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Introducción

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una 
de metodologías docentes que desarrolla más com-
petencias genéricas [1]. Las competencias que se 
ven más favorecidas son el pensamiento crítico, la 
autodirección y el trabajo en equipo [2].

En este enfoque, se plantea un problema inicial 
sin lecturas, conferencias o lecciones previas que 
sirve de estímulo, ya que muestra la necesidad de 
adquirir nuevos conocimientos. El problema o caso 
clínico debe ser un problema ‘complejo’. Pero, ¿qué 
es un problema complejo? En los problemas com-

plejos, las informaciones son incompletas, impreci-
sas y contradictorias. Un problema complejo obliga 
a tener en cuenta múltiples aspectos, como los bio-
lógicos, psicológicos, sociales, económicos, éticos, 
culturales o científicos, entre otros. Se puede enfo-
car desde diferentes puntos de vista, teniendo en 
cuenta las opiniones o hipótesis generadas para lo-
grar abordar el problema. Por tanto, no hay una so-
lución única, y son posibles diferentes soluciones 
según los criterios definidos, según la pertinencia 
de la información y los conocimientos actuales so-
bre la cuestión [3]. A partir de aquí, los estudiantes 
empiezan a trabajar en grupos guiados por un tu-
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tor; generalmente son grupos aleatorios. La dura-
ción del trabajo en grupo y el número de reuniones 
varían según el programa, aunque habitualmente se 
suele seguir el siguiente esquema: en las primeras 
sesiones, se establecen las normas básicas sobre el 
funcionamiento del grupo, las expectativas de cada 
uno y del tutor, se puede entregar una guía de orien-
tación para los estudiantes, y una vez realizada esta 
toma de contacto inicial, se trata de que los estu-
diantes comiencen a identificar y definir el proble-
ma, elaborar hipótesis y explorar los conocimientos 
previos que ya poseen sobre el tema para poder de-
terminar cuáles deben ser adquiridos. Una vez se-
leccionados los temas objeto de aprendizaje, es pre-
ferible que los aspectos básicos sean estudiados por 
todos los estudiantes de forma individual. Posterior-
mente, los miembros del grupo debaten, discuten, 
comparan y contrastan sus aprendizajes con los del 
resto. De este modo, aprenden unos de otros y se 
aplica la nueva información al problema, cambian-
do o reevaluando las hipótesis iniciales. Si fuese ne-
cesario, se plantean nuevos temas que pueden ser 
objeto de aprendizaje y, si no, se sintetiza lo que se 
ha aprendido y se reflexiona sobre el progreso realiza-
do tanto por el grupo como por cada individuo [4].

El ABP es un método didáctico, que utiliza pe-
dagogías activas como el aprendizaje por descubri-
miento, que se contrapone a la enseñanza expositi-
va magistral. Si en la estrategia expositiva el docen-
te es el protagonista del proceso de enseñanza-
aprendizaje, en el aprendizaje basado en problemas 
es el estudiante quien dirige el proceso buscando 
información, seleccionándola y organizándola para 
conseguir la resolución del problema planteado. El 
docente se transforma en un tutor, que guía al 
alumno en el aprendizaje, le sugiere fuentes de in-
formación y colabora con las necesidades del apren-
diz. Los objetivos son el desarrollo de las habilida-
des de pensamiento, la activación de los procesos 
cognitivos y la transferencia de metodologías para 
‘aprender a aprender’. El ABP asume, por tanto, que 
el aprendizaje es un proceso activo, integrado y 
constructivo, influido tanto por factores sociales 
como contextuales [5]. Prieto defiende el enfoque 
de aprendizaje activo y señala que ‘el ABP represen-
ta una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo 
que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad 
de su aprendizaje universitario en aspectos muy di-
versos’ [6]. 

Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a tra-
bajar diversas competencias: la identificación de pro-
blemas relevantes del contexto profesional, la con-
ciencia del propio aprendizaje, la planificación de 
las estrategias que se van a utilizar para aprender, el 

pensamiento crítico, el aprendizaje autodirigido, las 
habilidades de evaluación y autoevaluación, y el 
aprendizaje permanente, entre otras. El trabajo 
grupal es también un aspecto esencial del ABP por 
diversas razones. Primero, el trabajo grupal ayuda a 
desarrollar equipos de aprendizaje en los cuales los 
alumnos se sienten cómodos desarrollando nuevas 
ideas y planteando preguntas sobre las materias. 
Además, el trabajo grupal permite mejorar las habi-
lidades comunicativas y la capacidad de manejo de 
la dinámica de grupos. Por último, resulta intere-
sante y motivador para los alumnos, pues ellos se 
involucran más activamente en la tarea y asumen 
una responsabilidad ante sus compañeros de grupo. 
Se trata de desarrollar la comprensión del otro y la 
percepción de las formas de interdependencia. Hay 
que aprender a desarrollar proyectos comunes, a abor-
dar con rigor y respeto las discrepancias, y a fomen-
tar los valores del pluralismo y la comprensión mu-
tua, sin renunciar a las propias ideas. La interacción 
colaborativa y la comunicación entre iguales se lo-
gran mejor en grupos pequeños en los que pueden 
darse un intercambio entre pares y una investiga-
ción colaborativa [7].

Sujetos y métodos

Para la presente investigación se utilizó un diseño 
exploratorio cualitativo fenomenológico para en-
trar en contacto con los pensamientos y reflexiones 
del alumnado de enfermería de la Universidad de 
Valladolid (España).

Los criterios de inclusión fueron grupos de ABP 
formados por 4-6 estudiantes de segundo curso de 
grado en Enfermería matriculados en la asignatura 
Enfermería en salud sexual y reproductiva que acu-
diesen a las tutorías con metodología de ABP den-
tro del aula y a las reuniones de grupo fuera del aula 
durante un semestre académico durante los años 
2012 y 2014. 

El muestreo fue no probabilístico e intencional. 
Los 256 estudiantes, 217 mujeres y 39 hombres de 
edades entre 19 y 55 años, se agruparon en 47 gru-
pos de ABP de forma aleatoria y cada uno estuvo 
formado por 4-6 estudiantes. Los grupos fueron 
heterogéneos, con alumnos que en su mayoría sólo 
estudiaban, aunque otros estudiantes trabajaban o 
tenían formación práctica como técnicos de labora-
torio, técnicos de anatomía patológica, técnicos de 
rayos o auxiliares de enfermería. Además, algunos 
estudiantes conciliaban su vida familiar y laboral o 
tenían hijos a su cargo. La variabilidad de los gru-
pos es un factor importante porque permite dife-
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rentes puntos de vista y es una oportunidad para de-
sarrollar competencias transversales. 

Procedimiento

Se utilizó la metodología de ABP combinada con 
otros métodos tradicionales para el aprendizaje de 
la asignatura mencionada, siguiendo la propuesta 
de varios autores [8-10]. Esta asignatura de seis cré-
ditos ECTS se programó para seguir una metodolo-
gía tradicional en el 50% (tres ECTS), y el otro 50% 
para el desarrollo de las prácticas de aula siguiendo 
la metodología de ABP. Respondiendo a las pregun-
tas qué, cuándo, cómo, dónde y quién, se aplicó la 
metodología de ABP durante el segundo semestre del 
curso académico de los cursos 2011-2012 y 2013-
2014, siguiendo ‘los siete pasos de ABP’ propuestos 
por Schmidt en las tutorías o prácticas de aula.

La técnica de recolección de datos correspondió 
al análisis de contenido de grupos focales. Para rea-
lizar el grupo focal se pidió la discusión a los 47 
equipos de ABP moderados por un estudiante con 
el ‘papel de líder’. El análisis de contenido se centró 
en las ventajas e inconvenientes percibidas por los 
estudiantes al trabajar con la metodología de ABP. 
Este punto de reflexión lo incluyeron en el trabajo 
escrito, cuyo valor en la calificación final fue de un 
20%. Se trató de que los alumnos desarrollaran com-
petencias comunicativas, pensamiento crítico y re-
flexivo con la elaboración del documento escrito. 
Para el análisis de contenido se siguieron las fases 
de preanálisis, formación del sistema categorial, co-
dificación, interpretación y verificación de los re-
sultados (Tablas I y II). Las fases de preanálisis, 
transformación del material, integración significati-
va de los contenidos, construcción de los resultados 
y exploración del material le confieren rigor científi-
co a la aplicación del método de análisis de conteni-
do en la etapa de evaluación de la información en la 
investigación educativa, así como una mejor aproxi-
mación a la realidad educativa estudiada [11].

Resultados

En la figura 1 se presentan los resultados del análi-
sis de contenido sobre las ventajas expresadas por 
los grupos de estudiantes que emplearon la meto-
dología de ABP:
– Los estudiantes percibieron las ventajas de tra-

bajar en equipo: ‘hemos mejorado la comunica-
ción y el reparto de tareas’, ‘trabajando en grupo 
mejoran las habilidades sociales’, ‘hemos discuti-
do diferentes puntos y reflexionado sobre ellos’, 

‘aumenta el sentido de la responsabilidad’, ‘he-
mos tenido que ser respetuosos, nos ayuda a 
crecer como personas’, ‘hemos aportado ideas li-
bremente’, ‘nos hemos conocido mejor y trabaja-
mos muy bien juntos’, ‘aprendimos a ser aserti-
vos, repartir roles fue importante’.

– Los alumnos adoptaron un papel activo realizan-
do búsqueda de información: ‘recopilamos mu-
cha información’, ‘aprendimos a buscar informa-
ción de fuentes fiables’, ‘ha promovido el afán de 
búsqueda de información y contrastarla entre 
varias fuentes’, ‘encontramos varios folletos in-
formativos’, ‘preguntamos a las propias mujeres 
sobre la menopausia’, ‘buscamos en bibliotecas’, 
‘nos desplazamos a una cruz roja para aclarar 
una cuestiones sobre nuestro caso clínico’, ‘pasa-
mos un cuestionario a los adolescentes’, ‘además 
de buscar en la biblioteca, fuimos a las asocia-
ciones de discapacitados’. 

– El aprendizaje basado en problemas supuso un 
cambio de los roles tradicionales en la enseñan-
za, en el ABP el profesor es el que guía y el alum-
nado asume la responsabilidad de su propio 
aprendizaje: ‘aumenta el sentimiento de respon-
sabilidad’, ‘abandonamos la sensación de espec-
tador’, ‘ha sido un reto’, ‘fuimos los responsables 
de nuestro trabajo de ABP, hemos sido partícipes 
y resolutivos’, ‘aumentaron las interacciones alum-
nos-tutoras’.

– El ABP permitió un aprendizaje más profundo y 
significativo: ‘hemos aprendido nuevos conoci-
mientos en los que profundizamos’, ‘el trabajo 

Figura 1. Ventajas del aprendizaje basado en problemas percibidas por los estudiantes.
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tiene mayor riqueza por la cantidad de ideas apor-
tadas’, ‘los conocimientos los hemos adquirido 
de una forma más razonada y autocrítica’, ‘nos ha 
aportado una visión más global del problema, 
por lo que lo comprendimos mejor’, ‘estudiamos 
el tema en profundidad’. 

– El ABP aportó mayor satisfacción por el proceso 
de aprendizaje: ‘es gratificante llegar a un acuer-
do entre todos’, ‘es interesante y sencillo de abor-
dar’, ‘resulta ameno y hemos disfrutado con los 

compañeros’, ‘ha sido una experiencia enrique-
cedora y diferente de los habitual’, ‘aprender así 
es más motivador’, ‘es una forma de aprender 
práctica y participativa’, ‘el caso ha sido intere-
sante y nos hemos involucrado’, ‘estimula a resol-
ver un problema de forma colaborativa’.

– La perspectiva fue multidisciplinar: ‘pensamos 
que es importante individualizar los cuidados, 
en su contexto y desde diferentes disciplinas’, ‘el 
enfoque del caso ha sido multidimensional’, ‘pro-

Tabla I. Categorización del registro escrito sobre ventajas del aprendizaje basado en problemas (ABP) para realizar el análisis de contenido. Para incrementar la fiabilidad de la in-
formación, se hizo una triangulación de los resultados mediante observación de las prácticas del ABP y el análisis del contenido escrito.

Subcategorías Sistemas de registro

Competencias

Trabajo grupal

‘Hemos compartido distintos puntos de vista, cada uno aportó ideas’, ‘con el trabajo grupal aprendimos a delegar funciones’, ‘aprendes 
de los compañeros la compenetración entre distintos miembros’, ’aprendes a organizarte mejor y a planificar tu tiempo’, ‘favorece la 
objetividad del trabajo’, ‘el trabajo en equipo nos servirá para el ejercicio profesional’, ‘hemos mejorado la comunicación y el reparto 
de tareas’, ‘trabajando en grupo mejoran las habilidades sociales’, ‘hemos discutido diferentes puntos y reflexionado sobre ellos’, 
‘aumenta el sentido de la responsabilidad ante el grupo’, ‘hemos tenido que ser respetuosos, nos ayuda a crecer como personas’, 
‘hemos aportado ideas libremente’, ‘nos hemos conocido mejor y trabajamos muy bien juntos’, ‘aprendimos a ser asertivos, repartir 
roles fue importante’

Búsqueda 
de información

‘Es necesario estar actualizados en la profesión’, ‘recopilamos mucha información’, ‘aprendimos a buscar información de fuentes 
fiables’, ‘el ABP obliga a investigar’, ‘ha promovido el afán de búsqueda de información y contrastarla entre varias fuentes’, ‘encontramos 
varios folletos informativos’, ‘es un trabajo más completo’, ‘hablamos con una trabajadora social en un centro sanitario sobre nuestro 
caso clínico’, ‘preguntamos a varias mujeres sobre la menopausia’, ‘buscamos en varias bibliotecas’, ‘nos desplazamos a una clínica 
médica para aclarar unas cuestiones sobre nuestro caso clínico’, ‘pasamos un cuestionario a varias adolescentes’, ‘además de buscar 
en la biblioteca, fuimos a las asociaciones de discapacitados’…

Roles alumnado-tutor

‘Aumenta el sentimiento de responsabilidad’, ‘los roles diferentes de cada estudiante nos ayudaron a la organización del grupo’, 
‘abandonamos la sensación de espectador’, ‘ha sido un reto’, ‘aprendimos a desempeñar distintos roles en el grupo’, ‘fuimos los 
responsables de nuestro trabajo de ABP, hemos sido partícipes y resolutivos’, ‘aumentaron las interacciones alumnos-tutoras’, ‘hemos 
desarrollado la creatividad e imaginación’

Pensamiento 
crítico y reflexivo

‘Mejora el razonamiento lógico e imaginativo’, ‘se consigue mayor razonamiento clínico’, ‘permite integrar la teoría con la práctica’, 
‘mejora la capacidad de análisis, la síntesis y la visión crítica’, ‘hemos mejorado en análisis y en síntesis y nos ayuda a planificarnos 
mediante un razonamiento crítico’…

Aprendizaje

Aprendizaje profundo

‘Hemos aprendido nuevos conocimientos en los que profundizamos’, ‘el trabajo tiene mayor riqueza por la cantidad de ideas aportadas’, 
‘los conocimientos los hemos adquirido de una forma más razonada y autocrítica’, ‘nos ha aportado una visión más global del problema, 
por lo que lo comprendimos mejor’, ‘estudiamos el tema en profundidad’, ‘aprendimos a vertebrar el manejo de información’, ‘hemos 
actualizado los conocimientos’…

Complejidad
‘Han surgido preguntas, respuestas, hipótesis como si se tratase de una pequeña investigación’, ‘pensamos que es importante 
individualizar los cuidados, en su contexto y desde diferentes disciplinas’, ‘el enfoque del caso ha sido multidimensional’, ‘promueve 
el entendimiento del paciente desde el punto de vista integral’, ‘abordamos el caso de forma globalizada’

Satisfacción Mayor motivación

‘Es gratificante llegar a un acuerdo entre todos’, ‘es interesante y sencillo de abordar’, ‘resulta ameno y hemos disfrutado con los 
compañeros’, ‘ha sido una experiencia enriquecedora y diferente de lo habitual’, ‘aprender así es más motivador’, ‘es una forma de 
aprender práctica y participativa’, ‘el caso ha sido interesante y nos hemos involucrado’, ‘estimula a resolver un problema de forma 
colaborativa’

Significación

Contexto real
‘Ha sido cercano a nosotros’, ‘tiene verosimilitud y permite una intrusión realista en el caso’, ‘la investigación de campo que hicimos nos 
acercó a la realidad y nos ha enriquecido como personas’, ‘al tratarse de un caso real nos hemos involucrado más’, ‘lo comprendimos 
mejor porque se asemeja a la realidad’

Enfoque profesional
‘El desarrollo de empatía y escucha es importante para el futuro ejercicio profesional’, ‘el caso nos ha acercado a la práctica 
profesional’, ‘el enfoque se hizo como si fuésemos enfermeros en la realidad’
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mueve el entendimiento del paciente desde el 
punto de vista integral’, ‘abordamos el caso de 
forma globalizada’.

– La flexibilidad al resolver el problema permite el 
desarrollo de la creatividad: ‘mejora el razona-
miento lógico e imaginativo’, ‘hemos desarrolla-
do la creatividad y la imaginación’.

Al igual que con las ventajas, en la figura 2 se pre-
sentan los resultados sobre los inconvenientes ex-
presados por los grupos de estudiantes que emplea-
ron la metodología de ABP:
– La mayor desventaja del ABP es que se necesita 

más tiempo para el aprendizaje: ‘es un método 
complejo que requiere mucho tiempo’, ‘se nece-
sita más tiempo para los alumnos y la profesora’, 
‘es un trabajo de gran envergadura y con gran li-
bertad que provoca una pérdida de tiempo’, ‘es 
costoso y se necesita mucho tiempo’, ‘el diálogo y 
el consenso llevan mucho tiempo’.

– Hay un rechazo inicial al cambio: ‘es difícil el 
cambio en la forma de aprender’, ‘es nuevo, no 
estamos acostumbrados y es complicado de en-
focar’, ‘es algo desconocido y difícil de compren-
der al principio’, ‘es un cambio importante en la 
forma de aprender’.

– Se necesita una mayor coordinación del equipo 
y de asignaturas: ‘cuesta ponerse de acuerdo en 
la toma de decisiones’, ‘incompatibilidad horaria 
para reunirse fuera de clase’, ‘hemos tenido con-
flictos de opinión que se resolvieron bien’, ‘difi-
cultad en el tiempo y compaginarlo con otras 
asignaturas’.

– Aprendizaje más complejo: ‘es difícil sintetizar, 
discriminar y enfocar la resolución del proble-
ma’, ‘nos sentimos confusos por la complejidad 
del trabajo’, ‘el abordaje es difícil al ser multidi-
mensional’, ‘tuvimos dificultad para seleccionar 
el problema principal’.

– Hay una falta de experiencia práctica: ‘aún no he-
mos tenido contacto con pacientes’, ‘creemos que 
no disponemos de conocimientos para la resolu-
ción del caso, ya que somos de segundo curso’, ‘no 
tenemos presente al paciente para preguntarle’.

En las tablas I y II se expone de forma global el aná-
lisis, que incluye categorías, subcategorías y el sis-
tema de registro. 

Discusión

En los resultados de esta investigación, el aprendi-
zaje activo a través de ABP supuso una alta motiva-

Figura 2. Desventajas del aprendizaje basado en problemas percibidas por los estudiantes.

Tabla II. Categorización del registro escrito sobre inconvenientes del aprendizaje basado en problemas 
(ABP) para realizar el análisis de contenido. Para incrementar la fiabilidad de la información, se hizo una 
triangulación de los resultados mediante la observación de las prácticas del ABP y el análisis del conteni-
do escrito.

Subcategorías Sistemas de registro

Innovación

Rechazo  
inicial

‘Es difícil el cambio en la forma de aprender’, ‘es nuevo, no estamos 
acostumbrados y es complicado de enfocar y a veces te sientes 
perdido’, ‘es algo desconocido y difícil de comprender al principio’, 
‘es un cambio importante en la forma de aprender’

Coordinación  
del equipo

‘Cuesta ponerse de acuerdo en la toma de decisiones’, 
‘incompatibilidad horaria para reunirse fuera de clase’, ‘hemos 
tenido conflictos de opinión que se resolvieron bien’, ‘los roles del 
equipo no son equitativos, algunos tienen más carga de trabajo’

Empleo  
de tiempo

‘Es un método complejo que requiere mucho tiempo’, ‘se necesita 
más tiempo para los alumnos y la profesora’, ‘es un trabajo de 
gran envergadura y con gran libertad que provoca una pérdida de 
tiempo’, ‘es costoso y se necesita mucho tiempo’, ‘el diálogo, el 
consenso… llevan mucho tiempo’,

Complejidad

‘Recopilamos mucha información sobre el tema y es difícil sintetizar, 
discriminar y enfocar la resolución del problema’, ‘nos sentimos 
confusos por la complejidad del trabajo, ya que era multidisciplinar 
y con muchos puntos de vista’, ‘el abordaje es difícil al ser 
multidimensional’, ‘tuvimos dificultad para seleccionar el problema 
principal’

Planificación

Experiencia  
práctica

‘Se presentaron dificultades al pasar la encuesta’, ‘aún no hemos 
tenido contacto con pacientes’, ‘creemos que no disponemos 
de conocimientos para la resolución del caso, ya que somos de 
segundo curso’, ‘no tenemos presente al paciente para preguntarle’

Coordinar  
asignaturas

‘Es mucha carga de trabajo, en otras asignaturas pertenecemos a 
otros grupos y eso nos dificulta el trabajo de ABP, ‘dificultad en el 
tiempo y compaginarlo con otras asignaturas’
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ción y una elevada satisfacción percibida por los 
estudiantes; trabajar en grupo y aprender realizan-
do búsquedas de información fueron percibidos co-
mo ventajas que les proporcionaron un aprendizaje 
más profundo y significativo; mientras que el tiem-
po, la mayor carga de trabajo, la falta de coordina-
ción en el equipo o con otras asignaturas y el recha-
zo inicial al cambio es lo que menos satisface a los 
estudiantes de Enfermería. Los estudiantes de se-
gundo curso aún no han tenido contacto con los 
pacientes y realizan las prácticas de aula en situa-
ciones de simulación o en laboratorios, y esto les 
supuso una dificultad para el ABP; sin embargo, se 
trata de un aprendizaje por descubrimiento. 

Respecto al desarrollo de competencias del alum-
nado, ya en el informe de la Unesco de 1996 se apun-
taba en esta dirección, señalando los cuatro pilares 
de la educación del futuro: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser. 
De acuerdo con el Proyecto de Definición y Selec-
ción de Competencias de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos [12], se 
constata la necesidad de otra orientación de los cu-
rrículos y el reenfoque del profesorado para que los 
alumnos adquieran competencias. En el informe de 
la Unesco de 2015 ‘Replantear la educación’ [13], se 
constata la necesidad de aprender con estrategias 
interdisciplinarias; evaluar las competencias no 
cognitivas; dar importancia a la autorregulación del 
proceso de aprendizaje del alumno; y potenciar el 
trabajo en equipo, entre otras. En esta línea, en los 
resultados obtenidos sobre las opiniones de los es-
tudiantes al utilizar el ABP se demuestra que prac-
ticaron y desarrollaron competencias transversales 
y específicas, entre ellas la búsqueda de informa-
ción, la creatividad, el trabajo en grupos colaborati-
vos, la comunicación oral y escrita, el pensamiento 
reflexivo, el pensamiento crítico, el razonamiento 
clínico, la gestión del tiempo, el trabajo autónomo, 
la síntesis de información, la utilización de herra-
mientas tecnológicas, las habilidades sociales y va-
lores éticos, y la realización de pequeñas investiga-
ciones de campo. El ABP es una estrategia docente 
que permitió fortalecer la capacidad investigativa y 
el aprendizaje autodirigido de los estudiantes tan 
necesarios para este milenio [14,15]. 

Coinciden con este estudio otras investigaciones 
[16-18], y se confirma que el ABP es una herramien-
ta que permite aprender los conocimientos teóricos 
y, además, el desarrollo de competencias transver-
sales. En otra investigación sobre ABP aplicado a la 
enseñanza universitaria de Enfermería en China [19], 
se llegó a la conclusión de que este método puede 
superar las deficiencias de la educación tradicional 

y promover activamente el autoaprendizaje de los 
alumnos.

Esta investigación presenta limitaciones por tra-
tarse de una muestra no probabilística y, respecto al 
sexo, la mayoría de los estudiantes fueron mujeres. 
Al ser un estudio exploratorio cualitativo, permite 
una mejor comprensión de las percepciones de los 
estudiantes que aprendieron con metodología de 
ABP, aunque los resultados obtenidos son aproxi-
maciones y no son generalizables, y se limitan al 
contexto del estudio.

En conclusión, el ABP supuso una alta motivación 
por el aprendizaje y una elevada satisfacción de los 
alumnos/as de enfermería. Los estudiantes perci-
ben que mejoran sus competencias de pensamiento 
crítico y su razonamiento clínico. El ABP ha logra-
do un aprendizaje activo, integrado y constructivo, 
en el que los protagonistas fueron los alumnos. Al 
tratarse de casos clínicos reales, supuso una activi-
dad significativa para los estudiantes, contextuali-
zada en la práctica enfermera. 

Por tratarse de una estrategia de enseñanza-apren-
dizaje basada en la problematización semejante a la 
que encontrarán los estudiantes en el futuro profe-
sional, reconocemos la necesidad de una mayor in-
vestigación y un análisis más profundo en las uni-
versidades que utilizan metodología de ABP. Se pro-
pone una expansión a otras universidades o discipli-
nas para lograr un aprendizaje de mayor calidad.
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