse en una situación problemática como
punto de partida.
La evaluación, tanto de los estudiantes como
del tutor facilitador, se hace siguiendo pautas
preestablecidas por la institución. Estas pautas o criterios describen lo esperado de todos
los miembros del grupo. En el caso del tutor,
las pautas se ajustan al rol que éste debe tener
como docente facilitador del aprendizaje del estudiante (véase más adelante).

¿Qué entendemos por aprendizaje
centrado en el estudiante?
Se ha considerado que el meollo del ABP es el
aprendizaje autodirigido.

Evaluación sumativa
La evaluación individual permite observar si el estudiante, en forma no dependiente del grupo de
tutoría, es competente en:

El autoaprendizaje
La gran mayoría de las publicaciones, comunicaciones o documentos sobre planes de estudio incluyen la palabra «autoaprendizaje». La
cuestión clave es en qué grado el uso de esta
palabra refleja la intención de hacer posible un
aprendizaje autodirigido y cómo se relaciona con
la autonomía del estudiante. Esta autonomía es
limitada, porque hay objetivos de aprendizaje innegociables establecidos por la institución que
garantizan que el estudiante adquiera las competencias requeridas por el programa. La segunda
limitación es la evaluación, también innegociable,
en la que el estudiante ha de demostrar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de forma satisfactoria. Debe satisfacer las pautas de
evaluación de su conocimiento, sus habilidades
y sus actitudes (las universalmente aceptadas
áreas de competencia). Aparte de estas limitaciones, debemos preguntarnos hasta qué punto
conferimos a este estudiante adulto, que tiene
y ejerce derechos relacionados con su edad, la
responsabilidad de su aprendizaje.

• Identificar áreas de conocimiento relevantes
tanto para los objetivos de aprendizaje como
para la situación problemática presentada.
• Indicar el conocimiento previo que ha llevado
a la selección de estas áreas.
• Seleccionar de estas áreas aquellas que considera de mayor importancia en relación a la
situación problemática y dar una justificación
de la selección.
• Llevar a cabo una búsqueda efectiva de información relevante para las áreas seleccionadas.
• Analizar críticamente la información recogida
y reconstruirla en conocimiento que sea relevante para la situación problemática.
• Identificar entre este conocimiento los principios aplicables a otras situaciones problemáticas.
• Demostrar comprensión y validez del conocimiento adquirido.

El aprendizaje autodirigido

• Aplicar el conocimiento adquirido durante
este ejercicio de evaluación como el conocimiento previo a la situación problemática.

En un sistema que pone énfasis en el aprendizaje autodirigido, los estudiantes han de conocer
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narse a ellos mismos, y no depender del tutor
facilitador para este desafío. A través de estos
cuestionamientos los estudiantes analizan y discuten la información, el conocimiento relacionado con el problema y los principios que ese conocimiento ilustra.
El rol del tutor como facilitador es distinto
del comúnmente atribuido al tutor en muchos
programas de enseñanza, en los cuales es un
experto que resuelve las consultas de los estudiantes.

claramente cuáles son las pautas de evaluación,
que deben ser exclusivamente aquellas que se
relacionan con los objetivos de aprendizaje del
programa. Estos objetivos deben incluir ítems
que permitirán al estudiante poder contestar satisfactoriamente preguntas de evaluación del conocimiento, así como demostrar:
• Responsabilidad (p. ej., avisar en caso de ausencia, respetar los horarios, llevar a cabo la
búsqueda de información a la que se ha comprometido).
• Habilidades de aprendizaje (p. ej., demostrar
la capacidad de formular hipótesis explicativas de la situación, colaborar efectivamente
para programar y llevar a cabo un plan de
estudio, justificar la información recogida con
la evidencia resultante de un análisis crítico,
organizarse en la gestión del tiempo…).

Efectividad del tutor
Para que un tutor sea efectivo en su papel ha de
demostrar que:
• Posee habilidades en la facilitación del aprendizaje al:
- Hacer preguntas que no son directivas.
- Desafiar a los estudiantes de una manera
alentadora y estimulante.
- Fomentar el uso del conocimiento previo
para examinar el problema en discusión.
- Ayudar a los estudiantes para definir problemas.
- Ayudar a los estudiantes para sintetizar información recordándoles la necesidad de
resumir los puntos principales de la discusión.
- Ayudar a los estudiantes para extraer los
principios básicos del conocimiento y de
los datos adquiridos.

• Habilidades de comunicación (p. ej., presentar la información de forma ordenada, expresarse de manera clara y concisa).
• Habilidades interpersonales (p. ej., mostrar tolerancia hacia los colegas en el grupo, esperar
el momento apropiado para intervenir, saber
escuchar…).

El rol del tutor facilitador
El docente es clave para facilitar el aprendizaje
autodirigido. En el trabajo en grupos pequeños,
particularmente en el estudio de problemas que
son interdisciplinarios, el rol del docente es sobre todo el de facilitador del aprendizaje del estudiante. Los estudiantes han de tener claro el rol
del tutor facilitador, que es estimular el debate.
El tutor no es la fuente de información sobre el
problema, aunque tenga conocimientos de ello.
No enseña en el sentido convencional de la palabra, sino que facilita el proceso de aprendizaje
mediante preguntas que apuntan a provocar el
pensamiento y el debate entre los estudiantes.
El tutor facilitador debe desafiar el pensamiento
y las ideas de los estudiantes siempre que tenga
dudas sobre si éstos entienden lo que están discutiendo. La pregunta más habitual de un tutor
es «¿por qué?». Los estudiantes deben cuestio-

• Promueve el pensamiento crítico al desafiar a
los estudiantes a:
- Justificar las hipótesis.
- Hacer una valoración crítica de la evidencia
que apoya las hipótesis.
- Examinar los problemas desde varios puntos de vista, teniendo en cuenta un espectro amplio.
• Promueve el ABP del grupo al:
- Ayudar al grupo a preparar un plan tutorial,
incluyendo un plan de evaluación.
- Recordar al grupo la necesidad de completar la discusión de ítems relacionados con
el problema.
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mente responsables de su propio aprendizaje,
al fomentar que:
- Identifiquen y prioricen sus propias necesidades de aprendizaje.
- Cuestionen lo que han aprendido.
- Sinteticen el conocimiento que ha resultado de su propio aprendizaje.

• Promueve el funcionamiento eficiente y eficaz
del grupo al:
- Percibir problemas y ayudar al grupo a resolverlos.
• Promueve el aprendizaje individual al:
- Ayudar a cada estudiante a desarrollar un
plan del estudio, haciendo preguntas clave
relacionadas con el motivo por el que se
desea proseguir una área específica.
- Ayudar al estudiante para mejorar su estudio y sus hábitos de trabajo, incluyendo la
selección de recursos apropiados.

• Posee conocimiento y entendimiento:
- Del ABP al hacer referencias al problema
utilizado durante la discusión.
- Del aprendizaje en grupos pequeños al estimular la discusión grupal.
- Del aprendizaje autodirigido al permitir
que los estudiantes tomen la responsabilidad de decidir sus propias estrategias de
aprendizaje.
- De los objetivos generales y de los objetivos de aprendizaje del componente específico del programa.

• Sirve de modelo al:
- Practicar una escucha activa, tomar notas
y referirse a los puntos específicos que los
estudiantes han planteado.
- Llevar notas del progreso del grupo.
- Enfocar la discusión en las ideas y los ítems
en lugar de en las personas.
- Ilustrar cómo hacer comentarios de manera productiva para que sirvan de estímulo
y de ayuda.
- Realizar una autoevaluación efectiva y
mostrar honestidad intelectual.

Las intervenciones del tutor
Basado en el modelo de Lee-Branda de análisis
de la intervención del tutor facilitador, se ha desarrollado un cuestionario de autoevaluación con el
cual el tutor facilitador puede examinar sus acciones en diferentes situaciones que surgen en las
sesiones de tutoría. El modelo ilustra seis categorías de intervenciones, dos tipos de orientación
de la acción y cuatro modalidades de facilitación.

• Fomenta la evaluación en las tutorías al:
- Revisar y clarificar los objetivos del programa con el grupo.
- Ayudar a los estudiantes para entender la
base de los varios métodos de la evaluación.
- Recordar a los estudiantes que reconozcan lo llevado a cabo y asegurar que reciban comentarios.
- Seguir de cerca el progreso de aprendizaje
de cada estudiante.

Seis categorías de intervención
del tutor facilitador
Los diferentes tipos de intervención del tutor facilitador están representados por un continuo que
va desde la intervención jerárquica a la facilitadora (Figura 3). En este continuo se identifican seis
tipos de intervenciones: dirige, informa, confronta, desafía, educe y comparte.

• Posee conocimiento sobre los recursos de
aprendizaje disponibles para los estudiantes
al:
- Proporcionar una guía sin quitarles la iniciativa de localizar los recursos educacionales
apropiados.
- Evitar dar al grupo la idea de que deben
seguirse las sugerencias del tutor.

1) Dirige (del lat. dirigere):
- Dirige y marca el paso de la discusión.
- Comunica a los estudiantes qué hacer de
una manera innegociable.
- Maneja la interacción de los estudiantes
asignando tareas y estableciendo el orden
de participación.

• Acepta el aprendizaje centrado en el estudiante, es decir, que los estudiantes son principal-
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- Estimula a que los estudiantes aprendan
por sí mismos a través del descubrimiento
y la exploración.
- Discute y negocia estrategias de las tutorías con los estudiantes.

2) Informa (del lat. informare):
- Transmite conocimiento e información de
manera directa.
- Resume e interrelaciona conocimiento y temas para la discusión.
- Transmite información como la única fuente
de conocimiento y no dando lugar a otras.

Dos tipos de orientaciones de acción

3) Confronta (del lat. cumfrontis):

El continuo, además, determina dos tipos de
orientación de acción también ilustrados en la Figura 3. El área superior del continuo representa
la acción centrada en el estudiante, y el área inferior representa la acción centrada en el tutor. En
la acción centrada en el estudiante, éste actúa en
respuesta a la intervención del tutor facilitador, y
en la acción centrada en el tutor, el tutor facilitador interviene y actúa él mismo como resultado
de su intervención.

- Discrepa de una manera confrontante.
- Evalúa la actuación de los estudiantes prejuzgando.
- Corrige y señala sólo fallos.
4) Desafía (de des-afiar):
- Clarifica ideas identificando contradicciones en las respuestas de los estudiantes,
sin imponer su propio punto de vista.
- Promueve la evaluación de ideas.
- Promueve el pensamiento crítico.

Cuatro modalidades de facilitación del tutor

5) Educe (del lat. educere):

El modelo describe cuatro modalidades de facilitación del tutor (Figura 4): jerárquica centrada
en el tutor, jerárquica centrada en el estudiante,
facilitadora centrada en el tutor y facilitadora centrada en el estudiante. Estas cuatro modalidades
identifican cómo los tutores distribuyen su poder,
su grado de control de la discusión y su relación
con los estudiantes. En la modalidad jerárquica
centrada en el tutor, éste asume el control en la
discusión. La relación entre el tutor y los estu-

- Ayuda a clarificar las ideas y el conocimiento de los estudiantes solicitando opiniones.
- Facilita la interacción de los estudiantes.
- Despierta el interés de los estudiantes relacionando la discusión con lo que están
familiarizados.
6) Comparte (del lat. compartiri):
- Intercambia ideas y experiencias con los
estudiantes.

Centrada en el estudiante

Educe
Informa
Jerárquica

Facilitadora
Dirige

Confronta

Comparte
Desafía

Centrada en el tutor
Figura 3. Ejes de continuidad en las intervenciones del tutor facilitador. Eje horizontal de modalidad jerárquica o modalidad
facilitadora. Eje vertical de acción centrada en el estudiante o centrada en el tutor.
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Acción centrada en el estudiante

Intervención
jerárquica

Intervención
facilitadora

Facilitadora centrada en el tutor
Facilitadora centrada en el estudiante
Jerárquica centrada en el tutor
Jerárquica centrada en el estudiante

Acción centrada en el tutor

Figura 4. Modalidades de intervención del tutor facilitador.

miento. Los autores del cuestionario han concluido que las intervenciones que están en el lado
derecho de la línea media (desafía, educe, comparte) y en la mitad superior (acción centrada en
el estudiante) del modelo son las más deseables
para facilitar el aprendizaje independiente de los
estudiantes.

diantes es, como sugiere su nombre, jerárquica. Esta modalidad corresponde a la parte del
área de intervención, de «dirige» a «confronta»,
con la acción centrada en el tutor, y describe el
tipo de facilitación que se inicia por el tutor, en
la cual es él quien organiza las actividades. La
relación tradicional de poder entre el docente y
los estudiantes la sigue manteniendo el tutor, que
participa de una manera en que aún controla el
proceso de aprendizaje. La modalidad jerárquica
centrada en el estudiante corresponde a la parte
del área que va de «dirige» a «confronta», con
la acción centrada en el estudiante. La modalidad facilitadora centrada en el tutor ilustra una
relación entre el tutor y los estudiantes de participación de ambos, aunque el tutor es el responsable de la acción decidida. Esta modalidad
corresponde al área que va de «desafía» a «comparte», con la acción centrada en el tutor. En la
modalidad facilitadora centrada en el estudiante,
son los estudiantes quienes asumen el control
del proceso de aprendizaje y el tutor actúa como
un facilitador para ayudarles en la exploración del
conocimiento. Esta modalidad corresponde a la
parte del área de «desafía» a «comparte», con la
acción centrada en el estudiante.
Es importante tener presente que distintas
situaciones requieren distintas intervenciones, y
que no hay una sola correcta. El cuestionario de
autoevaluación del tutor sólo es un instrumento
para que el tutor examine su propio comporta-

Cuestionario de autoevaluación del tutor
Basado en el modelo de intervención del tutor
facilitador descrito previamente, Lee y Branda
desarrollaron un cuestionario de autoevaluación
como instrumento para que los tutores facilitadores reflejen y examinen sus acciones frente a
diferentes situaciones en las sesiones de tutoría.
Las 24 situaciones ilustran problemas que ocurren a menudo en los grupos de tutorías. Aunque
los grupos tutoriales son muy distintos y es difícil
establecer patrones para el enfoque de diversas
situaciones, hay algunos principios básicos que
deben utilizar los tutores para intervenir antes de
que un grupo se vuelva disfuncional. Las intervenciones de los tutores facilitadores varían de
grupo a grupo, dependiendo de las circunstancias, pero deben basarse exclusivamente en
que sean de ayuda para el aprendizaje de los
estudiantes que constituyen el grupo de tutoría.
El objetivo primordial de las intervenciones descritas en el cuestionario de autoevaluación es
proveer de bases para la reflexión y la discusión.
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Conclusiones sobre el aprendizaje
autodirigido, lo fundamental del
aprendizaje basado en problemas

diante un currículo convencional encontrarán
abundante literatura al respecto. Los metaanálisis más recientes, particularmente el de Koh et
al., señalan las dificultades que presenta realizar
estos estudios, aunque los autores llegan a conclusiones que pueden ser de ayuda a los que se
plantean la posibilidad de implementar el ABP.
Quizás promuevan la reflexión unas palabras
de San Agustín en sus Sermones, que presentan
dos proposiciones contrarias: «Tú decías que yo
entienda para creer; yo digo, cree para que entiendas».

En general, se está de acuerdo en que los programas de educación deben poner más énfasis en el
autoaprendizaje, y en que los paradigmas en los
cuales el profesor enseña deben ser sustituidos
por otros según los cuales el estudiante aprende de forma autónoma. Esto significa un cambio
fundamental en el rol del docente, que debe facilitar este proceso. Sin embargo, lo que se entiende por aprendizaje centrado en el estudiante (con
frecuencia denominado «autoaprendizaje») no
siempre es congruente con el aprendizaje autodirigido: los docentes desarrollan unos sistemas
de control y de conducción, y otras estrategias,
que pueden considerarse como reacción ante
la pérdida de control y la falta de confianza en
cuanto a que los estudiantes puedan ser capaces
de desarrollar la responsabilidad de aprender de
manera autónoma, o en palabras de Zimmerman,
un aprendizaje autorregulado.
Muchos tutores, aunque entiendan su rol
como facilitadores del aprendizaje del estudiante, con su actitud no lo transmiten. Su comportamiento evoca esas imágenes que aparecen en
los cuadros del Renacimiento, donde el Señor
aparece entre nubes borrascosas con una actitud al mismo tiempo benevolente y severa.
Si bien la introducción de metodologías de
aprendizaje centradas en el estudiante, como el
aprendizaje basado en problemas, es un cambio en dirección al aprendizaje autodirigido, muy
a menudo el docente introduce estructuras que
le permiten mantener un control y no son congruentes con el concepto de aprendizaje autodirigido. Varios son los pedagogos de la era
moderna y contemporánea que son acreditados
con las ideas de un aprendizaje autodirigido. Sin
embargo, ya en el siglo xvii, Amos Comenius escribía que el estudiante debe aprender más y el
docente enseñar menos, y Wolfgang Ratke que
la autodisciplina debe llevarse a cabo sin interferencia de los profesores. ¿Ponemos en práctica
estos consejos de los creadores de la Didaktik?
Aquellos lectores interesados en estudios
comparativos del ABP con el aprendizaje me-
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· Hacer una búsqueda efectiva de información
relevante para las áreas seleccionadas.

ANEXO

Segunda etapa. Estudio individual

Evaluación basada en una situación
problemática*
Este ejercicio de evaluación basado en un problema tiene por objeto que, dada una situación
problemática, el estudiante sea capaz de demostrar que es competente en:

El estudiante utilizará cualquier recurso de aprendizaje que considere apropiado para cumplir su
plan de estudio (revistas, libros, consultas, preguntas a otros estudiantes, etc.). La información
recogida debe ser analizada críticamente, y de
este conocimiento se identificarán los principios
relevantes.

· Habilidad de identificar áreas de conocimiento
relevantes tanto para los objetivos de aprendizaje como para la situación problemática.

Tercera etapa. Demostración de que se ha
comprendido el conocimiento

· Analizar críticamente esa información y reconstruirla en conocimiento que sea relevante tanto para la situación problemática como
para los objetivos de aprendizaje.
· Identificar entre ese conocimiento los principios
aplicables a otras situaciones problemáticas.
· Aplicar el conocimiento adquirido a través de
este ejercicio de evaluación como el conocimiento previo a la situación problemática.
Las etapas de este ejercicio de evaluación son
las siguientes:
Primera etapa. Por escrito y sin consultas
Se proporcionará a cada estudiante una situación problemática relevante para los objetivos de
aprendizaje del curso.
El estudiante deberá identificar áreas de conocimiento (cuatro a seis) relevantes para la situación problemática y los objetivos de aprendizaje. De las áreas identificadas, seleccionará
aquellas (dos o tres) que considere de mayor importancia para la situación problemática y justificará su selección. Estas áreas de conocimiento
constituyen el plan de estudio del estudiante.

· Seleccionar de estas áreas aquellas que considera de más importancia en relación a la situación problemática, y justificar la selección.

El estudiante deberá contestar por escrito dos
o tres preguntas relacionadas con las áreas de

* Este método de evaluación está basado en el Problem Based Evaluation Exercise (PBEE) desarrollado por L.A. Branda y descrito
en detalle en Woods DR. Preparing for PBL. 3rd edition. Hamilton (ON): McMaster University; 2006. (Consultado el 30/07/2013.)
Disponible en: http://chemeng.mcmaster.ca/problem-based-learning/woods-preparing-for-pbl
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El abc del ABP – Lo esencial del aprendizaje basado en problemas

del conocimiento en su aplicación a la situación
problemática.
El estudiante, además, tiene que aportar una
lista de los recursos de aprendizaje consultados.

conocimiento que han constituido su plan de estudio. Estas preguntas no podrán responderse
simplemente indicando la información recogida,
sino que habrá que demostrar la comprensión
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