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sensible para el estudiante y ayudándolo en las ope-
raciones de investigación. Ello permite que logren
descubrimientos autónomos y emprendan un apren-
dizaje autodirigido. Se convierten por sí mismos en
científicos, en un nivel simple, buscando respuestas
a preguntas reales, descubriendo las penurias y pla-
ceres de la búsqueda científica (Rogers y Freiberg,
1991, p. 184). 

La importancia de aplicar el ABP en las ciencias de
la salud determina, por su condición de mejorar la
educación, cambios en la orientación del currículum
basado en la colección de temas y exposiciones
docentes hacia otro más integrado y organizado en
problemas de la vida real. Actualmente, en este
currículum tradicional, que se utiliza en la educación
superior en diversas áreas, la adquisición del conoci-
miento, el desarrollo de habilidades y las actitudes
tienen la misma importancia; se practica en peque-
ños grupos de estudiantes que analizan un problema
y pueden llegar a resolverlo con la ayuda de un tutor.
Logran, entonces, el conocimiento de la materia, ela-
boran un diagnóstico de las necesidades de aprendi-
zaje y trabajan en colaboración. 

Al mismo tiempo en el ABP se fomenta la actitud
positiva hacia el aprendizaje, se respeta la autonomía
del estudiante, el método de trabajo es activo con
intensa participación del alumnado, está orientado a
la consecución de aprendizajes, y la actividad gira en
torno a la discusión de un problema. La permanente
búsqueda de información y de alternativas para sus-
tentar las hipótesis que los alumnos plantean ante la
problemática se traduce en una experiencia que
estudiantes y tutores comparten que, con respecto 
a este último es la mejor manera de aprender a ser
tutor, es decir, aprender haciendo, aprender de los
demás de manera colaborativa: de los compañe-
ros y de los estudiantes (Gilbert, 1997)3. Ello es así
porque con el ABP se fomentan:

Habilidades cognitivas: pensamiento crítico, análi-
sis, síntesis y evaluación.
Aprendizaje de conceptos y contenidos propios de
la materia de estudio con actitud positiva.
Habilidad para identificar, analizar y solucionar
problemas.

Capacidad para detectar necesidades de aprendizaje.
Trabajar de manera colaborativa con una actitud
cooperativa y dispuesta al intercambio.
Manejar con eficiencia diferentes fuentes de infor-
mación.
Comprender fenómenos del entorno específico y
contextual.
Escuchar y comunicarse de manera efectiva.
Argumentar y debatir ideas sólidamente funda-
mentadas.
Participar en el proceso de toma de decisiones.
Demostrar seguridad y autonomía en las acciones.
Cuestionar la escala propia de valores: honesti-
dad, responsabilidad y compromiso.

ABP en el CentrABP en el Centro de Foro de Formación mación 
e Innovación Educativae Innovación Educativa

Se ha mencionado la creciente adopción del ABP en 
las escuelas del área de la salud, en específico, en las
facultades de enfermería, destacando el liderazgo de
diferentes universidades españolas como la de Murcia,
Madrid, La Rioja y la Universidad Autónoma de Bar-
celona (UAB), con su Escuela de Enfermería Vall
d’Hebron (EEVDH). Éstas han adecuado la metodología
a las condiciones de su sistema de salud y al proceso
de cambio educativo. En el caso de la EEVDH,

4
los

docentes han tomado conciencia de la necesidad de la
movilidad de estudiantes, y del viraje en sus concepcio-
nes pedagógicas hacia un paradigma de aprendizaje
centrado en la formación de competencias terminales
que potencien la inserción de los egresados en un mer-
cado laboral cambiante. La experiencia de la EEVDH ha
resultado exitosa tanto por el incremento en la matri-
culación de estudiantes como por la pronta incorpo-
ración de sus egresados al mercado laboral, así como
el desarrollo de actitudes proactivas de su primera ge-
neración.

Considerando los logros obtenidos y en el contex-
to del proyecto de Incubadoras de Innovación, el
Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE),
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), inició conjun-
tamente con la EEVDH el diseño de una acción forma-
tiva que, por un lado, se adecuara a la realidad del
sistema de salud mexicano y, por otro, tuviera pre-

3 El ABP tiene también un impacto significativo en la propia formación de los docentes, quienes desarrollan diversas competencias para lograr ser tutores, particu-
larmente en las escuelas de Enfermería. 

4 Esta escuela inició el diseño de su proyecto de cambio como resultado de la evaluación realizada por la Agencia Internacional de Calidad de la Educación, aco-
tando la innovación en la práctica docente en una primera fase, antes que el cambio curricular, y tomando como eje el proceso de Bolonia en el marco del Espacio
Común Europeo.
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sente las tendencias de los perfiles de los profesiona-
les que demanda el mercado laboral en el ámbito de
la salud. La Escuela Superior de Enfermería y
Obstetricia (ESEO), del IPN, considerada escuela pilo-
to del cambio, mostró interés por este proyecto asu-
miéndose como sede.

La ESEO reunió tres características para adaptar la
exitosa experiencia del ABP: haber emprendido su
cambio curricular, estar orientada a la formación en el
área de la salud, y contar con docentes sensibilizados
hacia estrategias de aprendizaje congruentes con el
Nuevo Modelo Educativo del IPN.

Con apoyo en el convenio general que tiene el IPN
con la UAB, se establecieron los primeros contactos y
se logró la estructuración conjunta entre el CFIE y la
EEVDH del taller Innovar para Transformar la Docen-
cia: El Aprendizaje Basado en Problemas.5 El taller se
impartió en junio de 2006 durante 30 horas, con apro-
ximadamente 30 docentes —de la ESEO, de la Escuela
Superior de Medicina (ESM), el Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos Carlos Vallejo Márquez
(CECyT 10), y la Dirección de Educación Superior—
integrados en dos grupos. El objetivo del taller fue
analizar problemas/situaciones de salud en el ABP 
que favorezcan la intervención directiva y docente en
la innovación y transformación de la escuela y la prác-
tica docente.

ContenidosContenidos

Los contenidos se plantearon tal como se les presen-
ta a los estudiantes con ABP, es decir, a base de inte-
rrogantes, que a continuación se enlistan:

¿Por qué cambiar? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del ABP? 
¿Cómo ha sido la experiencia de cambio con el ABP?
¿Cómo se preparan los objetivos de aprendizaje?
¿Cómo se presentan y discuten las situaciones
/problemas?
¿Cuál es el rol del docente–tutor en el ABP?
¿En qué consisten las tutorías?
¿Cómo es una sesión de investigación?

La metodología del taller fue la misma que la
docente titular Dolores Bernabeu de la EEVDH, coor-
dinadora del mismo, utiliza con sus alumnos.

Asimismo, cada actividad fue planeada con igual
enfoque: los docentes deben resolver problemas de
salud con hipótesis fundamentadas a partir de inves-
tigaciones. Las actividades se cumplen en equipos y
éstos se integran al azar para desarrollar las compe-
tencias de interacción y trabajo en equipo.

En las primeras sesiones, los profesores interroga-
ron a la coordinadora del taller sobre las respuestas
correctas, encontrando en ella la invitación a identifi-
carlas en el propio grupo, y en su experiencia perso-
nal como profesionales de la salud. Del mismo modo,
en diferentes ocasiones solicitaron el visto bueno a
sus intervenciones y, en lugar de ello, recibieron
cuestionamientos propiciadores de reflexión que, en
algunos casos, llegaron a provocar angustia y conflic-
to cognitivo.

A medida que avanzaba el proceso de aprendiza-
je, los participantes eran más independientes en sus
actividades y buscaban consenso para sus opiniones.
En la última sesión, se intercambiaron sus trabajos
consistentes en la organización del aprendizaje de
problemas de salud; además, diseñaron escenarios
de aprendizaje, objetivos, situaciones/problemas y
actividades que presentarían a sus alumnos. 

De acuerdo con la coordinadora, los participantes
mostraron compromiso con el enfoque, competencias
comunicativas, arraigo con la institución y conciencia de
su función social. 

Adicional al taller, se organizó una sesión de coa-
ching para los directivos, con el fin de sensibilizar a
quienes toman decisiones de los cambios pertinentes
en: la práctica docente, las permanentes salidas de
los estudiantes a las bibliotecas para la búsqueda 
de información, el reacomodo del mobiliario en el
salón de clases, y el papel de la evaluación, por citar
algunos cambios desencadenados por el ABP.

En esta sesión de coaching, los directivos de la
ESEO propusieron tratar los siguientes temas, consi-
derados significativos para su gestión:

Acciones necesarias para el cambio en el área aca-
démica.
Recomendaciones para el área administrativa.
Recomendaciones para el control escolar y el cam-
bio de créditos.

5 La EEVDH ha obtenido reconocimientos internacionales por calidad del cambio que ha logrado a través del ABP.
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En el proyecto de Incubadoras de Innovación
todos los actores contribuyen al cambio, por ello se
organizó una conferencia magistral dirigida al perso-
nal del área central, responsable de coordinar, nor-
mar y dar seguimiento al trabajo de las unidades
académicas. El conocimiento de las etapas del proce-
so de cambio emprendido, sus principales resultados
y los retos a futuro, constituyeron el propósito de la
mencionada conferencia.

A partir de esta primera Incubadora de Innovación,
el CFIE se ha planteado algunas perspectivas, por
ejemplo: 

Continuar con el apoyo a la formación y actualiza-
ción del personal directivo y docente de la ESM y
la ESEO del IPN.
Diseminar este taller con los propios docentes
participantes a más profesores del área de la
salud.
Hacer extensiva la formación en ABP a otras áreas
del conocimiento.
Continuar impulsando el intercambio internacional
de experiencias exitosas con universidades, que
como el Instituto están en procesos de innovación. 

ConclusionesConclusiones

El entorno social cambiante y el mercado laboral
plantean desafíos a las IES.

Los cambios en el currículo y/o en la gestión son
insuficientes para concretar un proceso de innova-
ción, éste debe ser integral, por lo que es imperioso
propiciarse la ruptura paradigmática en el aprendiza-
je, fundamental para la formación de los nuevos pro-
fesionistas que pondrán en práctica competencias
orientadas a la capacidad de adaptabilidad ante el
propio cambio, la indagación, la búsqueda de infor-
mación, capacidad para integrarse a equipos de tra-
bajo y convivir con personas de diversas culturas y
profesiones.

El cambio en la metodología del aprendizaje se
sostiene, a su vez, en un cambio de paradigma; el
ABP es una opción para desarrollar el pensamiento
crítico, la interacción con pares y superiores, la comu-
nicación oral y escrita, la asertividad y para aprender
a aprender.

El ABP se ha aplicado en el marco de la convergen-
cia europea en las escuelas de formación de personal

de salud, su éxito radica en implicar a los docentes
como parte del cambio curricular, lo importante no son
las cantidades de materias informativas sino el desa-
rrollo de competencias integrativas. En este desarrollo
el docente es tutor, orientador, realimentador del pro-
ceso del estudiante. 

Con el ABP docentes y alumnos aprenden a apren-
der; los primeros identificando y formulando proble-
mas del área de la salud, documentándolos y dando
seguimiento al proceso cognitivo de los educandos. 
Los segundos buscando soluciones en grupo, comu-
nicándolas y proponiendo explicaciones en el propio
idioma, encontrando información con apoyo de las
tecnologías de la información y comunicación, es de-
cir, trabajando colaborativamente.

Recibido octubre 2006
Aceptado noviembre 2006
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