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Resumen 
 
El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un enfoque en el cual problemas biológicos, 
técnicos, psicológicos, administrativos, sociales y en general de cualquier índole son utilizados 
como estímulo y punto de partida para el aprendizaje. 
 
El enfoque que tiene como base enseñar y aprender partiendo de la realidad, le permite a los 
estudiantes construir e integrar el conocimiento, motivándolos a abordar contenidos de diferentes 
disciplinas para aproximarse a la solución de problemas o casos.  Permite de igual manera que el 
mismo estudiante establezca su propio plan y ritmo de trabajo y que proponga estrategias para 
abordar los problemas objeto de estudio. 
 
Le permite además un espacio para que identifique y jerarquice continuamente sus necesidades 
de aprendizaje, para que entienda las causas de los problemas analizados y por último, le 
proporciona un ambiente propicio para que proponga, valide u objete sus hipótesis encaminadas a 
las soluciones más probables de los problemas y casos.  Por otro lado, el enfoque le permite al 
profesor al aproximarse al papel de tutor, espacios de reflexión donde replantee continuamente 
las relaciones profesor-estudiante, profesor-conocimiento y estudiante-conocimiento. 
 
En el desarrollo del enfoque ABP se integran varios de los métodos pedagógicos propios de la 
educación superior: Método de discusión, de interpretación, de inducción-deducción, de taller, de 
experimentación, de grupos tutoriales, de estudio independiente individual y de grupos 
autónomos de estudio entre otros. 
 
La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje utilizando el enfoque ABP además de ser una 
herramienta para el mejoramiento, se convierte en un mecanismo para recrear la experiencia, 
legitimarla y producir saber pedagógico. 
 
Esta ponencia presenta los resultados de la evaluación de la experiencia del curso Medicina de 
Transfusión Integral ofrecido con enfoque pedagógico ABP.  La evaluación se ha hecho de 
manera sistemática desde el año 2000 hasta la fecha y para ello se han utilizado dos mecanismos 
y se propone un tercero: en primer lugar se ha evaluado utilizando una encuesta cerrada que 
propone 41 preguntas que buscan evaluar el curso, el enfoque y el tutor; en segundo lugar, se ha 
realizado una encuesta abierta que busca explorar cómo ha sido la experiencia de los estudiantes 
y finalmente se propone como manera de sistematizar la experiencia y producir saber 



pedagógico, evaluar la experiencia utilizando la narrativa como herramienta y método de 
investigación para explorar los sentidos que los actores del proceso le dan a la misma. 
 


