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Resumen 
En el año 2006 se creó la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

con una propuesta centrada en el aprendizaje basado en problemas (ABP). Mediante tutorías se 

busca abordar aspectos biológicos, psicológicos y sociales del proceso salud-enfermedad-atención. 

La investigación consistió en conocer la opinión de los estudiantes sobre aspectos relacionados con 

el desarrollo de las unidades de ABP en los espacios tutoriales e indagar, finalizando el primer año, 

sobre las principales dificultades encontradas por  los alumnos con el fin de reconocer fortalezas y 

detectar dificultades en el diseño de las actividades tutoriales. Metodológicamente el trabajo 

investigativo se aborda desde la perspectiva de los tipos descriptivos-transversales. Se realizaron 

120 encuestas a estudiantes seleccionados al azar de un total de 300 ingresantes, al finalizar su 

primer año en el 2012. El procesamiento de datos permitió determinar que los casos problemas le 

permitieron integrar los contenidos al 85% de los encuestados y centrar la tarea en un 78%. La falta 

de conocimientos fue reconocida como una dificultad para el desarrollo de tutorías. La observación 

y confrontación con los compañeros los incentivó a estudiar al 82%. El 90% reconoce como 
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confiables lo aportado por sus pares. Y un 32% reconoce tener dificultades para integrar nuevos 

conocimientos en las posibles  soluciones de los problemas.   Esto permite concluir en que  la 

opinión de los alumnos sobre las dificultades y las fortalezas percibidas constituye un elemento 

clave en el diseño de las áreas interdisciplinarias de la carrera así como en el trabajo de 

seguimiento de los alumnos junto con el equipo docente. La dificultad hallada por los alumnos en 

la integración de los nuevos conocimientos a los  problemas planteados podría estar relacionada 

con la corta experiencia en esta metodología didáctica. 

 

 

Abstract 
The school of Medicine of the Universidad Nacional Del Litoral was created in 2006 with a 

proposal that focuses on problem-based learning (PBL). Through mentoring activities the school 

seeks to address biological, psychological and social health- disease-care process aspects. The aim 

was to determine the opinion of students on issues related to the development of PBL tutorial units 

and investigates, ending the first year, the main difficulties met by students in order to recognize 

strengths and identify difficulties in the design of the tutorial activities. The research work is 

approached methodologically from the perspective of descriptive – cross sectional types. There 

were 120 surveys performed at randomly selected students from a total of 300 first-year students, at 

the end of its first year in 2012.  The data processing helped us to determine that problem cases 

allowed the 85% of respondents to integrate the contents and the 78% respondents could focus on 

the task. The lack of knowledge was recognized as a problem for the development of tutorials. The 

observation and comparison with peers encouraged the 82% of students to study more. The 90% of 

students recognized as reliable what was provided by their peers. And the 32% of students 

acknowledge having difficulty to integrate new knowledge in the possible solutions to the 

problems. It is concluded that the opinion of the students about the perceived difficulties and 

strengths is a key element in the design of interdisciplinary areas as well as in the monitoring 

process of students by the professors. The difficulty encountered by students in the integration of 

new knowledge to the problems could be related to the short experience in this teaching 

methodology. 

 

 

Introducción 
En el año 2006 se creó la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

con una propuesta centrada en el aprendizaje basado en problemas (ABP). Mediante tutorías se 

busca abordar aspectos biológicos, psicológicos y sociales del proceso salud-enfermedad-atención 

en el marco de problemas de salud individuales o colectivos. 
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El trabajo en tutorías es uno de los pilares fundamentales de la educación centrada en el 

estudiante y del aprendizaje basado en problemas puesto que promueve la discusión, la 

comprensión y el razonamiento así como el espíritu de trabajo en equipo: la cooperación  y el 

estimulo de los integrantes del grupo. Esta modalidad favorece la habilidad del estudiante para 

trabajar en grupo, respetar objetivos comunes y adquirir un sentido de tarea compartida. 

El Aprendizaje Basado en Problemas se fundamenta en el Constructivismo, y en ese sentido 

cabe citar a Carretero (1993:57) quien plantea: 

 

“el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, 
es decir, “el aprendizaje es un proceso constructivo interno y no basta la presentación de la 
información a un individuo para que la aprenda sino que es necesario que la construya 
mediante su propia experiencia interna…”  

 

Ante la presentación de un problema, construido en base a casos médicos reales o supuestos, 

los educandos buscan respuestas a sus inquietudes, abordando distintas disciplinas que permiten 

articular lo biológico con lo social y lo psicológico.  

 

 

Problemas de estudio 
Los tutorandos se encuentran frente a  nuevos desafíos: el rol del tutor como guía, el 

autoaprendizaje que les genera incertidumbre y resistencia al cambio, y un enfoque 

interdisciplinario ya en primer año, luego de venir  de un secundario con  profesores por 

disciplinas,  que les han enseñado en forma unidireccional. Ahora, inmersos en esta nueva 

metodología surgen diversos obstáculos, en su desempeño en las tutorías, en la  organización de  su 

tiempo, en la búsqueda de materiales y de bibliografía, que tienen que ir resolviendo, para avanzar 

en la construcción del conocimiento.  

 

 

Objetivo 
Conocer la opinión de los estudiantes sobre aspectos relacionados con el desarrollo de las 

unidades de ABP dentro de los espacios tutoriales e indagar, finalizando el primer año de la carrera, 

sobre las principales dificultades encontradas con este enfoque innovador de la enseñanza de la 

medicina por parte de ellos con el fin de reconocer fortalezas y detectar dificultades en el diseño de 

las actividades tutoriales. 

 

 

Materiales y Metodología 
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Se describen los fenómenos que ocurren en las tutorías, en su contexto natural y luego se 

analizan sin manipular sus variables.  Es un estudio  transversal ya que se analiza el nivel o estado 

de diversas variables en un momento dado. La unidad de análisis fue cada uno de los estudiantes de 

ambos sexos que ingresaron al primer año de la carrera de Medicina durante el año 2012. Se 

realizaron 120 encuestas a estudiantes seleccionados al azar de un total de 300 ingresantes, al 

finalizar su primer año. La encuesta puede considerarse una clase particular de entrevista.  

(Sampieri y col.,2006:310) 

La selección de las situaciones tutoriales y de las personas involucradas se produjo 

sistemáticamente según los criterios de representatividad y muestreo aleatorios. 

 

 

Análisis y discusión de los resultados 
Del procesamiento de las encuestas y del análisis de las mismas surgen los siguientes 

resultados: 

.1- Importancia de la adecuación de los casos problema: 

Ante la premisa “los casos problemas permiten integrar contenidos y centrar la tarea”, el 

85% de los alumnos encuestados respondió afirmativamente que los casos problemas le 

permitieron integrar los contenidos y  centrar la tarea en un 78%. 

El ABP les ofrecería un aprendizaje más significativo ¿Para qué se requiere aprender cierta 

información?, ¿Cómo se relaciona lo que se hace y aprende en la facultad con lo que pasa en la 

realidad? Los contenidos, la información. Esto favorece  que lo aprendido se comprenda y no sólo 

se memorice, el aprendizaje se vuelve más significativo. 

.2-Importancia de la participación personal (aportes) en la construcción del    conocimiento en el 

espacio tutorial: 

La falta de conocimientos influye en la participación en las tutorías, fue reconocida como 

una dificultad para el desarrollo de las mismas por el 52% de los estudiantes.   

El ABP es un proceso de aprendizaje centrado en el alumno y por lo tanto tienen 

responsabilidades. Existen características deseables en los alumnos que participan en el ABP y es 

importante señalar que si no cuenta con estas cualidades debe estar dispuesto a desarrollarlas o 

mejorarlas. 

 La escasa participación podría explicarse porque la situación en sí misma les genera cierto 

nivel de ansiedad, ya que los alumnos consideran que no saben lo suficiente y que van demasiado 

despacio con respecto al resto del grupo, o por problemas de comunicación, o porque la cantidad de 

material nuevo provoca cierto grado de ansiedad ya que consideran que sólo pueden leer y 

comprender sin llegar a internalizar y/o porque sienten que la metodología no tiene una estructura 

definida.      
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.3-La observación del aporte de sus compañeros y la confrontación entre pares en tutorías los 

incentiva a estudiar: 

La observación y confrontación con los compañeros de tutoría incentivó a estudiar al 82% de 

los encuestados.  

El trabajo en pequeños grupos es un desafío organizacional, especialmente al inicio de las 

actividades, el tutor intenta evitar que la discusión no decaiga, que no se genere un monopolio por 

parte de algunos pocos alumnos o un clima tenso. A pesar de eso, los grupos evolucionan y 

consiguen lograr sus objetivos de enseñanza aprendizaje, y los estudiantes reconocen mejoría. El 

método estimula que los alumnos se involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que 

tienen la posibilidad de interactuar con la realidad, con sus pares, con el tutor y observar los 

resultados de dicha interacción. 

Los tutores estimulan habilidades de estudio autodirigido y los alumnos mejoran su 

capacidad para estudiar, investigar y afrontar obstáculos, tanto de orden teórico como práctico, a lo 

largo de su vida.  

Fue presentada como dificultad al momento de confrontar, cuestionar y corregir conceptos la 

existencia de un límite con algunos compañeros. Las habilidades que se desarrollan son perdurables 

a lo largo de la vida. 

.4- Reconocimiento de los aportes y confianza  en sus compañeros en la tutoría que favorece el 

aprendizaje: 

El 90% reconoce como confiables lo aportado por sus pares. Desde el comienzo del cursado 

los aportes de sus compañeros son confiables y favorece el aprendizaje para la mayoría. Además 

fueron presentados como aspectos positivos en relación al pequeño grupo: la relación de respeto 

entre los miembros del grupo, la participación de todos y la escucha. Y como obstáculo las 

inasistencias a las tutorías. 

.5-Dificultades para lograr relacionar e integrar sus nuevos conocimientos adquiridos con las 

posibles soluciones o no del problema: 

Un tercio (el 32%) de los tutorandos reconoce tener dificultades para integrar nuevos 

conocimientos en las posibles soluciones de los problemas planteados.     

El conocimiento de diferentes disciplinas se integra para dar solución al problema y la 

interdisciplinariedad genera incertidumbre, y no es fácil convivir con ella, de tal modo que el 

aprendizaje no se da sólo en fracciones sino de una manera integral y dinámica. La misma 

dinámica del proceso en el ABP lleva a los alumnos hacia un pensamiento crítico y creativo para el 

abordaje de una situación problema. 

 

 

Conclusión 
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El conocimiento de la opinión de los alumnos sobre las dificultades y las fortalezas 

percibidas durante el desarrollo de las tutorías constituye un elemento clave en el diseño de las 

áreas interdisciplinarias de la carrera así como en el trabajo de seguimiento de los alumnos junto 

con el equipo docente. Por su parte, esta información deberá ser considerada  para la formulación 

de los programas y cursos de formación de tutores para esta modalidad curricular. En tal sentido, la 

dificultad hallada por los alumnos en la integración de los nuevos conocimientos a los nuevos 

problemas planteados podría estar relacionada con la corta experiencia en esta metodología 

didáctica propuesta ya que se trata de alumnos ingresantes sin experiencia previa en al ABP.  
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