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El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP o PBL: Problem Based Learning) es una metodo-
logía de aprendizaje coherente con las directivas de la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior y el planteamiento de la Declaración de Bolonia, que requieren que el
proceso de enseñaza–aprendizaje facilite el desarrollo de competencias tales que los estu-
diantes sean más autónomos en gestionar su aprendizaje. Este proceso de enseñanza–
aprendizaje centrado en el estudiante pone énfasis en un aprendizaje auto-dirigido donde el
estudiante es el protagonista del proceso y no un receptor pasivo de la enseñanza impartida
por el profesor. 

El punto de partida del ABP es un caso que permite al estudiante desarrollar hipótesis expli-
cativas, identificar necesidades de aprendizaje para comprender mejor el problema y cumplir
los objetivos de aprendizaje preestablecidos por la institución. Un paso adicional es identifi-
car los principios que se relacionan con el conocimiento adquirido y que se pueden aplicar
a otras situaciones. 

La Fundación Dr. Antonio Esteve goza de una amplia tradición en la organización de semi-
narios de formación en áreas biomédicas. Diversos cursos previos avalan también su expe-
riencia en la formación en el ABP*.

Este curso pretende ofrecer a los participantes oportunidades de iniciarse en la estrategia
del Aprendizaje Basado en Problemas y ofrecerlo a todas aquellas personas interesadas en
introducirse en este sistema activo de docencia.

*García-Martín L, Serés E, Torrens RM, Branda LA, Bosch F. Evaluación de un curso itine-
rante sobre aprendizaje basado en problemas a través de dos encuestas. Fundación
Educación Médica. 2014; 17(3):151-160. (Artículo disponible en la página 29)

1. Introducción
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09:00 / 09:15 Presentación del curso
Mar Carrió y Josep-E Baños

09:15 / 10:15 ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas?

Josep-E Baños

   Concepto. Aspectos históricos. Elementos básicos: el problema, el tutor, el grupo de 

     tutoría y la evaluación. El ABP como filosofía educativa y como método docente. El ABP

     comparado con el método del caso y el caso clínico. Ventajas y desventajas del ABP. 

     Mitos, realidades y limitaciones.

10:15 / 11:15 Experiencias con ABP en las ciencias de la salud

Josep-E Baños

   Concepto. Aspectos históricos. Elementos básicos: el problema, el tutor, el grupo de 

     tutoría y la evaluación. El ABP como filosofía educativa y como método docente. El ABP

     comparado con el método del caso y el caso clínico. Ventajas y desventajas del ABP. 

     Mitos, realidades y limitaciones.

11:15 / 11:45 C O F F E E  B R E A K

11:45 / 13:45 Estrategias para iniciar el ABP como método docente

Mar Carrió

   Cómo empezar: escogiendo el marco de actuación, los objetivos docentes, los tutores.

     Definición de los elementos críticos: los textos, los grupos de tutoría y la evaluación. 

     Problemas más frecuentes al inicio y cómo solucionarlos.

13:45 / 15:00 A L M U E R Z O

15:00 / 17:00 La escritura de problemas 

Mar Carrió y Josep-E Baños

   Tipos de problemas. Los elementos de los problemas: los objetivos educativos, la 

     redacción del escenario, la delimitación del problema, la guía del tutor. Cómo escribir 

     problemas adecuados para cada escenario. Lectura y análisis de problemas.

17:00 / 17:30 D E S C A N S O

2. Programa
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17:30 / 19:30 La dinámica de los grupos de tutoría

Mar Carrió y Josep-E Baños

   A fin de tener una experiencia directa de lo que supone la sesión de tutoría, 

     los asistentes al curso se constituirán como un grupo de estudiantes enfrentados a la 

     necesidad de resolver problemas propuestos por el tutor. Se procederá a la 

     identificación de los aspectos más relevantes del caso, el debate y la resolución.

19:30 / 19:45 Conclusiones
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3. Profesores

Josep-Eladi Baños
Doctor en Medicina (1988) por la UAB y especialista en farmacología clínica por el Hospital
Clínic de Barcelona (1986). Estancias de investigación y de docencia en Francia, Canadá y
Estados Unidos. Profesor invitado de la Universidad de Chile (2003) y de la McMaster
University (2007). Docente asociado a la Blomberg School of Public Health de la Johns
Hopkins University (2009-2011). Profesor de farmacología en la UAB (1985-2002) y, en la
actualidad, en la UPF (desde 2002). Su investigación actual en el ámbito educativo está cen-
trada en los modelos de aprendizaje activo, básicamente en la aplicación del aprendizaje
basado en problemas y el uso del cine y de la literatura en la docencia de las ciencias bio-
médicas. También trabaja en la implantación de nuevos modelos para la evaluación de las
competencias clínicas y en el diseño de estrategias para mejorar la formación humanística y
el profesionalismo de los estudiantes de medicina. Ha recibido diversos premios a la calidad
docente en su modalidad colectiva, como el tercer premio nacional de investigación e inno-
vación educativa del Ministerio de Educación y Ciencia (2006) y cuatro distinciones Vicens-
Vives a la innovación docente de la Generalitat de Catalunya (2005, 2009, 2013, 2015).
Recientemente, ha publicado, con Mar Carrió y Luis Branda, El aprendizaje basado en pro-
blemas en sus textos. Ejemplos de su empleo en biomedicina (2013).

Mª del Mar Carrió
Doctora en Biología, profesora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y miembro del grupo
de investigación educativa en ciencias de la salud (GRECS). Actualmente es coordinadora
del Máster de formación de profesorado de secundaria de ciencias naturales y profesora de
las asignaturas de aprendizaje basado en problemas del grado de biología humana. Ha sido
profesora asociada de Microbiología de la facultad de ciencias de la Universitat Autònoma
de Barcelona y de la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic. Desde 2005 se
dedica a la innovación docente y la investigación educativa. Su investigación actual está
centrada en el uso del método de aprendizaje basado en problemas en las biociencias. Ha
impartido varios cursos de formación de profesorado sobre el método de aprendizaje basa-
do en problemas en diferentes universidades. Recibió el premio de innovación educativa
2007 del Ministerio de Educación y Ciencia por el trabajo Introducción del ABP en la titula-
ción de biología de la UPF, realizado con otros miembros de GRECS y el premio individual
a la calidad docente de la UPF 2013.
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4. Material de apoyo
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La lógica de la escritura de problemas

LA LÓGICA DE LA
ESCRITURA DE
PROBLEMAS
Mar Carrió y Josep Eladi Baños

Análisis de problemas del ámbito
de la biomedicina

Problema 1. La tragedia africana

Problema 2. A perro flaco, todo son pulgas

Problema 3. Everest

Análisis

¿Qué preguntas os sugiere el problema?

¿Qué deberían hacer los alumnos para resolver el problema?

¿Cual pensáis que es la finalidad del problema?
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Preguntes que els estudiants es poden plantejar

Què entenem per respiració? Com arriba l’O2 de l’aire a la

cèl lula? Com es transporta l’oxigen? Què és un pigment

respiratori? Quina funció té? Quins són els principals pigments

respiratoris? Com té lloc la unió dels pigments respiratoris amb

l’oxigen? Quins paràmetres podem emprar per estudiar

aquesta unió en qualsevol sistema biològic?

A altituds extremes, què succeeix amb l’O2 i el CO2? Quines

condicions presenta l’Everest respecte a aquests gasos?

Què és el procés d’aclimatació? Quins canvis es produeixen

durant l’aclimatació a l’altitud? Què pot passar si no es duu a

terme correctament l’aclimatació? Quines malalties poden

aparèixer a l’alta muntanya?

Per què les poblacions del Tibet i dels Andes presenten algunes

adaptacions similars a l’alçada? Quines adaptacions

fenotípiques i genètiques presenten els tibetans a l’alçada? I

els andins?

Quines adaptacions respiratòries presenten les aus de vol

elevat?

Què significa el concepte raça? És veritat que existeixen les

races en els humans? És veritat que hi ha races més

evolucionades que d’altres?

Objectius d’aprenentatge

Identificar les condicions ambientals que presenten
escenaris d’altituds extremes.

Identificar i descriure els processos fisiològics
(respiratoris, cardiovasculars i hematològics) que es
produeixen durant l’aclimatació.

Descriure les adaptacions fenotípiques i genètiques de
les poblacions tibetanes.

Relacionar i diferenciar les adaptacions de les
poblacions andines i tibetanes.

Descriure el fenomen d’evolució convergent.

Descriure les adaptacions de les aus que viuen a
extrema altitud.

Definir el concepte raça i reconèixer els aspectes ètics
involucrats en el racisme.

EVEREST

Research

ReasoningReflecti
on

Características de un problema de ABP

ContentContext

Connectio
n

Hung, W. 2006. The 3C3R model: A conceptual framework for designing problems in PBL. 
International Journal of Problem-Based Learning, 1: 55-77. 

• Conducir claramente a los objetivos de aprendizaje

• Despertar la curiosidad y el interés

• Estimular el análisis y el razonamiento crítico

• Promover el auto-aprendizaje

• El enunciado no debe estar demasiado estructurado

• La dificultad debe de ser la apropiada

• Ser relevante por el área de estudio y tener una aplicación re
clara

• Relacionarse con el conocimiento previo

• Estimular la elaboración

• Estimular el trabajo en grupo

Sockalingam, N and Schimdt, H. 2011. Characteristics of Problems for Problem-Based Learning: The 
students’ perspective. The Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 5: 6-33.

¿Qué características debería tener un buen

problema?

1. Definir los objetivos de aprendizaje

2. Buscar el contexto del problema

3. Redactar el problema

4. Redefinir los objetivos

5. Elaborar una guía para tutor –
preguntas que pueden orientar el
problema

Elaboración de problemas

Es muy aconsejable que en la redacción de
problemas se impliquen profesores de

diferentes áreas

Contextos que acostumbran a funcionar

•Problemas con varias soluciones, en los que se
deben aportar diversidad de propuestas

•Problemas que impliquen la elaboración de
explicaciones y descripciones de fenómenos
complejos

•Polémicas y conflictos que impliquen dar opiniones
informadas o toma de decisiones

•Paradojas

•Encargos

Elaboración de problemas
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•Elementos empáticos y personajes humanizados

•Trama argumental

• Incluir datos que se deben interpretar (incluir imágenes,
gráficos)

•Redacción no estructurada

•Frases que generen controversia para estimular el debate

La redacción del enunciado

•Seleccionar bien las palabras para que salgan los objetivos
de aprendizaje (palabras clave)

•No muy largo (entre ½ 1 página)

•Poner un título que ayude a focalizar el problema

•Los formatos pueden ser muy diversos

• Textos
• Notícias
• Casos clínicos
• Informes
• Anuncios de publicidad
• Vídeos
• Obras de arte / piezas literarias
• Encargos

La redacción de enunciado

Preparar preguntas guía

•Preparar la lista de preguntas que deberían plantear los
estudiantes y que conducen a los objetivos educativos

•Si es pertinente, preparar una guía para los tutores con
los contenidos básicos

La guía del tutor Algunos ejemplos

Menú del día

Guía del tutor

Podéis encontrar más ejemplos en:

Carrió M, Branda L y Baños JE (2013). El aprendizaje basado en problemas
en sus textos. Ejemplos de su empleo en biomedicina. Cuadernos de la
Fundación Dr. Antonio Esteve nº 27.

Elaboración de problemas
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LA ESCRITURA
PRÁCTICA DE
PROBLEMAS
Mar Carrió y Josep Eladi Baños

Actividad práctica

Elaboración de un problema

1. Formular los objetivos de aprendizaje

2. Escojer el formato de problema

3. Redactarlo

4. Revisar la correspondencia enre el problema y los

objetivos

5. Escribir las preguntas que esperas que se

planteen los alumnos

ESTRATEGIAS PARA
INICIAR EL ABP COMO
MÉTODO DOCENTE
Mar Carrió

Pasos a seguir

1. Escoger el marco de actuación

2. Elaborar el programa formativo

3. Formar a los docentes implicados

4. Identificar las necesidades logísticas

5. Implementar el programa

Escogiendo el marco de actuación

El ABP se puede usar en diferentes contextos:

Una actividad en

una asignatura

Una actividad conjunta entre

varias asignaturas

Una asignatura o módulo integrado

Un curriculum

Elaborar el programa

1. Hacer una lista de los objetivos de aprendizaje

2. Seleccionar los problemas a redactar

3. Diseñar el sistema de evaluación

4. Organizar las actividades de aprendizaje



Aprendizaje basado en problemas en la docencia biomédica
Barcelona, 19 de mayo de 2017 19

Elaborar el programa

1. Definir los objetivos de aprendizaje de la
actividad, curso o curriculum

¿Qué perfil de profesional quieres formar?

¿Qué esperas que los estudiantes sepan hacer
después de la actividad docente?

¿Qué perfil de profesional quieres formar?

¿Qué esperas que los estudiantes sepan hacer
después de la actividad docente?

Objetivos específicos
Competencias transversales

• Trabajo en equipo
• Comunicación oral y escrita
• Análisis crítico de la información
• Dirigir el propio aprendizaje
• Resolución de problemas

Elaborar el programa

2. Seleccionar los problemas
Hacer una lista de posibles escenarios donde los objetivos de aprendizaje
tengan sentido y valorar los siguientes aspectos:

• ¿El escenario es el más apropiado para trabajar los objetivos?
• ¿Es relevante para el estudiante?
• ¿Requiere de una aproximación interdisciplinar?
• ¿En qué frecuencia se pueden encontrar con ésta situación en su futura
realidad profesional?

• ¿Qué impacto tendrá en la formación de los estudiantes?

Problema 1 Problema 2 Problema 3 ...Problema n

Objetivo de 
aprendizaje 1

Objetivo de 
aprendizaje 2

Objetivo de 
aprendizaje 3

Objetivo de 
aprendizaje 4

...

Objetivo de 
aprendizaje n

Elaborar el programa
Los objetivos se pueden alcanzar en varios problemas

Elaborar el programa
3. Diseñar el sistema de evaluación

Evaluación formativa
Para regular el proceso

de aprendizaje

•Diferentes actividades
durante el curso
•Feedback a los estudiantes

Evaluación
acreditativa

Para establecer el nivel
de competencia final
de los estudiantes

Elaborar el programa formativo
4. Organizar las actividades de aprendizaje

Sesiones de tutoría
Sesiones sin tutor (opcional)
Sesiones de presentaciones conjuntas (opcional)
Sesiones de evaluaciones

Es recomendable hacer una guía del estudiante
con toda la información

Necesidades logísticas

• Espacios para trabajar en grupos
• Horarios: proporcionar tiempo
necesario para la investigación y las
discusiones con el grupo

• Conocer los recursos disponibles
para los estudiantes

• Herramientas virtuales para el
trabajo colaborativo
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La implementación: elementos críticos

•Los problemas

•Los tutores

•La grupos de tutoría

•La evaluación

Problemas más
frecuentes…

y algunas prevenciones

Los problemas

•Excesiva ambición: demasiados objetivos o de
dificultad demasiado elevada

•Objetivos poco claros

•Contextos lejanos a los estudiantes

Probar los problemas previamente

Conocer la formación previa de los
estudiantes

Evaluar el funcionamiento de los
problemas y reescribirlos

Los tutores

•No asumir el rol de
facilitador del proceso de
aprendizaje y hacer mini
clases magistrales

•Responsabilizarse de los
resultados de los
estudiantes

•Falta de coordinación con
los otros tutores

Formación

Coordinación

Los grupos de tutoría

•No asumir la
responsabilidad del
proceso de aprendizaje

•Pocas competencias de
trabajar en grupo

•Implicación desigual de los
miembros del grupo

•Intereses y manera de
trabajar diferentes Sesión sobre la metodología

Aportar recursos para el trabajo en grupo

Asignación de roles

Autoevaluación del trabajo en grupo

La evaluación

•Falta de coherencia entre los objetivos y la
evaluación

•Falta de feedback a los estudiantes

•Dificultad para transferir los criterios de evaluación
a los estudiantes

•Falta de objetividad en la evaluación

•Dificultad para que los estudiantes asuman su rol
como responsables de su proceso de aprendizaje
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La evaluación

•Algunas soluciones

�Diseñar un plan de evaluación competencial

�Diseñar instrumentos con indicadores competenciales

�Implicar a los estudiantes en su evaluación

•Auto evaluación

•Co evaluación

�Incorporar evaluaciones externas

Actividades de evaluación en un
curso ABP (Biomedicina Integrada)

•Sesiones de tutoría

•Trabajos en grupo

•Informes escritos

•Presentaciones orales

•Exámenes

•Examen oral en grupo

•Examen individual del triple salto

• Rúbricas

• Tablas de indicadores competenciales
Para evaluar los trabajos

• Tablas de observaciónPara evaluar la 
participación individual y 
el trabajo en equipo

• Examen triple saltoPara evaluar la 
competencia de 

resolución de problemas

Instrumentos de evaluación Rúbricas

Ejemplo autoevaluación del grupo

Ejemplo de autoevaluación del grupo

Tabla de indicadores competenciales

¿Qué se evalúa?

• Participación individual
• Tutor

• Alumnos

• Miembros de grupo

• Trabajo en grupo
• Tutor

• Alumnos

TABLAS DE 
OBSERVACIÓN 

Evaluación en las sesiones de tutoría
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Indicadores para evaluar la participación

• Examen escrito: se
presenta un problema y
los alumnos deben hacer
un plan de trabajo
realista para realizarlo
en 3 4 días

Salto 1

• Investigación
individual en base
al plan de trabajo

Salto 2 • Examen oral
personalizado sobre
el plan de trabajo
realizado por el
alumno

Salto 3

Criterios de evaluación

El examen del triple salto

Ventajas de los instrumentos

• Ayudan a concretar los objetivos de aprendizaje y
como conseguirlos

• Permiten objetivar y unificar los criterios de
evaluación complejos

• Facilitan el feedback a los estudiantes

• Permiten la auto y co evalación

ANÁLISIS DE LAS
SESIONES DE TUTORÍA
Mar Carrió i Josep Eladi Baños

Tipos de preguntas Descripción Ejemplo

Solicitar nuevas ideas Preguntar al grupo qué ideas les 
sugiere el problema. Pueden ser sobre 
los datos, las hipótesis que podrían 
desarrollarse, la definición de objetivos 
de aprendizaje o los resultados de la 
investigación

¿Tenéis alguna observación más sobre los 
datos que presenta el problema?
¿Estáis de acuerdo con los objetivos de 
aprendizaje? ¿Creéis que falta alguna idea 
importante que no ha salido? 

Reformular ideas de 
los estudiantes

Clarificar ideas, mostrar y reconocer las 
aportaciones de algún estudiante que 
no participa demasiado puede ser útil 
para influenciar en la dirección del 
debate

Estáis hablando de la vitamina B12 y de lo 
que pasa cuando no se puede absorber, ¿os 
estáis refiriendo a la anemia perniciosa?  

Pedir explicaciones Pedir que se vuelva a definir algún 
concepto ayuda a la construcción de 
modelos y a reconocer las necesidades 
de aprendizaje

No estoy segura de que se acabe de 
entender éste concepto, ¿lo podrías definir? 
¿Porque ponéis este tema en este lugar del 
plan de trabajo?

Fomentar la 
formulación de 
hipótesis

Fomentar el razonamiento sobre 
mecanismos causales

¿Podríais formular lo que estáis discutiendo 
como una hipótesis?

Confirmar 
interpretaciones

Pedir que comprueben las 
interpretaciones del tutor o de otro 
miembro de grupo

¿Es esto lo que estáis diciendo? 

Preguntas y estrategias facilitadoras Preguntas y estrategias facilitadoras

Tipos de preguntas Descripción Ejemplo

Conectar con la práctica Relacionar los temas que se están 
trabajando con la experiencia práctica 
o profesional

¿Tenéis alguna experiencia relacionada con 
éste tema? 
¿Qué relación tiene con las prácticas que 
habéis hecho?

Devolver preguntas al 
grupo

Devolver las preguntas de los 
alumnos al grupo

¿Alguien del grupo podría responder ésta 
pregunta? 

Pedir el consenso sobre 
lo que se escribe en la 
pizarra

Asegurarse que las ideas quedan 
registradas y que no se pierde 
ninguna importante

¿Creéis que están todas las ideas relevantes 
en la pizarra?

Proponer el uso de 
representaciones 
visuales

Pedir que se construya un esquema 
integrado: mapas conceptuales, 
esquemas de espina de pez, etc.

¿Creéis que construir un mapa conceptual 
de los conceptos trabajados hasta ahora os 
puede ser útil?

Zhang M, Lundeberg M, McConnell T, Koelher J, Eberhardt J. Using questioning to facilitate discussion of science 
teaching problems in teacher professional development. 2010. The interdisciplinary Journal of Problem-based 
Learning, 4 (1): 57-82.Hmelo-Silver, C. And Barrows, B. Goals and strategies of a Problem-based-learning facilitator. 2006. The 
interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1 (1): 21-39.
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Evaluación de un curso itinerante sobre aprendizaje 

basado en problemas a través de dos encuestas

Laura García-Martín, Elisabet Serés, Rosa M. Torrens, Luis A. Branda, Fèlix Bosch

Introducción. En un intento por promover la formación en aprendizaje basado en problemas (ABP) entre diferentes profe-

sionales de la docencia, la Fundación Dr. Antonio Esteve decidió organizar varios cursos en diversas ciudades españolas en 

colaboración con otras instituciones. Este estudio presenta la experiencia de cuatro años de formación en ABP (2008-

2011) promovidos desde esta fundación. 

Sujetos y métodos. Se analizaron los datos de 11 cursos sobre ABP a los que asistieron 216 profesionales. En primer lugar, 

se obtuvo información sobre la satisfacción de los asistentes a partir de un primer cuestionario impreso entregado al final 

de cada curso. En segundo lugar, se analizaron datos adicionales obtenidos a partir de un segundo cuestionario de opi-

nión enviado por correo electrónico meses después de finalizar el curso. 

Resultados. La satisfacción con el curso de los 194 participantes que completaron el primer cuestionario (tasa de respues-

ta del 90%) fue muy alta (mediana de 4 sobre 5). Un total de 54 participantes (tasa de respuesta del 25%) respondieron 

al segundo cuestionario, según el cual los participantes mejoraron sus conocimientos, actitudes y habilidades con una 

mediana de incremento de 3 para la mayoría de parámetros evaluados. Después del curso, el 39% de los asistentes indi-

caron que pudieron implementar el ABP en alguna de sus actividades docentes. 

Conclusiones. Los cursos fueron bien acogidos y han contribuido al aprendizaje en general por parte de los asistentes. Los 

cuestionarios también han servido para poner de relieve algunos de los problemas que limitan la aplicación del ABP en 

nuestro entorno.

Palabras clave. ABP. Aprendizaje autodirigido. Aprendizaje basado en problemas. Cuestionario. Docencia. Educación mé-

dica. Evaluación de programas. Formación de posgrado.
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Survey-based assessment of a workshop conducted in several Spanish cities on problem-based learning

Introduction. In an attempt to promote problem-based learning (PBL), the Esteve Foundation organized several seminars 

for various teaching professionals in a number of Spanish cities. This study presents the experience gained in four years of 

running these courses (2008-2011), which were offered in collaboration with other institutions. 

Subjects and methods. Data were analyzed from 11 PBL courses involving 216 professionals. Firstly, satisfaction data were 

taken from a printed survey conducted at the end of each course. Secondly, additional data were obtained from a deferred 

opinion questionnaire sent by email several months after the course. 

Results. Satisfaction data for 194 attendees who completed the first questionnaire (response rate of 90%) were very 

positive (median: 4 out of 5). Only 54 attendees (response rate of 25%) responded to the deferred questionnaire. Participants 

improved their knowledge, attitude, and skills (median increase: 3 out of 5) in most of the parameters evaluated. 

Furthermore, after completion of the course, 39% of the attendees reported that they were able to implement PBL in 

some of their teaching activities. 

Conclusions. The courses were well received and contributed to the overall learning of the attendees. The questionnaires 

served to highlight some of the major problems in the implementation of PBL.

Key words. Medical education. PBL. Postgraduate training. Problem-based learning. Programme evaluation. Questionnaire. 

Self-directed learning. Undergraduate teaching.
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Introducción

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una 
estrategia coherente con las directivas del Espacio 
Europeo de Educación Superior y el planteamiento 
de la Declaración de Bolonia [1]. Básicamente, el 
ABP se fundamenta en un proceso de enseñanza y 
aprendizaje que pretende facilitar el desarrollo de 
competencias que deberían permitir a los estudian-
tes desarrollar una gestión más autónoma de su 
aprendizaje. Este proceso pone énfasis en un apren-
dizaje autodirigido donde el estudiante es el prota-
gonista y no un mero receptor pasivo de la ense-
ñanza impartida por el profesor [2]. 

Durante los últimos años, en España se han pues-
to en marcha diferentes iniciativas docentes me-
diante el empleo del ABP a fin de incorporar nuevos 
métodos a la docencia universitaria tradicional. En 
algunos centros se ha optado por desarrollar pro-
yectos integrales de ABP [3,4], mientras que en 
otros se ha considerado más adecuado seguir mode-
los mixtos donde se combina el ABP con otros for-
matos docentes [1,5]. Si bien estas y otras aproxima-
ciones pueden suponer importantes avances en la 
docencia universitaria, no siempre están exentas de 
riesgo [6]. Con riesgo o sin él, la situación actual no 
puede considerarse del todo satisfactoria puesto que 
desde el entorno académico universitario todavía se 
demanda formación en nuevas estrategias docentes 
entre las que se incluye el ABP [7]. 

Siguiendo la línea de seminarios de formación 
anteriores realizados en diferentes áreas de ciencias 
de la salud que organiza la Fundación Dr. Antonio 
Esteve [8,9], a finales de 2007 se diseñó un progra-
ma formativo a fin de contribuir a divulgar las bases 
del ABP. El objetivo final de este curso era dar a co-
nocer la metodología docente del ABP entre profe-
sores universitarios y otros docentes interesados. 
Estos cursos se desarrollaron a través de 11 edicio-
nes que tuvieron lugar en diferentes ciudades espa-
ñolas en colaboración con instituciones académicas 
y asistenciales. 

Si bien la mayoría de las universidades españolas 
llevan a cabo programas de formación de distinta 
magnitud, los resultados de su impacto no se han 
explorado de forma extensiva. Por ello, el presente 
artículo pretende investigar los logros y respuestas 
de los participantes a través de la experiencia de 
formación en ABP desde la Fundación Dr. Antonio 
Esteve durante cuatro años (2008-2011). El análisis 
se fundamenta en los resultados obtenidos median-
te dos cuestionarios de evaluación sobre la satisfac-
ción con los cursos de formación y la opinión de los 
asistentes tras la realización de dichos cursos. Entre 

otros aspectos, se evalúa la aceptación del curso y 
el grado de mejora en los conocimientos, habilida-
des y actitudes según la opinión de los participantes. 
También se interrogó sobre la posibilidad de aplica-
ción del ABP en su entorno docente y profesional.

Sujetos y métodos

Características de los cursos de formación

Entre 2008 y 2011 se organizaron 11 ediciones de 
cursos de formación sobre ABP con un formato y 
contenidos muy similares. Todas ellas las impartie-
ron dos de los autores del presente artículo (R.M.T. 
y L.A.B.) y se organizaron desde la Fundación Dr. 
Antonio Esteve en colaboración con otras institu-
ciones académicas de diferentes ciudades españolas 
(véanse en ‘agradecimientos’). La tabla I resume las 
principales características de estas ediciones que 
reunieron a un total de 216 participantes. 

Para la realización de estos cursos, previamente 
se publicitó la información a través de la Funda-
ción Dr. Antonio Esteve y de las instituciones cola-
boradoras, a partir de sus propias listas de correo 
electrónico y páginas de Internet, así como por co-
rreo postal mediante los correspondientes trípticos 
de divulgación. El precio predefinido de la inscrip-
ción a los cursos era de 100 € por persona, acor-
dándose subvenciones especiales con las diferentes 
instituciones académicas colaboradoras. Se pactó 
no exceder los 25 participantes en cada edición del 
curso. Estas actividades formativas se orientaron 
fundamentalmente a docentes universitarios, sin 
excluir la participación de otros docentes o profe-
sionales interesados en mejorar sus competencias 
sobre el ABP.

La duración de cada edición fue de dos días con-
secutivos en formato intensivo con sesiones de ma-
ñana y tarde (de 09:00 a 18:30 h), completándose un 
total de 16 horas de docencia. Los contenidos del 
curso (Tabla II) se impartían en formato de sesión 
plenaria o en grupos siguiendo la propia metodolo-
gía del ABP. Los dos profesores del curso también 
impartieron clases magistrales. Dichos contenidos 
se modificaron ligeramente durante las diferentes 
ediciones del curso, atendiendo las opiniones de los 
asistentes de sesiones previas y en función de una 
mejor adecuación a las necesidades de los partici-
pantes. Como parte de la documentación del curso, 
cada asistente recibió el programa con los horarios 
de los dos días, bibliografía general, documentos de 
apoyo y un cuaderno sobre el ABP publicado por la 
Fundación Dr. Antonio Esteve [10].
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Cuestionario 1 inmediato de satisfacción

Al finalizar cada edición del curso, se distribuyó un 
formulario impreso (cuestionario 1) entre todos los 
asistentes a fin de evaluar de forma inmediata su 
satisfacción con la actividad desarrollada. La infor-
mación recogida resultó también útil para mejorar 
la preparación y el desarrollo de futuras ediciones 
del curso. Este formulario incluía preguntas sobre 
la valoración general del curso, la adecuación de la 
documentación entregada, el contenido y duración 
de la actividad formativa, así como la valoración de 
los asistentes sobre el profesorado y la organiza-
ción. Cada parámetro se puntuó mediante una es-
cala tipo Likert entre 0 (completamente inadecua-
do) y 5 (muy adecuado). Se obtuvo la opinión de un 
total de 194 personas, es decir, el 89,8% de los 216 
asistentes a los cursos de formación.

Cuestionario 2 diferido de opinión

Tras cuatro años de actividad formativa a través de 
11 ediciones del curso, se preparó un cuestionario 
(cuestionario 2) para evaluar, según la opinión de los 
asistentes, la utilidad y posibilidad de aplicación de 
este tipo de cursos de formación sobre el ABP. Se 
preparó una carta de presentación y justificación del 
cuestionario que constituía el mensaje del correo 
electrónico enviado a todos los asistentes de los cur-
sos invitándolos a que respondieran las preguntas 
del cuestionario que se adjuntaba. Las instrucciones 
para su cumplimentación aparecían en el mismo for-
mulario, así como la solicitud de que lo devolvieran 
por correo electrónico. El formulario contenía pre-
guntas sobre sus datos personales (edad, sexo, for-
mación y lugar de trabajo) y si disponían de expe-
riencia previa sobre el ABP antes de acudir al curso 
de formación. En otro apartado se interrogaba sobre 
diversos conocimientos, actitudes y habilidades an-
tes y después del curso, que debían puntuar median-
te una escala tipo Likert con valores entre 0 (mínimo 
valor) y 5 (máximo valor) (en la tabla III aparecen las 
preguntas sobre competencias del cuestionario 2). 
En el cuestionario 2 también se solicitaba si tras la 
realización del curso sobre ABP los asistentes habían 
podido aplicar esta metodología en su labor docente 
y profesional y, posteriormente, que justificasen su 
respuesta comentando los principales problemas 
que limitaban, a su entender, la implementación del 
ABP en su entorno docente. Finalmente se pregunta-
ba su opinión sobre la necesidad de organizar cursos 
de formación en ABP, si recomendarían concreta-
mente este curso recibido y, además, se dejaba un 
espacio abierto para comentarios y sugerencias. 

Tabla I. Características generales de los cursos de formación.

Edición, ciudad Institución organizadora a Asistentes b

Año  

2008

1.ª, Barcelona Fundación Dr. Antonio Esteve 12

2.ª, Madrid Fundación Dr. Antonio Esteve 16

Año  

2009

3.ª, Bilbao Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi 17

4.ª, Girona Facultad de Medicina, Universitat de Girona 21

5.ª, Maó Escuela de Salud Pública de Menorca 22

Año  

2010

6.ª, Valencia Facultad de Farmacia, Universitat de València 24

7.ª, Santiago de Compostela
Facultad de Farmacia, 
Universidad de Santiago de Compostela

24

8.ª, Santander Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 21

Año  

2011

9.ª, Granada Facultad de Farmacia, Universidad de Granada 23

10.ª, Las Palmas de G. Canaria Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín 17

11.ª, Palma de Mallorca Grupo de Gestión Sanitaria de Mallorca 19

a Salvo en las dos primeras ediciones del curso, que se organizaron exclusivamente desde la Fundación Dr. Anto-

nio Esteve, el resto tuvieron lugar en colaboración con ésta y las diversas instituciones que se detallan en la tabla 

(en el apartado de agradecimientos se completa la información sobre los colaboradores). b A las 11 ediciones 

de cursos sobre ABP asistieron un total de 216 personas, 147 mujeres (68,1%) y 69 hombres (31,9%). Para más 

información sobre el perfil de los asistentes, véase la tabla IV.

Tabla II. Principales contenidos impartidos durante los cursos.

Introducción al seminario y aspectos generales sobre el ABP

Preparación de objetivos de aprendizaje

Preparación de situaciones problemáticas

Conceptos generales sobre el ABP

ABP en grupos grandes

ABP en grupos pequeños

Búsqueda de información relativa al plan de trabajo

Herramientas para la evaluación del estudiante

Gestión de la implementación del ABP integral en un centro docente

Sesiones de discusión general

En función de cada curso se seleccionaron los contenidos más adecuados 

según el criterio de los profesores y la propia elección de los asistentes du-

rante las diferentes sesiones. Estos contenidos se impartían en formato de 

sesión plenaria o en grupos de trabajo (grandes o pequeños), siguiendo la 

propia metodología del ABP y combinado con clases magistrales.
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Durante el mes de agosto de 2011 se enviaron 
por correo electrónico 213 cuestionarios (puesto que 
no se disponía de la dirección electrónica de tres de 
los asistentes al curso). De ellos, en primera instan-
cia, se obtuvieron 35 cuestionarios cumplimenta-
dos (16,4%). Tras el envío de un segundo recordato-
rio, también por correo electrónico en octubre de 
2011, se consiguieron 19 respuestas más, lo que su-
puso un total de 54 formularios cumplimentados, 
es decir, un índice de respuesta final del 25,3%.

Análisis de los datos

Los datos se introdujeron en una hoja de datos Ex-
cel para su análisis. Se calcularon las medias, me-
dianas, desviaciones estándares (DE), valores míni-
mos y máximos (intervalo) o porcentajes, según los 
parámetros considerados. Los incrementos de apren-
dizaje en conocimientos, actitudes y habilidades se 
calcularon como la diferencia de puntuación entre 
después y antes de la realización del curso. Para la 
representación gráfica de las puntuaciones se em-
plearon diagramas de caja. Cada caja representa la 
distribución del 50% de los datos con percentil del 
75% (parte superior de la caja coloreada en gris os-

curo), mediana (línea media entre las dos tramas 
grises, línea inferior de la caja gris oscuro o línea 
superior de la caja gris claro), percentil 25% (parte 
inferior de la caja coloreada de gris claro) y sus co-
rrespondientes intervalos (extremo superior o infe-
rior representado con un segmento o ‘bigote’ que 
sobresale de las cajas). 

Resultados

En la tabla IV se describe el perfil de los asistentes a 
los cursos de formación y de aquellos que contesta-

Tabla III. Preguntas formuladas mediante el cuestionario 2 diferido de opinión para evaluar la mejora de 
competencias con la realización del curso.

Antes Después

Conocimientos

Sobre los fundamentos del ABP en general

Sobre el funcionamiento de una sesión de ABP en grupos pequeños

Sobre el funcionamiento de una sesión de ABP en grupos grandes

Sobre la evaluación del ABP

Sobre cómo implementar el sistema de ABP en un centro docente

Actitudes

Frente a la necesidad de emplear el ABP en docencia

Respecto a la comprensión de las dificultades del ABP 

En intentar emprender iniciativas con el ABP en mi entorno docente

Habilidades

Capacidad de preparar unos objetivos en ABP 

Capacidad de actuar como tutor-facilitador en una sesión de ABP 

Capacidad para preparar el texto de un caso/situación de ABP 

Deben puntuarse los propios conocimientos, actitudes y habilidades, diferenciando entre las columnas ‘antes’ y 

‘después’ de la realización del seminario, según la escala numérica de 0-5 (0, mínimo valor, y 5, máximo valor).

Tabla IV. Perfil de los asistentes a los cursos de formación.

Total de

asistentes

(n = 216)

Respuestas al

cuestionario 2

(n = 54) a

n % n %

Sexo

Mujeres 147 68,1 34 63,0

Hombres 69 31,9 20 37,0

Formación

Medicina 83 38,4 14 25,9

Farmacia 46 21,3 20 37,0

Enfermería 41 19,0 9 16,7

Biología 23 10,6 2 3,7

Química 10 4,6 0 0

Trabajador Social 4 1,8 1 1,8

Ciencias 3 1,4 1 1,8

Informática 2 0,9 1 1,8

Otras b 4 1,8 6 11,1

Lugar

de trabajo

Universidad 104 48,1 26 48,1

Hospital 81 37,5 14 26,0

Atención primaria 11 5,1 1 1,8

Otros c 20 9,3 13 24,1

a Sólo se dispuso de información sobre la edad de los 54 asistentes que res-

pondieron el cuestionario 2 diferido, siendo la media de 46 años (intervalo: 

25-61 años). b Otras especialidades de los asistentes fueron odontología, 

psicología, derecho y comunicación. c Como otros lugares de trabajo figura-

ban laboratorios o centros de investigación, oficinas de farmacia y algunos 

sin especificar.
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ron el cuestionario 2 de opinión. Se trataba mayori-
tariamente de mujeres, provenientes de áreas de la 
medicina, farmacia, enfermería y biología, y que tra-
bajaban en la universidad o en hospitales. En la figu-
ra 1 se reflejan los resultados de satisfacción obteni-
dos a partir de los 194 cuestionarios impresos (cues-
tionario 1) cumplimentados por los asistentes al fi-
nal de cada edición del curso (índice de respuesta 
del 89,8%). La satisfacción con el curso fue muy alta, 
con una mediana de 4 puntos sobre 5 (media = 4,2; 
DE = 0,7; intervalo: 2-5). La mediana también fue de 
4 al puntuar la documentación entregada (media = 
4,3; DE = 0,7; intervalo: 2-5). Si bien ambas obtuvie-
ron una mediana de 4, las clases prácticas resultaron 
levemente mejor puntuadas (media = 4,1; DE = 0,9; 
intervalo: 1-5) que las teóricas (media = 3,9; DE = 
0,8; intervalo: 2-5). Tanto los profesores (mediana = 5; 
media = 4,4; DE = 0,7; intervalo: 2-5) como la orga-
nización (mediana = 5; media = 4,6; DE = 0,6; inter-
valo: 2-5) satisficieron altamente a los asistentes.

El cuestionario impreso también recogía suge-
rencias o comentarios de los asistentes para la me-
jora de ediciones posteriores del curso. En las pri-
meras ediciones se solicitaron más clases magistra-
les y en particular una introducción general sobre 
la metodología del ABP. Bastantes asistentes a este 

primer curso general sobre las bases del ABP mos-
traron su interés por dar continuidad a su forma-
ción con otros cursos que completaran aspectos 
adicionales del ABP, como la preparación de casos y 
cómo actuar de tutor-facilitador.

Las 54 personas que respondieron el cuestionario 
2 de opinión tenían una media de edad de 46 años 
(intervalo: 25-61 años), mayoritariamente mujeres 
(63,0%) (Tabla IV). De los 54 participantes, tan sólo 
10 (18,5%) manifestaron haber participado en alguna 
actividad relacionada con el ABP antes de asistir al 
curso. Y, en realidad, sólo cinco de ellos (9,3%) ha-
bían impartido algún curso mediante el ABP.

En la figura 2 se representa el aprendizaje adqui-
rido con el curso según la opinión de los asistentes. 
En el bloque de conocimientos, los parámetros eva-
luados en su conjunto reflejaron un incremento del 
aprendizaje medio de 2,6 puntos sobre un máximo 
de 5 (DE = 1,1; intervalo: 0-5). Se pasó de una me-
diana de conocimientos de cero antes de realizar el 
curso (media = 0,8; DE = 1,0; intervalo: 0-3) a una 
mediana de 3 al finalizarlo (media = 3,4; DE = 1,0; 
intervalo: 1-5), es decir, un incremento de 3 puntos. 
En particular, fueron los conocimientos respecto al 
ABP en grupos pequeños los que alcanzaron un 
aprendizaje superior, con un incremento medio de 

Tabla V. Principales limitaciones para aplicar el ABP en el entorno do-
cente y profesional de los asistentes a.

n

Excesivo número de alumnos por curso 12

Falta de tradición, predisposición  
y coordinación con el resto de docentes

11

Inadecuadas infraestructuras 7

Tiempo insuficiente para preparar la  
nueva metodología en ABP y aplicarla

5

Falta de experiencia y falta de formación 5

Resistencia del alumnado 2

Dificultad de evaluación 2

Necesidad de replantear y redactar nuevos objetivos 1

a Se obtuvieron a partir del cuestionario 2 de opinión enviado por correo 

electrónico en respuesta a las preguntas: ‘en caso de haber podido aplicar 

el ABP, ¿cuál considera que ha sido la principal limitación encontrada?’ y 

‘en caso de no haber podido aplicar el ABP, ¿cuál ha sido la principal cau-

sa de ello?’. Las 45 limitaciones se obtuvieron sobre los 54 asistentes que 

respondieron este cuestionario, si bien algunos de ellos anotaron más de 

una limitación.

Figura 1. Satisfacción con el curso sobre ABP expresada por parte de los 
asistentes a través del cuestionario 1. El eje de ordenadas representa los 
datos de una escala numérica comprendida entre 0 (mínima satisfac-
ción) y 5 (máxima satisfacción) para puntuar los diferentes parámetros 
del eje de abscisas: valoración general del curso (VAL), documentación 
entregada (DOC), contenido de las clases teóricas (TEO), adecuación de 
los ejercicios prácticos (EJE), contribución de los dos profesores del cur-
so (PRO) y aportación de Fundación Dr. Antonio Esteve como institución 
organizadora (ORG).
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2,9 puntos (DE = 1,1; mediana = 3) y donde todos 
los asistentes manifestaron algún tipo de mejora 
entre antes y después del curso (intervalo: 1-5). En 
cuanto a las actitudes en su conjunto, los asistentes 
manifestaron que con la realización del curso expe-
rimentaron un incremento medio de 2,4 puntos 
(DE = 1,5; intervalo: –1 a 5; mediana = 3). Se pasó 
de una mediana de actitud de 1 antes de realizar el 
curso (media = 1,6; DE = 1,4; intervalo: 0-5) a una 
mediana de 4 al finalizarlo (media = 3,9; DE = 0,9; 
intervalo: 1-5), es decir, también un incremento de 
3 puntos. En particular, se observó un menor incre-
mento en la actitud frente a la necesidad de emplear 
el ABP en docencia, con una media de 2,3 (DE = 
1,4; intervalo: 0-5; mediana = 2). Cabría comentar 
la puntuación por parte de dos asistentes que tras la 
realización del curso todavía fueron más conscien-
tes de las dificultades para aplicar el ABP, por lo que 
su actitud tras el curso decreció y quedó reflejada 
con valor negativo (intervalo inferior del parámetro 
DIF de actitudes en la figura 2). Sin embargo, la ac-
titud por intentar emprender iniciativas con el ABP 

creció 2,4 puntos de media con la realización del 
curso (DE = 1,4; intervalo: 0-5; mediana = 3). En lo 
que respecta a las habilidades adquiridas con el 
curso, en conjunto incrementaron 2,5 puntos de 
media (DE = 1,2; intervalo: 0-5; mediana = 3), sien-
do el aumento ligeramente menor en el caso espe-
cífico de las habilidades de actuar como tutor (me-
dia = 2,4; DE = 1,2, intervalo: 0-5; mediana = 2).

Los asistentes también opinaron sobre la posibi-
lidad de aplicar lo aprendido tras acudir a los cursos 
de formación. El 38,9% de ellos (n = 21) manifestó 
haber aplicado la metodología docente del ABP tras 
la realización del curso. En una segunda pregunta, la 
mayoría (n = 36; 66,7%) declaró haber podido apli-
car en su docencia habitual algún aspecto aprendi-
do durante el curso. La tabla V enumera las princi-
pales limitaciones que, según los participantes en la 
encuesta, se habían encontrado en el momento de 
aplicar el ABP en su entorno, o bien aquellas que 
justificaban el no haberlo podido aplicar. El excesi-
vo número de estudiantes, los problemas de un en-
torno adverso por parte de los centros docentes y la 

Figura 2. Aprendizaje experimentado con la realización del curso según la opinión de los asistentes mediante el cuestionario 2. El eje de ordena-
das representa los datos de una escala numérica que refleja el aprendizaje en conocimientos, actitudes y habilidades calculados a partir de la dife-
rencia de puntuación entre después y antes de la realización del curso. Las puntuaciones de antes y después del curso se basaban en una escala de 
0 (mínima puntuación) a 5 (máxima puntuación). En el eje de abscisas figuran los diferentes parámetros evaluados (véanse las preguntas especí-
ficas en la tabla III) respecto a los conocimientos: fundamentos del ABP en general (GEN), ABP en grupos pequeños (GPQ), ABP en grupos grandes 
(GGR), evaluación (EVA) e implementación del ABP (IMP); respecto a las actitudes: necesidad del ABP (NEC), dificultades (DIF) y puesta en marcha 
de iniciativas (INI); respecto a las habilidades: preparación de objetivos (OBJ), actuar como tutor (TUT) y preparación de un caso (CAS).
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resistencia de los propios profesionales parecen ser 
las principales barreras a superar para la adecuada 
implementación del ABP. Nueve encuestados (16,7%) 
manifestaron no haber podido aplicar la metodolo-
gía del ABP en sus programas docentes por no ha-
ber tenido todavía actividad académica desde la rea-
lización del curso.

En otro apartado del formulario se interrogó a 
los encuestados sobre si consideraban necesario im-
partir cursos de formación en ABP por parte de los 
centros docentes ubicados en hospitales, facultades 
y universidades. Se obtuvo una puntuación media 
de 4,3 sobre 5 apoyando esta opinión (DE = 1,1; in-
tervalo: 0-5; mediana = 5). 

Finalmente, si bien ya se había medido mediante 
el cuestionario 1, en el último apartado del cuestio-
nario 2 se volvió a preguntar sobre la satisfacción con 
el curso de ABP, ahora con cierta perspectiva tem-
poral. Medida mediante la pregunta ‘¿recomendaría 
positivamente este seminario a un/a amigo/a?’, se 
obtuvo una puntuación media de 4,4 puntos (DE = 
1,0; intervalo: 0-5; mediana = 5). 

Discusión

El análisis de estas encuestas realizadas tras 11 edi-
ciones del curso, en las cuales han participado más 
de 200 docentes, permite afirmar que tanto el for-
mato como los contenidos del seminario de forma-
ción fueron bien acogidos y que, según la opinión 
de los asistentes, poder asistir al curso supuso una 
mejora en sus competencias. Tras el curso, a pesar 
de las dificultades de implementación de esta estra-
tegia docente, un porcentaje considerable de parti-
cipantes manifestaron haber aplicado sus conoci-
mientos sobre el ABP en su práctica profesional. Es-
tos primeros datos del trabajo son suficientes para 
que profesores y organizadores estén satisfechos con 
el esfuerzo que ha supuesto la puesta en marcha de 
las ediciones del curso de forma itinerante en dife-
rentes ciudades españolas. En general, iniciativas 
formativas como ésta suelen tener buena acogida y 
contribuir en la mejora de las competencias [11]. 

La contribución del ABP, como método docente, 
en mejorar el aprendizaje de los estudiantes está 
demostrada [12-15]. Además, teniendo en cuenta 
que nuestro país está inmerso en el entorno del Es-
pacio Europeo de Educación Superior y el plantea-
miento de la Declaración de Bolonia, la implemen-
tación de innovaciones como el ABP debería consi-
derarse indispensable en nuestras universidades. Sin 
embargo, no parece muy atrevido afirmar que ac-
tualmente, en nuestro entorno, la implementación 

del ABP en docencia es todavía escasa y las iniciati-
vas al respecto son puntuales. Ello no pretende res-
tar mérito alguno a otras experiencias previas [16-
22] ni a los diferentes programas de formación im-
plementados por la mayoría de universidades que, 
sin embargo, no siempre han evaluado su impacto 
tan extensivamente como el presente estudio. Pro-
bablemente, la acogida de este curso reforzaría de 
forma indirecta la anterior afirmación de una esca-
sa implementación del ABP en España, puesto que 
son muchas las instituciones y los docentes que han 
mostrado su interés en impartir este tipo de forma-
ción. Los propios encuestados también reconocie-
ron la necesidad de estos cursos y recomendaban 
asistir a posteriores ediciones. Entre los asistentes a 
este primer curso general sobre el ABP se observó 
el interés por dar continuidad a su formación con 
otros cursos que completaran aspectos adicionales 
del ABP, como la preparación de casos o cómo ac-
tuar de tutor-facilitador. Sin embargo, llama algo la 
atención que, a través de nuestra encuesta, no se re-
clamara otro tipo de cursos más avanzados sobre 
ABP o cursos de mantenimiento para docentes, tal 
como se han solicitado en otros estudios [11,23]. 

Otros cursos de formación avalan la tradición 
docente de la Fundación Dr. Antonio Esteve [8,24], 
si bien la experiencia que se recoge en este artículo 
es la primera desarrollada específicamente sobre me-
todología docente. Estos cursos sobre ABP han faci-
litado posteriormente la organización de un nuevo 
seminario de formación para tutores-facilitadores 
en ABP y de un curso de ABP en línea en colabora-
ción con la Universitat de Girona [25]. Siguiendo la 
idea de que lo que no se publica no existe, la mayo-
ría de iniciativas de la Fundación Dr. Antonio Esteve 
se describen en uno u otro formato de publicación 
[26]. Es importante primero evaluar y después publi-
car esta información para dar a conocer las diferen-
tes iniciativas existentes a fin de que puedan servir 
como referencia para otros docentes e instituciones.

A través de las bases bibliográficas consultadas, 
no se han encontrado publicaciones específicas so-
bre cursos itinerantes orientados a la formación de 
los docentes, como los cursos que se presentan en 
este artículo. Por otro lado, sí se han hallado múlti-
ples experiencias formativas en el extranjero lleva-
das a cabo sobre el ABP, tanto de cursos de inicia-
ción como talleres de formación para actuar como 
tutores [1,23,27-30]. También se deben destacar tres 
publicaciones que presentan la experiencia del ABP 
en el área de odontología [31-33]. Estos trabajos des-
criben unos cursos de formación orientados a tuto-
res-facilitadores, en los que participaron más de un 
centenar de futuros docentes. Se detallan las carac-
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terísticas de talleres que se impartieron durante 
tres años en diferentes ediciones y se analizan los 
datos de una encuesta posterior. Otro trabajo ya ci-
tado [11], siguiendo una evaluación antes y después 
de un curso de tres días para formar a tutores de 
ABP, evidencia un incremento significativo de los 
conocimientos sobre el ABP por parte de los asis-
tentes gracias a la impartición del curso. Finalmen-
te, otros trabajos describen experiencias de países 
en los que se están implementando progresivamen-
te nuevos métodos de docencia y se han organizado 
talleres de formación sobre ABP con resultados 
muy satisfactorios [34-36]. También se ha publica-
do alguna experiencia formativa tras varios años de 
utilización de videos para la formación de tutores-
facilitadores [37]. 

El perfil de los asistentes al seminario de forma-
ción se relacionaba directamente con el ámbito de 
trabajo de la Fundación Dr. Antonio Esteve, es de-
cir, se trataba de profesionales procedentes de áreas 
de ciencias de la salud que trabajan en centros aca-
démicos o asistenciales. La mayoría relataba poca o 
ninguna experiencia en el ABP y prácticamente 
para todos suponía su primer curso de formación 
en ABP. Tan sólo 10 personas manifestaron haber 
participado en alguna actividad relacionada con el 
ABP antes de asistir al curso. Y, en realidad, sólo la 
mitad de ellas habían impartido cursos con la me-
todología del ABP. Ello constata la necesidad de es-
tos cursos y el interés de los docentes por formarse 
en nuevas estrategias docentes.

Como también se realizó en otros cursos sobre 
el ABP [32], en el que aquí se describe se utilizó la 
propia estrategia de ABP para impartirlo. Dado que 
a través de los resultados de los cuestionarios de sa-
tisfacción de la primera edición se solicitó una in-
troducción general sobre el ABP, posteriormente se 
incorporó una clase magistral introductoria en las 
siguientes ediciones. La combinación del ABP con 
las clases magistrales conllevó que los asistentes 
asumieran el rol de estudiantes, similar a un role-
play. Si bien, a menudo, ello podía generar cierta 
sorpresa entre los participantes, basado en la expe-
riencia de dos de los autores de este artículo se con-
sideró que era ésta la mejor manera de que los futu-
ros tutores en ABP sintieran directamente la per-
cepción de los estudiantes noveles en esta metodo-
logía. Por circunstancias organizativas, los grupos 
fueron más numerosos de lo recomendado [38]. 
Por ello, los talleres de ABP se realizaron tanto en 
grupos pequeños como grandes y, por este motivo, 
se impartieron las bases de ambos formatos.

En general, se considera que los principales pro-
blemas que limitan la implementación del ABP in-

cumben a aquellos derivados del entorno docente, 
de los profesores, de los alumnos o de los propios 
grupos de ABP, además de la inadecuación o falta 
de casos o escenarios [39]. En nuestro estudio, un 
grupo considerable de encuestados no pudo enu-
merar los motivos que, según su punto de vista, li-
mitaban la implementación del ABP en su entorno. 
Ello se debía a que no habían tenido oportunidad 
de impartir todavía docencia desde la finalización 
del seminario de formación. Quienes respondieron 
a la pregunta, opinaron mayoritariamente que el 
número excesivo de estudiantes por clase suponía 
el principal problema. Si bien ello podría solventar-
se con el ABP para grupos grandes, de la encuesta 
se deduce que los asistentes al curso prefieren ini-
ciarse con el ABP para grupos pequeños, aplicán-
dolo en determinadas asignaturas optativas o en 
cursos de posgrado y doctorado, en los cuales el 
número de asistentes es menor. Por otro lado, sor-
prende a través de la encuesta no haber recogido 
más problemas sobre la implementación del ABP, 
como la necesidad de disponer de casos válidos, tal 
como destacaron otros autores [39]. Es realmente 
preocupante que las mismas instituciones o el pro-
pio entorno docente, por el motivo que fuere, cons-
tituyan todavía un impedimento para la adecuada 
implementación del ABP en las universidades espa-
ñolas. De nuevo se cae en el error de no exigir a los 
programas tradicionales ya establecidos, y sin com-
probada evidencia de efectividad, que demuestren 
lo que sí se exige a los que introducen cambios como 
el ABP [40]. 

Este trabajo presenta la limitación del reducido 
índice de respuesta obtenido en concreto con el se-
gundo cuestionario. Consecuentemente, ello impo-
sibilita la realización de análisis por estratos, como 
la evaluación de diferencias según edad, sexo, for-
mación o procedencia de los asistentes. Por otro 
lado, debe tenerse en cuenta la subjetividad en la 
cumplimentación de la encuesta diferida. En ella se 
preguntaba a los participantes sobre su percepción 
de las competencias antes y después del curso, sin 
realizarse una evaluación objetiva del estado de di-
chas competencias. Además, una limitación propia 
del curso se fundamentaba en su propio contenido. 
Se trataba de cursos de iniciación al ABP que, en 
dos días, no podían profundizar en aspectos tam-
bién muy importantes como la adquisición de habi-
lidades para actuar como tutor-facilitador ni incluir 
ejercicios específicos sobre cómo preparar el texto 
de los casos, tal como algunos participantes recla-
maron. Como en su momento ocurrió en otras ex-
periencias [28], este tipo de formación en ABP es 
básica y debe servir como punto de partida para 
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posteriormente incidir en aspectos de formación 
mucho más específicos. También cabría comentar 
que para algunos participantes de la encuesta, des-
de que asistieron al curso hasta la cumplimentación 
del cuestionario 2 sólo habían transcurrido cuatro 
meses. Por tanto, en estos casos no hubo tiempo 
suficiente para analizar las posibilidades de aplica-
ción del curso. En el futuro, y como continuidad de 
este estudio, podría ser útil reevaluar la aplicación 
práctica de estos seminarios de formación a más 
largo plazo y analizar si los asistentes pudieron im-
plementar lo aprendido en su medio. 

En conclusión, parece lógico insistir en la necesidad 
de optar cada vez más por el aprendizaje autodirigi-
do en la docencia, donde el ABP ejerce un papel 
clave. Además, el ABP ofrece la oportunidad de que 
los estudiantes desarrollen habilidades y valores 
profesionales, como son las habilidades de aprendi-
zaje, de comunicación, el trabajo en equipo y las re-
laciones interpersonales. Estos aspectos se presen-
taron y discutieron en los cursos que describe este 
artículo, incluyendo su evaluación. Es por ello que 
los resultados de este estudio evidencian la necesi-
dad, la importancia y la utilidad de los cursos de 
formación, en este caso itinerantes, sobre el ABP 
dirigidos a los docentes. Creemos que la experien-
cia puede aplicarse a todas las instituciones con in-
tención de implementar el ABP en su docencia, si 
bien el formato y contenidos del curso deberían 
adaptarse a las diferentes necesidades de los cen-
tros. En definitiva, el objetivo final de los cursos de-
bería ser brindar más herramientas a los docentes 
para poder, en consecuencia, mejorar la formación 
de los estudiantes.
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Introducción. Tradicionalmente, las ciencias sociales y las 

experimentales han seguido caminos distintos, lo que ha 

llevado a la creación de una separación artificial entre ellas. 

Uno de los ejemplos más evidentes que han intentado evi-

tar tal situación es la creación de disciplinas como la histo-

ria de la ciencia, que contribuye a acercar unas y otras. No 

obstante, la percepción entre los científicos del interés de 

la historia no es óptima a pesar de las indudables virtudes 

que contiene. Materiales y métodos. En el presente artí-

culo describimos la experiencia de utilizar episodios his-

tóricos para contribuir al aprendizaje de procesos comple-

jos, como es el de la investigación y desarrollo de nuevos 

medicamentos. Se describe el empleo de dos casos que 

culminaron con éxito y fueron galardonados con el premio 

Nobel: la modificación de la estructura química de neu-

rotransmisores para obtener nuevos medicamentos (hor-

monas emasculadas) por James Black y la aplicación del 

concepto de antimetabolito para diseñar fármacos para 

el tratamiento de enfermedades infecciosas, neoplásicas y 

endocrinas. Conclusión. Tal aproximación docente es de 

notable éxito para hacer comprensible a los estudiantes 

las complejidades del proceso de investigación y desarro-

llo farmacéutico.

Palabras clave. Antimetabolito. Aprendizaje basado en proble-

mas. Cimetidina. Farmacología. Historia de la ciencia. Investigación 

y desarrollo. Medicamentos. Propranolol.

Filling the gap: the usefulness of history of science to  

understand the process of drug research and development

Introduction. Traditionally, social and experimental sciences 

have followed different paths, which have led to the creation 

of an artificial separation between them. One of the clearest 

examples that has tried to avoid this situation is the creation 

of disciplines such as the history of science, which helps to 

bring both closer together. However, the perception among 

scientists regarding the interest of history is not optimal, de-

spite the undoubted virtues that the latter contains. Materials 

and methods. In this article the experience of using historical 

events to contribute to learning of complex processes, such as 

research and development of new drugs, is described. The use 

of two cases is outlined that were successfully completed and 

awarded the Nobel Prize: the modification of neurotransmit-

ters’ structure to obtain new drugs (emasculated hormones) 

by James Black, and the application of the antimetabolite 

concept to design drugs for infectious, cancer and endocrine 

diseases. Conclusion. A teaching approach is remarkably suc-

cessful in helping students understand the complexities of re-

search and drug development.

Key words. Antimetabolite. Cimetidine. Drugs. History of science. 

Pharmacology. Problem based learning. Propranolol. Research and 

development.

Introducción

Desde que Paul Ehrlich aplicó los principios de 
la teoría inmunológica al desarrollo de nuevos 
fármacos [1], el descubrimiento de éstos dejó de 
constituir una mera aplicación del método ensa-
yo-error para empezar a convertirse en una cien-
cia más o menos racional basada a partes iguales 
en la intuición, el trabajo sistemático y la suerte. 
A pesar de que el Salvarsan (como se conocía a la 
arsfenamina) constituyó un notable éxito concep-
tual, no lo fue tanto en la práctica y los médicos no 
dejaron de utilizar el paracelsiano mercurio hasta 
el descubrimiento de la penicilina en la década de 
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los años treinta del pasado siglo [2]. En los años 
siguientes se descubrieron numerosos fármacos 
que cambiaron la concepción de la medicina y 
permitieron abandonar el nihilismo terapéutico 
practicado hasta entonces. Se acuñó incluso el 
término de ‘revolución terapéutica’ para referirse 
a la aparición de numerosos medicamentos en los 
aproximadamente veinte años que van desde la 
publicación del artículo de Florey y Chain demos-
trando la eficacia de la penicilina a la descripción 
de la focomelia causada por talidomida [3]. De 
alguna manera, los efectos teratogénicos causados 
por ésta despertaron a los científicos de un sueño: 
la obtención de medicamentos eficaces y seguros 
de forma ilimitada.

Existe abundante bibliografía que ilustra de 
forma detallada los descubrimientos más im-
portantes de esta época [4-6]. Su análisis es es-
pecialmente útil para conocer las incertidumbres 
asociadas a la investigación de nuevos medica-
mentos, los problemas asociados a su desarrollo 
y la génesis de los paradigmas que permitieron el 
avance científico en el ámbito de la farmacología, 
el proceso que conduce a probar su validez y, fi-
nalmente, todas las consecuencias derivadas de su 
éxito o fracaso. 

En el presente artículo se exponen dos ejemplos 
de cómo la historia de la ciencia puede contribuir 
en el ámbito docente a comprender el complejo 
mundo de la investigación científica en el campo 
del descubrimiento de nuevos medicamentos. Se 
expone la experiencia realizada en estudiantes de 
biología de la Universitat Pompeu Fabra con el 
empleo de la metodología docente del aprendizaje 
basado en problemas (ABP) dentro del itinerario 
profesional de industria sanitaria [7].

Materiales y métodos

Situaciones problemáticas

Los dos casos utilizados como situación proble-
mática en las sesiones de ABP fueron ‘Del whis-
ky al aquavit: un largo y productivo viaje’ y ‘Una 
carrera contaminada y sin doctorado’. El prime-
ro se refiere a los descubrimientos de Sir James 
Black que cristalizaron en la comercialización del 
propranolol y de la cimetidina [8]. El segundo se 
refiere al trabajo conjunto de Gertrude Ellion y 
George Hitchings, que permitió obtener fármacos 

de gran importancia clínica como la mercaptopu-
rina, el aciclovir y el alopurinol [9]. Cada situa-
ción problemática constaba de dos partes, un pri-
mer texto y un segundo texto para su utilización 
en sesiones consecutivas.

Metodología

Los problemas se utilizaron con los alumnos de 
quinto curso de Biología de la Universitat Pom-
peu Fabra en el itinerario de industria sanitaria. 
Sus características académicas y docentes se han 
descrito previamente [7]. De forma breve, tras los 
cuatro primeros años comunes, los estudiantes 
escogen un itinerario optativo entre tres posibi-
lidades: investigación biomédica, análisis clíni-
cos e industria sanitaria. Este último se centra 
en ofrecer una especialización en el ámbito del 
desarrollo de nuevos fármacos a través de empre-
sas del ámbito sanitario, especialmente empresas 
farmacéuticas. La formación se realiza en tres tri-
mestres, el primero dedicado a proporcionar los 
conocimientos teóricos necesarios, y los dos si-
guientes, a la formación práctica mediante una es-
tancia a dedicación completa en equipos de cada 
ámbito y a la realización de un trabajo de fin de 
licenciatura. 

En el primer trimestre, los estudiantes del iti-
nerario de industria sanitaria cursan dos asigna-
turas: ‘Desarrollo de nuevos fármacos y productos 
sanitarios’ y ‘Farmacognosia y tecnología farma-
céutica’. La metodología docente empleada con-
siste en clases magistrales, seminarios de casos y 
sesiones de ABP. Estas últimas se realizan en gru-
pos de 8-12 estudiantes bajo la supervisión de un 
tutor. Fue en este contexto donde se emplearon los 
casos descritos en este artículo, en períodos de es-
tudio que duraron tres semanas en cada caso y en 
los que los tutores se reunieron con los estudian-
tes en tres sesiones de dos horas de duración cada 
una. Siguiendo el esquema propuesto por Branda 
[10], en la primera sesión se analiza la primera 
parte de la situación problemática y se identifican 
los objetivos educativos. En la segunda sesión se 
presentan y debaten los hallazgos del grupo sobre 
los temas planteados en la primera, se presenta el 
texto correspondiente a la segunda parte del pro-
blema y se establecen los nuevos objetivos a alcan-
zar en la próxima sesión. En la tercera se resuelven 
todos los temas pendientes hasta dar por cerrado 
el problema. La secuencia de actividades que se 
realizan se resumen en la figura.
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Evaluación

Una vez finalizado el caso y durante la tercera se-
sión del ABP, los tutores pidieron a los estudiantes 
que completaran de forma anónima y voluntaria 
un cuestionario en el que se solicitaba informa-
ción sobre el funcionamiento del caso, el grado de 
mejora de los conocimientos sobre los principales 
objetivos educativos que se habían preestablecido, 
la contribución del estudiante a la situación pro-
blemática, los aspectos que más y menos habían 
interesado, la dedicación temporal fuera del aula y 
las sugerencias de mejora de todo el proceso. Los 
resultados numéricos se calcularon como media e 
intervalos. Se obtuvieron ejemplos de las respues-
tas de los estudiantes en las preguntas abiertas.

Resultados

Análisis del problema ‘Del whisky 

al aquavit: un largo y productivo viaje’

Las dos partes de este problema se presentan en 
las tablas I y II, respectivamente. Sus objetivos 
principales de aprendizaje se resumen en la tabla 
III. Como puede observarse, se pretendía presen-
tar a los estudiantes el proceso de investigación y 
desarrollo de las dos principales contribuciones 
de Black mediante su paradigma experimental de 
la modificación de la estructura de neurotransmi-
sores para que éstos actuaran como antagonistas 
funcionales de las sustancias endógenas. Asimis-
mo, se pretendía que los estudiantes analizaran la 

Figura. Diagrama de flujo de las actividades desarrolladas con el empleo de los textos.
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lógica aplicada por Black a sus descubrimientos 
y los obstáculos encontrados con las primeras 
moléculas hasta conseguir finalmente las que se 
utilizaron en terapéutica. En la segunda parte, 
los estudiantes debían conocer además algunos 
aspectos importantes del desarrollo de nuevos 
medicamentos, como las fusiones de empresas 

farmacéuticas o el desplazamiento de los produc-
tos líderes por nuevos fármacos basados en el de-
sarrollo de conocimientos sobre la etiología de las 
enfermedades.

Evaluación

La tabla VII (caso 1) recoge los resultados de la 

Tabla II. Segunda parte de ‘Del whisky al aquavit: un largo y productivo viaje’.

El éxito del nuevo medicamento fue inmediato, tanto comercialmente como desde la óptica conceptual. Supuso una 

nueva posibilidad en la angina de pecho y en el tratamiento de la isquemia miocárdica en general. Pero él era un 

hombre inquieto y, cuando los estudios clínicos se iniciaron, emigró a una nueva empresa. El reto era ahora la histamina 

y la secreción gástrica. Por analogía con los estudios previos con los antagonistas de los β-adrenoceptores, se deseaba 

encontrar un medicamento para la úlcera gastroduodenal. Su contribución revolucionaría la terapéutica de esta 

enfermedad para siempre. La pequeña compañía de Filadelfia que había participado en su desarrollo y comercialización 

se convertiría en una gran empresa. Años después, sin embargo, los vientos soplarían en contra.

Mientras tanto, en su primera empresa, las cosas no podían ir mejor. El nuevo medicamento mostró su eficacia en una 

enfermedad de elevada prevalencia y además se describieron efectos beneficiosos en muchas situaciones clínicas en 

el ámbito de la neurología, la endocrinología e, incluso, en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Alguien dijo, 

incluso, que debían probarlo en los pies planos. Este amplio abanico de indicaciones tenía mucho que ver con algunas 

de las propiedades del medicamento.

Pero la vida da muchas vueltas. Así, la empresa que comercializaba su invención primigenia pronto cambiaría de nombre 

y se fusionaría con otra que, curiosamente, fue la primera en comercializar el medicamento que supone una de las 

referencias actuales en el tratamiento de la úlcera gastroduodenal y que con el tiempo acabó desplazando al obtenido 

en la compañía de Filadelfia, una vez superaron unos problemas iniciales de toxicidad.

¿Y qué pintan los licores en esta historia? Para descubrirlo, deben consultarse las noticias que sucedieron en Estocolmo 

en el invierno de 1988.

Tabla I. Primera parte de ‘Del whisky al aquavit: un largo y productivo viaje’.

Después de los doce años transcurridos desde su graduación en la Universidad de Saint Andrews, la idea que le rondaba 

por la cabeza parecía difícil de realizar en cualquier universidad de su país. Había trabajado como académico durante 

todo este tiempo, pero ahora parecía que era el momento de cambiar y había decidido aceptar una oferta de la industria 

farmacéutica.

En la nueva empresa las cosas fueron bien desde el principio. La idea de que el dolor que sufrían los pacientes durante un 

ataque de angina de pecho se debía a la llegada de poco oxígeno al miocardio era aceptada en esa época y existían varias 

evidencias que apoyaban esta posibilidad. La cuestión era cómo mejorar a los pacientes mediante la administración de 

medicamentos. ¿Podrían modificar la fisiopatología de la enfermedad? Las teorías de Ahlquist, publicadas unos años atrás, 

sugerían la posibilidad de modular selectivamente la acción de los neurotransmisores del sistema nervioso vegetativo. La 

cuestión, en cualquier caso, era cómo hacerlo en el corazón.

Al mismo tiempo que consideraba su paso a la empresa farmacéutica, los investigadores de otro laboratorio habían 

demostrado que esta posibilidad era real con un nuevo fármaco que estudiaban para el tratamiento del asma. Sin 

embargo, cuando se analizó en detalle, mostró que tenía efectos que podían perjudicar el objetivo de encontrar un 

medicamento para la angina. Era, no obstante, un buen punto de partida ya que su modificación estructural permitió 

obtener un derivado que carecía de tales problemas. Parecía que se encontraban al final del camino con el ICI 38174 

aunque, en realidad, la historia acababa de empezar.

Pronto los toxicólogos trajeron las malas noticias: el ICI 38174 era tóxico en ratones y no era posible continuarlo en 

la fase clínica. No se desanimaron. Quizá una nueva modificación permitiría obtener un derivado sin tales problemas. 

Así fue: el nuevo fármaco mantenía las propiedades del anterior y estaba desprovisto de su toxicidad. Por fin lo habían 

encontrado.
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evaluación realizada por los estudiantes del curso 
académico 2008-2009 que utilizaron esta situa-
ción problemática. El 91% de los participantes 
eran mujeres con una mediana de edad de 22 
años. Los resultados muestran que los estudiantes 
mejoraron sensiblemente su conocimiento sobre 
el proceso de investigación y desarrollo de nue-
vos medicamentos y valoraron positivamente la 
experiencia.

Análisis del problema ‘Una carrera 

contaminada y sin doctorado’

Las tablas IV y V recogen las dos partes del pro-
blema, mientras que los objetivos educativos 

específicos se resumen en la tabla VI. Este texto 
se dirige también a analizar el proceso de inves-
tigación y desarrollo, ahora desde otro ejemplo 
histórico como es la obra científica de Gertrude 
Elion realizada en colaboración con George Hit-
chings. Ambos investigadores desarrollaron el 
concepto de antimetabolito como estrategia te-
rapéutica para diseñar nuevos fármacos que in-
terfirieran con vías metabólicas de microorganis-
mos, células neoplásicas o células normales. En el 
curso de la actividad, los estudiantes analizaron 
cómo el principio de interferencia por antimeta-
bolitos puede aplicarse a diversas enfermedades, 
como el cáncer, la prevención del rechazo tras un 
trasplante, las enfermedades víricas o la hiperu-

Tabla III. Objetivos educativos específicos del problema ‘Del whisky al aquavit: un largo y productivo 

viaje’.

Recordar la fisiopatología de la angina de pecho

Comprender las bases de la terapéutica de la angina de pecho

Conocer las fases de la investigación preclínica de medicamentos

Recordar la fisiopatología de la úlcera gastroduodenal

Analizar la importancia de los subtipos de adrenoceptores

Revisar la neurotransmisión en el sistema nervioso vegetativo

Comprender cómo la modificación de las estructuras químicas afecta a la eficacia y seguridad de los medicamentos

Aprender el tratamiento actual de la úlcera gastroduodenal

Conocer las razones de las fusiones de las empresas farmacéuticas

Aprender la nomenclatura de los medicamentos

Tabla IV. Primera parte de ‘Una carrera contaminada y sin doctorado’.

Una mañana de octubre recibí una llamada telefónica inesperada. No me podía creer lo que el periodista me informaba 

sobre el reconocimiento que la comunidad científica me había concedido. En aquel mismo momento me pasaron por 

la cabeza infinidad de imágenes y recuerdos. De muy joven, cuando mi abuelo, al que quería mucho, murió de cáncer, 

decidí que ésta sería la enfermedad contra la que debería luchar. Tras varios años que fueron difíciles, en los cuales debí 

pagar mis estudios enseñando bioquímica y trabajando en laboratorios de control de calidad, pude integrarme en un 

grupo de trabajo que sintetizó un compuesto que la FDA aprobaría pocos años más tarde. Todo ello fue posible gracias a 

los estudios previos sobre el metabolismo de las purinas y pirimidinas. Los datos se completaron paso a paso y todos los 

esfuerzos hasta la evaluación del nuevo fármaco en enfermos estuvieron justificados. 

Su empleo clínico presentaba, sin embargo, ciertos problemas que conllevarían la necesidad de profundizar en otras 

estructuras químicas más eficaces. Quedaban todavía muchas incógnitas por resolver sobre el metabolismo del compuesto 

que requerirían ser analizadas con el paso del tiempo.

Entre las reflexiones revividas tras la desconcertante llamada, recordé las complicaciones históricas que desde el punto 

de vista social, político y económico acontecieron durante mis inicios en la investigación. Personalmente, y a pesar de 

mi demostrada competencia, tuve que afrontar grandes retos y salvar obstáculos no siempre visibles y muchas veces no 

socialmente aceptados. 
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ricemia. Además, se analizaban las dificultades 
que sufrían las mujeres en la primera mitad del 
siglo xx para incorporarse al mundo de la inves-
tigación, situación ejemplificada por Gertrude 
Elion.

Evaluación

La tabla VII (caso 2) recoge los resultados de la 
evaluación realizada por los estudiantes del curso 
académico 2009-2010 con el empleo de este caso. 
El 76% de los participantes eran mujeres y su me-
diana de edad, de 22 años. Al igual como ocurrió 
con el primer problema, los resultados muestran 
que los estudiantes mejoraron sensiblemente su 
conocimiento sobre el proceso de investigación 
y desarrollo de nuevos medicamentos y también 
valoraron positivamente la experiencia.

Discusión

La utilización de los acontecimientos históricos 
para ilustrar la situación actual de la ciencia no 
es un recurso muy extendido, más allá de su em-
pleo en situaciones específicas muy relacionadas 
con la historia de la ciencia [11]. Sin embargo, no 
es retórico afirmar que resulta frecuente que las 
mismas situaciones se repitan con cierta asidui-
dad, especialmente cuando el tiempo transcurri-
do no es importante. Por ello, se puede aprender 
de lo ocurrido aunque sólo sea para que no vuel-
va a ocurrir. 

En el presente artículo presentamos dos ejem-
plos de investigación basada en nuevos paradig-
mas que finalizó con un éxito importante en el 
campo de la terapéutica humana. El descubri-
miento del propranolol y de la cimetidina por 

Tabla VI. Objetivos educativos específicos del problema ‘Una carrera contaminada y sin doctorado’.

Describir el papel de la investigación preclínica en el desarrollo de nuevos fármacos

Describir las particularidades de los principales estudios (química, farmacología, toxicología, galénica) de la investigación 

preclínica

Revisar la fisiopatología de diversas situaciones clínicas (leucemia, rechazo de trasplantes, infecciones herpéticas, 

hiperuricemia) para comprender el concepto de diana farmacológica

Recordar la farmacología de los principales grupos farmacológicos abordados: antileucémicos (diaminopurina, 6MP), 

inmunosupresores (6MP, azatioprina), antivíricos (aciclovir) y antigotosos (alopurinol)

Explicar con un ejemplo histórico de la investigación de medicamentos por qué ha tenido trascendencia en la terapéutica 

de la segunda parte del siglo xx

Identificar las diferencias entre las estrategias de la investigación racional y de la investigación por ‘ensayo y error’ 

aplicados al mundo de los medicamentos

Ser capaz de debatir sobre las presiones que rodean el mundo de la investigación farmacéutica (investigación con 

animales, bioética, factores económicos, factores políticos, condición de mujer como investigadora, fusiones empresariales, 

nuevas indicaciones de fármacos conocidos)

Tabla V. Segunda parte de ‘Una carrera contaminada y sin doctorado’.

Los estudios iniciados por el grupo de Hitchings sobre la inhibición del Lactobacillus casei con diaminopurina culminaron 

inicialmente con la obtención de dos compuestos, uno de ellos el purinetol, comercializado en comprimidos después 

de demostrar su eficacia en el tratamiento de la leucemia. Estos primeros avances revolucionarían el campo de la 

quimioterapia antineoplásica y supondrían nuevas vías de investigación farmacológica. Se llevaron a cabo estudios que 

habían demostrado que el purinetol también podía bloquear la formación de anticuerpos en conejos, lo que permitió 

abrir un nuevo abordaje terapéutico para un profármaco que, tras demostrar su eficacia en fases clínicas, constituiría la 

clave en la introducción, años más tarde, de una nueva generación de herramientas terapéuticas.
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James Black y la aplicación de la teoría de los an-
timetabolitos por Hitchings y Elion que permitió 
encontrar numerosos fármacos fueron recompen-
sados con la concesión del premio Nobel de Fisio-
logía y Medicina en 1988 [12]. La narración de 
cómo sucedió todo se ha recogido en las conferen-
cias Nobel que se encuentran a libre disposición y 
que constituyen un buen material didáctico [8,9]. 
En nuestra opinión, su lectura, así como la de los 
artículos originales o revisiones sobre tales descu-
brimientos, ayuda de forma sustancial a conocer 
cómo funciona el proceso de descubrir en farma-
cología [13-15]. Esta posibilidad es especialmente 
importante para aquellos estudiantes que quieren 
dedicar su vida profesional a la investigación far-
macológica. Nuestros resultados muestran que 
tales ejemplos pueden percibirse como realmente 
útiles por parte de los estudiantes.

Otro debate es el marco docente donde tales 
ejemplos pueden resultar más útiles. Considera-
mos que el empleo de estos textos debe realizarse 
en un ámbito que permita el trabajo autónomo 
de los estudiantes y el debate bajo la dirección de 
un tutor-facilitador que conozca claramente los 
objetivos que deben alcanzarse. En este sentido, 
el ABP constituye una opción excelente, aunque 
otros sistemas de trabajo cooperativo, como el 
método del caso, también serían útiles [16]. Las 
limitaciones del ABP en la docencia son de sobras 
conocidas [17], aunque desearíamos destacar las 

dificultades para utilizarla en cursos con muchos 
estudiantes, la falta de disponibilidad de tutores 
adecuadamente formados y la obtención de tex-
tos adecuados. Sin embargo, el Espacio Europeo 
de Educación Superior ofrece sustanciales ven-
tajas para su aplicación, sobre todo cuando debe 
trabajarse en grupos reducidos y, especialmente, 
en el ámbito de los másters universitarios [18]. En 
este último caso, los grupos son necesariamente 
reducidos y el empleo del ABP o métodos simila-
res es recomendable y posible.

Las dificultades de la experiencia que se des-
cribe en este artículo no han sido importantes. El 
formato del texto que conlleva una búsqueda casi 
detectivesca de los protagonistas y la necesidad de 
resolver las preguntas es, en general, bien recibida 
por los estudiantes. El único problema aparente es 
la dificultad del grupo para trabajar de forma co-
ordinada fuera de las sesiones de tutoría. Para ello 
se designa un coordinador entre los estudiantes, 
aunque esta estrategia no siempre funciona. Otra 
alternativa es reservar espacio y tiempo dentro del 
horario académico para permitir tales reuniones 
sin tutor, aunque tal opción no es estimada por 
todos los grupos, que prefieren reunirse de forma 
espontánea. Tampoco hemos observado el ‘efecto 
copia’ por el cual los informes finales se pasan de 
un año a otro. Ello puede obedecer a dos razones: 
la primera, que los estudiantes abandonan la fa-
cultad en el curso siguiente; la segunda, el hecho 

Tabla VII. Resultados de la evaluación por los estudiantes.

Caso 1 

(‘Del whisky al aquavit’)

Caso 2 

(‘Una carrera contaminada’)

Media Intervalo Media Intervalo

Sesiones de tutoría 8,6 7,0-9,0 8,5 7,0-9,5

Sesiones de grupo sin tutor 7,3 6,0-9,0 6,2 2,0-9,0

Mejora de conocimientos 7,5 5,0-10,0 7,8 3,0-10,0

Participación del estudiante 7,7 6,0-10,0 7,3 5,9-9,0

Evaluación del tutor 8,7 7,0-10,0 8,8 8,0-10,0

Puntuaciones –entre 0 (peor) y 10 (mejor) como valores límite– asignadas por los estudiantes mediante un formulario individual y anó-

nimo de evaluación cumplimentado al final de la tercera sesión de cada caso de ABP. Datos obtenidos de las promociones 2008-2009 

para el caso 1 (n = 21) y 2009-2010 para el caso 2 (n = 17)
.
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de que en el ABP se prima el debate y el análisis, 
algo difícil de copiar, a diferencia de otro tipo de 
actividades donde se considera básicamente la 
respuesta correcta y no el proceso por el que se 
ha llegado a ella.

En conclusión, el empleo de ejemplos históri-
cos para ilustrar la investigación y el desarrollo 
farmacéutico constituye una opción sencilla, 
económica y eficaz. Es probable que esta opción 
pueda también aplicarse al conocimiento y de-
bate de otros aspectos de la medicina, como la 
bioética, la relación médico-paciente, la bioquí-
mica e incluso la biología molecular. La historia 
de las ciencias biomédicas está repleta de hechos 
de singular interés para ayudar a los estudiantes 
a comprender cómo funcionan las cosas y per-
mitir que lo descubran por sí mismos. Consti-
tuye adicionalmente un medio de incrementar 
la motivación por aprender, una condición nada 
desdeñable en profesiones que precisan de la for-
mación continua para seguir desempeñándola 
de forma óptima.
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