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RESUMO: Este trabalho objetivou discutir os ganhos obtidos por discentes do ensino superior
na compreensão e assimilação de conceitos fundamentais em cursos da área da saúde a partir
da utilização do método de aprendizagem baseado em problemas (MABP). Foi realizado um
levantamento bibliográfico em livros obtidos na biblioteca da Universidade Anhanguera de São
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Paulo, teses, revistas e artigos científicos que se encontravam disponíveis nas bases científicas
Scielo e Google Acadêmico, utilizando como descritor a frase “método de aprendizagem
baseado em problemas”. A partir desta revisão bibliográfica foi possível concluir que discentes,
quando submetidos ao MABP, desenvolvem autonomia e independência durante a construção
do seu próprio conhecimento, características que favorecem os estudantes na busca do
conhecimento, consolidação de conceitos éticos, fundamentais e específicos em diferentes
cursos da área da saúde, além de promover a interação social e fortalecer o processo de
humanização durante a formação dos estudantes e profissionais da saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem ativa. Saúde. Ensino Superior. Método de
aprendizagem baseada em problemas.

RESUMEN: El trabajo tiene por su objetivo discutir las ganancias obtenidas por alumnos de
la enseñanza superior en la comprensión y asimilación de conceptos fundamentales en carreras
del área de salud desde de la utilización del método de aprendizaje basado en problemas
(MABP). Se realizó un estudio bibliográfico en libros obtenidos en la biblioteca de la
Universidad Anhanguera de São Paulo, tesis, revistas y artículos científicos que se han
encontrado disponibles en las bases científicas Scielo y Google Académico, utilizando como
descriptor "método de aprendizaje basado en problemas". A partir de esta revisión
bibliográfica se pudo concluir que los discentes, cuando sometidos al MABP, desarrollan
autonomía e independencia a lo largo de la construcción de su propio conocimiento,
características que favorecen a los estudiantes en la búsqueda del conocimiento, consolidación
de conceptos éticos, fundamentales y específicos en diferentes carreras de la enseñanza el área
de salud, además de promocionar la interacción social y fortalecer el proceso de humanización
durante la formación de los estudiantes y profesionales de salud.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje activo. Salud. Enseñanza Superior. Método de aprendizaje
basado en problemas.

ABSTRACT: This work aimed to discuss the gains obtained by students of higher education in
the understanding and assimilation of fundamental concepts in health care courses based on
the use of the problem - based learning method (PBLM). A bibliographic survey was carried
out in books obtained in the library of the Anhanguera University of São Paulo, theses, journals
and scientific articles that were available in the scientific bases Scielo and Google Scholar,
using as descriptor "method of learning based on problems". Based on this bibliographic
review, it was possible to conclude that students, when submitted to PBLM, develop autonomy
and independence during the construction of their own knowledge, characteristics that favor
students in the search for knowledge, consolidation of ethical, fundamental and specific
concepts in different courses of health area, in addition to promoting social interaction and
strengthening the process of humanization during the training of students and health
professionals.
KEYWORDS: Active learning. Health area. Higher Education. Problem-based learning
method.
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Introducción
Ejercer el oficio de la docencia en el nivel superior es una tarea que requiere preparo
intelectual y comprensión del tema abordado, desarrollo en el salón de clase y conocimiento
del funcionamiento y utilización y conceptos relevantes a sus formaciones académica y
profesional (FREIRE, 1981; FREIRE, 1992; BEERS, 2005; CEZAR et al., 2010; SOUZA;
DOURADO, 2015).
El ejercicio de la docencia en las distintas asignaturas (básicas y/o específicas) en las
distintas carreras del área de salud, tanto en instituciones de enseñanza superior (IES) privadas
cuanto públicas exige una calificación a partir de la actualización diaria por parte del docente,
cuando él se preocupa con la formación de sus estudiantes. Tal calificación se puede lograr por
la búsqueda y utilización de métodos de enseñanza-aprendizaje que favorezcan la comprensión
y asimilación de los conceptos fundamentales de las asignaturas por los estudiantes (ROCHA,
1988; FELDER; RICHARD; BRENT, 1999).
Entre los principales métodos de aprendizaje activo se destaca el método de aprendizaje
basado en problemas (MABP), que vuelve a los estudiantes parte efectiva del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este método se ha consolidado como una importante herramienta
pedagógica y ha generado distintos resultados en la construcción del conocimiento de los
estudiantes por su nivel de comprometimiento (BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014; DA
SILVA, 2015; DE CARVALHO BORGES et al., 2014; DE MORAIS, 2014).
La metodología se destaca por ser acepta y empleada en las más distintas IED de Brasil
y del mundo, por ello, se vuelve importante evaluar las experiencias y los resultados obtenidos
por discentes del área de salud de distintas IES sobre las experiencias vividas de un
conocimiento sólido y para la autonomía e independencia de los estudiantes (DUFFRIN, 2003;
FARIAS et al., 2015).
Se sabe que las discusiones sobre la utilización de procesos de aprendizaje activo por
docentes y discentes han ganado cada vez más relevancia en todos los niveles educacionales.
Un método muy utilizado para estimular una participación activa del estudiante en el proceso
de construcción de su propio conocimiento es el MABP (KARAKAS, 2008; IWAOKA, 2010).
El aprendizaje se da desde encuentros del discente con situaciones-problema construidas por el
docente que tienen como objetivo desafiar a los estudiantes a que busquen adquirir
conocimientos previos e integrados para la resolución del problema. Esto le posibilita al
estudiante

lograr

los

objetivos

específicos

y

multidisciplinares

de

la

carrera

(KODJAOGLANIAN et al., 2003; DE SOUZA; DOURADO, 2015).
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El MABP estimula la búsqueda activa del conocimiento por parte del estudiante
teniendo en cuenta la solución de situaciones-problema basadas en la realidad vivida centrado
en el estudiante (BERBEL, 1998; KURI et al., 2007; LICEAGA et al., 2011). En este método,
se divide los estudiantes en pequeños grupos que buscan a partir de procesos activos y
colaborativos una solución final y consensual del problema, y que recibe auxilio y orientaciones
del docente durante todo el proceso (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004; MITRE et al.,
2008). La participación y el comprometimiento de los estudiantes en este proceso de
aprendizaje se vuelven progresivamente más grandes, puesto que las responsabilidades
atribuidas a ellos aumentan con la aplicación de los sucesivos problemas que buscan despertar
la independencia y autonomía de los estudiantes y una menor necesidad de orientación por parte
del docente. Esto promociona una adquisición de capacidad de búsqueda y construcción del
conocimiento favorable en la vida académica y profesional MARIN et al., 2010; SALIBA et
al., 2008).

Objetivo
Evaluar las ventajas y desventajas de la utilización del método de aprendizaje basado en
problemas para estudiantes del área de salud, alumnos de la enseñanza superior.
Método
Se realizó una revisión de la literatura por medio de la lectura bibliográfica en libros
obtenidos en la biblioteca de la Universidad Anhanguera de São Paulo, campus Campo Limpo,
y en revistas científicas, tesis y artículos publicados desde 1981, en lengua portuguesa e inglesa,
y que estaban disponibles en las bases de datos Scientific Eletronic Library Online (Scielo) y
Google Académico. La herramienta computacional Publish or Perish (HARZING, 2017)
también se ha utilizado como un buscador adicional, utilizando el descriptor “método de
aprendizaje basado en problemas (MABP) o PBL”, y considerándolo como criterio de selección
el número de citaciones recibidas por cada trabajo (FERRAZ, 2016).
Resultados
Se han identificado 23 obras que inicialmente atendieron a la estrategia de búsqueda
pre-determinada. Tras la lectura de los títulos y resúmenes no fue necesario eliminar a ningún
trabajo.
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Revisión de la literatura
La formación de los estudiantes de la enseñanza primaria y media en Brasil, está
estructurada en un currículo tradicional, con clases expositivas por parte del profesor que
trasmite informaciones que deberían ser asimilados por los discentes, nombrada pedagogía
tradicional o educación bancaria (FREIRE, 1981; FREIRE, 1992; VERÍSSIMO, 2007; CEZAR
et al., 2010). Con la intensión de cambiar a este modelo de enseñanza considerado de antaño y
arcaico por muchos educadores, muchos autores han propuesto nuevos métodos de enseñanza
aprendizaje,

como

el

MABP

(ALBANESE,

2000;

VIGNOCHI

et

al.,

2009;

BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014; DE SOUZA; DOURADO, 2015).
Se ha visto que las personas se conectan por medio de acceso libre e inmediato a los
medios digitales, que genera un profundo cambio en las formas de comunicarse y aprender. Por
ello se hace necesario realizar una reflexión en las metodologías de enseñanza-aprendizaje
empleadas en la formación básica (en las escuelas) y en la formación superior (en las
universidades). Se debe utilizar un método que estimule a los estudiantes a buscar de modo
activo, la construcción de un conocimiento sólido, volviendo a los temas abordados y discutidos
en clase un poco más dinámicos, cambiando el paradigma de la enseñanza-aprendizaje vertical
(docente-discente) para una construcción de un conocimiento conjunto del conocimiento que
favorece a la discusión y la complementación de estos en un proceso conjunto (ROCHA, 1988;
DE CARVALHO BORGES et al., 2014; DE MORAIS, 2014).
En este contexto de enseñanza-aprendizaje no se debe ver el estudiante como un agente
pasivo, sino incentivado a participar activamente de la construcción del conocimiento desde la
búsqueda y análisis de informaciones disponibles por medio de la orientación del profesor,
responsable por el direccionamiento, acompañamiento y estímulo de los estudiantes durante el
proceso de aprendizaje (BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2014; DA SILVA, 2015; DE
CARVALHO BORGES et al., 2014; DE MORAIS, 2014). Muchas herramientas se pueden
utilizar para facilitar al aprendizaje para el discente en clase, entre ellas se destacan el internet
y los softwares de computadora, que los estudiantes actualmente poseen libre acceso y
familiaridad (MEZZARI, 2011).
De ahí, se han creado diversas propuestas pedagógicas innovadoras con el intuito de
generar alternativas a la enseñanza ortodoxa o tradicional, entre las cuales el aprendizaje basado
en problemas (del inglés Problem-Based Learning - PBL), una metodología de
problematización desarrollada a partir la realización de actividad-problema como casos clínicos
objetivos estructurados (BERBEL, 1998; PATEL, 2008; SALINITRI et al., 2012).
RIAEE – Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 14, n. 2, p. 340-353, abr./jun., 2019. E-ISSN: 1982-5587.
DOI: 10.21723/riaee.v14i2.11660
344

Francisco Sandro MENEZES-RODRIGUES et al.

El MABP se construye bajo la óptica de un equipo multidisciplinar que integra muchas
áreas del conocimiento de la carrera enfoco y tiene como escenario una búsqueda activa por
parte de los estudiantes que desde una situación problema, buscan la comprensión y elaboración
de hipótesis sobre las posibles causas y soluciones para el problema propuesto. En el MABP,
los problemas presentados a los alumnos son elaborados por un equipo multidisciplinar
(BERBEL, 1998).
La utilización del MABP presenta diferencias en la implementación por las
universidades, puesto que algunas utilizaron de forma plena, por medio de la creación de
currículos paralelos o desde la segmentación del currículo. Más allá de las diferencias en la
utilización de la metodología, hay diferencias en la forma de empezarla en distintas
instituciones. La Mc Master University ha empezado esta metodología de forma plena, y la
Southern Illinois Sschool of Medicine ha implementado el MABP en asociación con el currículo
tradicional, manteniendo los dos tipos de carrera. La Faculté de Medicine - Université de
Sherbrooke optó por la sustitución del currículo tradicional por el MABP y la Harvard Medical
School empezó la utilización del MABP con un subgrupo de estudiantes en asociación con el
currículo tradicional que ha sido gradualmente sustituido este por el MABP (RODRIGUES;
FIGUEIREDO, 1996).
Con el intuito de trasformar esta realidad y la necesidad de cambios en el modelo de
formación de los discentes de la carrera de medicina con base en las Directrices Curriculares
Nacionales de la Carrera de Grado en Medicina del Ministerio de la Educación por medio de la
utilización de MABP, es necesaria mayor participación del estudiante en la construcción y
asimilación del conocimiento necesario para la formación de un profesional médico competente
(CEZAR et al., 2010).
DaSilva (2015) observó, tras la realización de un repaso bibliográfico cuyo enfoque era
el análisis de los resultados obtenidos con estudiantes de grado en Educación Física sometidos
al MABP, resultados positivos y negativos, acorde con las asignaturas, o sea, en las asignaturas
básicas el MABP no produjo resultados pedagógicos distintos de los observados en asignaturas
de formación de personal. Por ello, el MABP es importante para conocimientos específicos de
la profesión, puesto que tales conocimientos exigieran del alumno conocimientos básicos
adquiridos por medio de clases expositivas (método tradicional) en las asignaturas básicas,
posteriormente solucionaran las situaciones-problemas para una mayor fijación y asimilación
de los conocimientos, mínimamente necesarios para el ejercicio competente de la profesión.
Otra carrera que adhirió al MABP con éxito fue la de Fonoaudiología de la Universidad
Federal de Sergipe, que implantó diversos proyectos pedagógicos basados en la utilización de
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Metodologías Activas de Enseñanza. El Proyecto Pedagógico del Curso se estructura en cuatro
ciclos, pero el Ciclo I tiene carácter interdisciplinar y común a los demás. En el Ciclo II, se
introducen módulos que abordan temas direccionados y específicos de la Fonoaudiología y las
diferentes etapas de ciclos de la vida de un individuo. En el Ciclo III se aborda temas
relacionados a las fases del adulto y del anciano. En el Ciclo IV se trabaja la práctica durante el
desarrollo de las actividades de prácticas y en la elaboración del Trabajo de Conclusión. Los
temas que están en el contenido programático se desarrollan desde las Secciones Tutoradas,
Prácticas de Habilidades y Prácticas de Enseñanza en la Comunidad, puesto que en las
Secciones Tutoradas se emplea el MABP desde la utilización de problemas que contienen los
objetivos de enseñanza establecidos como meta. Ya en la Práctica de Habilidades se actúa por
medio de técnicas que fomentan la comunicación entre teoría y práctica. Al fin y al cabo, en las
Prácticas de Enseñanza en la Comunidad, realizadas durante el Ciclo I, la inserción social de la
Universidad se fortalece y, para ello, la estrategia de aprendizaje el Arco de Maguerez se utiliza
como principal herramienta educacional (DORNELLAS et al., 2014).
Kodjaoglanian et al. (2003) discutieran las relevancias y necesidades de la
implementación de métodos activos de enseñanza-aprendizaje durante la formación de
estudiantes de la carrera de Psicología, puesto que tradicionalmente la formación de estos
alumnos consiste en la trasmisión de conocimientos y habilidades y en la memorización de
informaciones que según los autores, generalmente llevan a la formación y actuaciones
prácticas profesionales inadecuadas. Por tanto, los autores proponen el cambio de este
paradigma para una estrategia que le permita al estudiante comprender contenidos conforme
sus dificultades y necesidades concretas y que exponga y favorezca una concepción teóricometodológica, o sea, proponen la implementación del MABP como herramienta pedagógica en
la formación de los estudiantes de Psicología.
Scatigno (2011) discutió las dificultades observadas y señaladas por estudiantes de la
carrera de Nutrición, de Institución de Enseñanza Superior Privada, particular en la
comprensión de los conceptos de la asignatura de Bioquímica y, además, propuso sugerencias
para el mejoramiento de la enseñanza. Para ello, la investigadora obtuvo los perfiles de la
institución y de los estudiantes por medio de encuestas y testes con la intensión de diagnosticar
las principales dificultades presentadas por los alumnos en la comprensión de la asignatura de
Bioquímica. Con las respuestas, la investigadora concluyó que los estudiantes poseen elevado
nivel de dificultad de comprender representaciones simbólicas y gráficas, así como comprender
palabras no usuales y textos. De este modo, tras la detección de las dificultades presentadas por
los estudiantes se trabajó desde el MABP por medio de la realización de situaciones problema
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vueltas a la mejora de la comprensión de las representaciones simbólicas, interpretaciones de
textos y gráficos y toda palabra nueva o su significado era explicado. Además de eso, se
realizaron evaluaciones en grupos con intensión de fomentar la discusión activa para la
resolución de los problemas y aun el suceso de las intervenciones fue mensurado desde la
aplicación de los mismos testes utilizados como evaluación diagnostica. Los resultados
obtenidos demuestran de forma clara la notoria evolución de los estudiantes de la carrera de
Nutrición en lo que respecta a las resoluciones de los testes, así como la interpretación de
gráficos y palabras nuevas y que, dentro de las posibilidades encontradas, una mejor
comprensión de los conceptos discutidos en la asignatura de Bioquímica, hecho que le favorece
a una mejor formación de los futuros profesionales.
De Morais (2014) mostró que el MABP generó mejor comprensión del contenido de la
asignatura de Farmacología por los estudiantes de la carrera de Farmacia de las Facultades
Integradas Maria Imaculada, ubicada en la ciudad de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, tras la
implantación de este método. Según los discentes, el MABP promocionó una perceptible
mejora en el desempeño de los estudiantes en esta metodología, por el hecho de que ellos
utilizaran más las referencias indicadas. El estudio también destaca que el MABP provocó un
efecto motivacional que hizo que ellos se interesaran más por el contenido y aprendizaje, como
también desarrollaran el raciocinio lógico, por medio de la contextualización del conocimiento
teórico con las situaciones prácticas inherentes de la profesión farmacéutica. Datos semejantes
observó Santana et al. (2012).
Saliba et al. (2008) sugieren una restructuración del currículo de la carrera de
odontología desde la implementación del MABP teniendo como base los resultados de la
utilización de este método en la Adelaide University, así como por los datos encontrados en la
literatura. Los autores proponen la creación de un currículo flexible, estructurado en bloques
temáticos, con problemas interdisciplinares que abordan contenidos de asignaturas básicas y
clínicas, promocionando una integración entre aspectos teóricos y prácticos, buscando atender
a las demandas poblacionales y la formación de personal competente con visión humanística.
Da Silva et al. (2004) a partir de un estudio realizado con 39 alumnos de la carrera de
Enfermería de la Universidad Federal de Ceará y seis docentes, evidenciaron que hubo
unanimidad en cuanto a la consciencia de la importancia de la competencia ética y su
aplicabilidad en el hecho de cuidar son inexorables, así como la necesidad de metodologías
actualizadas de enseñanza como por ejemplo el MABP para que los discentes puedan
desarrollar acciones interactivas, más éticas, solidarias y humanizadas.
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Horta (2009) considera que el MABP fue implantado en las escuelas médicas en 1970,
se apoyó inicialmente en un método con fuerte visión tecnicista e institucional, sin embargo, tal
método se diferenció de otras iniciativas metodológicas de la misma época, por su fuerte
característica de humanización en la formación médica, principalmente en lo que respecta a su
relacionamiento médico-paciente. Por lo tanto, el MABP se hizo importante en nivel mundial
como un puente de conexión entre las formaciones técnicas, éticas y humanísticas.
Chesani et al. (2014) demuestran que la utilización del MABP en la formación del
profesional Fisioterapeuta ha contribuido para los siguientes temas: buena comunicación,
trabajo en conjunto, integración del contenido, colaboración e independencia, capacidad de
discusión. Además de eso, los autores consideran que el método ha contribuido para una
formación de un profesional fisioterapeuta más reflexivo, crítico y humanista desde que se
utilice y viva el MABP como un método de aprendizaje activo de hecho.
De Souza e Dourado (2015) demuestran que distintos investigadores, de los más
distintos áreas del conocimiento, obtuvieron resultados positivos a partir de la utilización del
MABP, tanto en la educación básica, como en la enseñanza superior. Sin embargo, Beers (2015)
demostró que no hubo diferencia en el desempeño de estudiantes sometidos a dos métodos de
enseñanza, clase convencional y MABP, en lo que respecta a las puntuaciones objetivas
obtenidas.
Conclusión
A partir de la realización de la presente revisión sobre la utilización del MABP para la
formación de estudiantes de las distintas carreras de salud en el nivel superior, se puede concluir
que hay ventajas tales como más comprometimiento, participación, aumento de motivación,
lectura asidua de las referencias y mejora de la comprensión y asimilación de los contenidos
ministrados en las diferentes asignaturas, principalmente, de asignaturas de formación
profesional.
El MABP se diferencia de otras iniciativas metodológicas de enseñanza-aprendizaje por
su fuerte característica de fortalecer la interacción social, así como el proceso de humanización
durante la formación de los estudiantes y profesionales de salud. Pero, hay desventajas puesto
que este método dificultó la comprensión de contenidos y asignaturas básicas y,
consecuentemente la aplicación de ellos en resolución de situaciones-problema por parte de los
discentes.
El suceso del método depende del comprometimiento de los estudiantes, pues es
fundamental para que los alumnos sometidos al MABP desarrollen autonomía e independencia
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durante la construcción y consolidación de su propio conocimiento, las cuales favorecen tanto
la capacidad de buscar información, como la obtención de conceptos fundamentales y
específicos en las diferentes carreras de la salud.
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