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INTRODUCCIÓN 

La Escuela Universitaria de Enfermería Vall d'Hebrón es un centro ads-
crito a la "Universitat Autonoma de Barcelona"(UAB), de titularidad pública 
"Institut Catala de la Salut"(ICS) y ubicada en un recinto hospitalario "Hos-
pital Vall d' Hebron" (HVH) con 14 profesores a dedicación completa con una 
experiencia docente media de aproximadamente unos 15 años, y unos 100 es-
tudiantes por curso, así mismo desde 1996 mantenemos intercambios de estu-
diantes, de docentes y de programas con escuelas de enfermería europeas con 
experiencia en Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

Desde el curso 2002/2003 nuestra escuela adoptó la metodología ABP, 
y esto supuso la integración de la totalidad de materias que componen el cu-
rrículum de los estudios de enfermería y la organización de Ja docencia/apren-
dizaje en grupos pequeños (8-1 O estudiantes y un tutor). Esta experiencia ac-
tualmente se lleva cabo en el primer y segundo curso, en tercero se aplicara a 
partir de septiembre de 2004. 

Optar por un cambio de metodología docente representa un gran reto 
que solo puede llevarse a cabo con un alto grado de motivación del profesora-
do, ya que su implicación en el proceso ha de ser constante y activa. Otro as-
pecto importante a destacar, es la necesidad de contar con un experto externo 
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que guíe y supervise el proceso de cambio. En nuestro caso hemos contado 
con la colaboración del DR. Luis Branda, profesor emérito de Ja Universidad 
de McMaster. 

Varias han sido las c ircunstancias que han hecho posible el cambio de 
metodología docente, por un lado, Ja evaluación de la calidad de los estudios 
universitarios (promovida por la agencia de calidad), por otro los cambios de 
gestión en el sistema san itario público catalán que repercutió en nuestro cen-
tro planteando Ja co-financiación de Ja escuela con la aportación de las matrí-
culas de los estudiantes y de la entidad titular (ICS), estas dos circunstancias 
sobre todo, provocaron la revi sión de las estrategias docentes y una reflexión 
sobre la preparación de los estudiantes para su inserción en el mundo labo-
ral/profesional, ya que éste se caracteriza por los cambios constantes en el co-
nocimiento y en las organizaciones. 

La inserción en e l mundo profesional, se consideró como un tema cla-
ve a mejorar. Conociendo la eficacia del ABP como método que capacita a los 
futuros profesionales para afrontar las nuevas demandas de la sociedad y el 
contar con la colaboración del Dr. Branda, nos puso en e l camino de ir de una 
metodología docente tradicional al ABP. 

l. .JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

El ABP es un método de aprendizaje centrado en e l estudiante a través 
de grupos pequeños (8/ 1 O estudiantes y un tutor). En el ABP, partiendo ele una 
situación, el estudiante se hace preguntas relativas a las fü·eas problemáticas 
que aparecen en la situación: ¿Porqué pasa esto? ¿Cómo puedo explicar lo ob-
servado? Estas preguntas generan en los estudiantes la necesidad de explorar 
el conocimiento previo que tienen y además identificar que necesitan aprender 
para responder a las mismas (Branda, 200 l ). A partir de aquí los estudiantes se 
enfrentan a la búsqueda de información: donde y cómo buscarla (fuentes a 
consultar) , y cómo seleccionar aquella que es pertinente para Ja situación de 
estudio, es decir, aquellos principios, conceptos, y evidencias cient(ficas que 
permiten responder a las preguntas que se han planteado. Cada estudiante 
aporta la información que ha seleccionado al grupo, de manera conjunta se 
discute y se elabora aquel conocimiento que permite explicar la situación o 
problema y su aplicación en s ituaciones análogas. 

El tutor en esta metodología tiene un rol de facilitador del aprendizaje 
del estudiante. Este rol es evaluado por Jos estudiantes a partir de un cuestio-
nario (Branda, 2000) en e l que consta las siguientes dimensiones: 
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1. Facilita el aprendizaje de l estudiante. 
2. Promueve e l pensamiento crítico. 
3. Promueve e l proceso del Aprendizaje Basado en Problemas del 

grupo. 
4. Promueve el funcionamiento eficiente y eficaz del grupo. 
5. Promueve el aprendizaje individual. 
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6. Sirve de modelo cuando se auto evalúa, por ejemplo 
7. Fomenta la evaluación en las tutorías. 
8. Conoce los recursos de aprendizaje disponibles para los estudiantes. 
9. Acepta que los estudiantes son los principales responsables de su 

aprendizaje. 
1 O. y del aprendizaje en grupos pequeños, estimulan-

do la discusión del grupo, por ejemplo. 
11. Comprende los objetivos generales y de aprendizaje del programa 

educativo. 

El equipo docente (EUI Yall d' Hebrón, 2003) previa a la implementa-
ción del ABP acordó las competencias que, al finalizar la carrera, el profesio-
nal de enfermería ha de demostrar para asumir las diferentes magnitudes de su 
rol: 

1. Colaborar en la promoción y prevención de la salud. 
2. Proporcionar cu idados enfermeros a las personas en situaciones es-

pecíficas mediante un método sistematizado. 
3. Gestionar la prestación de cuidados enfermeros. 
4. Mantener sus conocimientos y habilidades con capaci-

dad para tratar situaciones nuevas. 
5. Mantener unas relaciones interpersonales adecuadas. 
6. Observar una conducta éticamente correcta.Y también, los objetivos 

de aprendizaje por curso, la metodología de evaluación y aquellos 
programas de apoyo que facilitasen a los estudiantes adquiri r habi-
lidades comunicativas, clínicas, y de aprendizaje: Integrar los datos 
del problema en conocimientos previos .. Demostrar capacidad de 
formular hipótesis. Realizar búsquedas de relevante y 
analizarla críticamente ..... 

Estas habilidades de aprendizaje son las que permiten al estud iante de-
sarrollar un autoaprendizaje efectivo y una motivación para aprender. Dado to-
do esto, un profesional formado con la metodología ABP, estará en unas con-
diciones valiosas para mantener actualizados sus conocimientos. habilidades, 
y con capacidad para tratar situaciones nuevas. Y es aquí donde el programa de 
manejo de información y lectura critica toma sentido, ya que proporciona un 
espacio de reflexión de este proceso de búsqueda y selección de la informa-
ción relevante. 

La lectura crítica es un concepto que ha tomado relevancia a partir de la 
práctica basada en la evidencia (PBE), orientada a la lectura de artículos ori-
ginales con especial énfasis en los diseños experimentales. 

349 



111 Sy111posii1111 ibeivamericano de docencia universitaria 

2. PROGRAMA 

2.1. Objetivos generales 

El estudiante adquirirá habilidades de: 
- Búsqueda de información 
- Lectura crítica y evaluación de la información y las evidencias en-

contradas 
- Almacenamiento de la información y su manejo 

2.2. Metodología 

Seguimos una metodología coherente con el ABP eso es, centrada en el 
estudiante, en grupos pequeños (máximo 15 estudiantes) y con un tutor que fa-
cilita el aprendizaje. 

Las diferencias respecto al ABP son: que el punto de partida no es una 
situación/escenario, sino artículos originales que previamente los estudiantes 
han seleccionado. · 

El trabajo del estudiante se desarrolla en grupo y en 8 sesiones de tres 
horas cada una. En cada sesión se sigue el siguiente proceso: Identificación de 
la acción/es, realizarla, discutirla, y evaluarla. 

Cada sesión viene predeterminada por una serie de objetivos específicos 
que concretan las acciones: 

Primera y segunda sesión 

- Identificar las fuentes de información de interés para Ja búsqueda 
que se propone. 

- Consultar estas fuentes. 
- Hacer una búsqueda en cuatro fuentes d.e distinto tipo y comparar 

los documentos localizados en cada una de ellas. 

Tercera, cuarta y quinta sesión 

- Elaborar y aplicar una lista de preguntas que oriente la lectura criti-
ca de artículos originales. 

Sexta sesión 

- Elaborar una estrategia de búsqueda de información en una base de 
datos 

Séptima y octava sesión 
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- Elaborar un resumen de un articulo original y escribir un comentario 
critico del mismo. 
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2.3. Evaulación 

En las sesiones de este programa, se evalúan los objetivos específicos, 
que suponen un entrenamiento para desarrollar la habilidad de realizar bús-
quedas de información relevante y analizarla críticamente, esta habilidad se 
evalúa en el grupo tutorial (ABP). 

Los objetivos específicos se irán ajustando a lo largo del curso y de la 
carrera, según las necesidades de aprendizaje que manifiesten los propios es-
tudiantes. 

3. CONCLUSIÓN 

Tal y como explicamos al principio de la comunicación, este programa 
actualmente se lleva cabo en el primer y segundo curso, en tercero se aplicara 
a partir de septiembre de 2004. 

Este año las sesiones de primero las hemos programado a partir de la se-
gunda mitad del primer semestre, ya que en el curso 2002-2003 se programó 
al inicio del curso y los estudiantes todavía no estaban familiarizados con el 
ABP y manejaban poca documentación relativa a artículos originales, no obs-
tante al finalizar el curso en los grupos tutoriales ya se apreció un aumento del 
uso de esta literatura. 

Con el grupo que el curso pasado empezó la carrera este año en segun-
do han vuelto a tener sesiones de lectura crítica, y se apreció que los estudian-
tes leían más fácilmente estos artículos y al mismo tiempo detectaron la difi-
cultad de valorar la validez interna y externa de un estudio. 
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