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RESUMEN 
Objetivos: Evaluar a la metodología activa Aprendizaje Basado en Problemas para desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes 
del segundo semestre de medicina de las UAS durante el ciclo escolar 2020-2021. Material y métodos: La intervención se llevó a 

cabo a través de un método mixto, mediante un cuasiexperimento en el que participó una muestra de 38 estudiantes: 19 del grupo 
control y 19 del grupo experimental; asimismo, se indagó la percepción de los estudiantes del grupo experimental acerca de su 
experiencia con metodología activa y la influencia de esta en el desarrollo de competencias. Se realizó un análisis estadístico al 
someter los datos a la prueba T-Student para muestras independientes a través del programa SPSS versión 25. El análisis interpre-
tativo se realizó con el programa Atlas Ti versión 9. Resultados: Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el 

grupo control y experimental con un valor de significancia de “p” menor que 0.05 (p<0.05). Los estudiantes manifestaron haber 
experimentado una experiencia positiva con la estrategia y que esta contribuye al desarrollo de competencias teóricas y parcialmente 
prácticas, así como actitudinales. Conclusiones: El ABP tiene un efecto positivo en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes que participaron en el estudio. 
Palabras clave: ABP, Pensamiento Crítico, Trabajo Colaborativo, Competencias, Educación Superior 
 

Abstract   
Objectives: of this work was to evaluate the active Problem-Based Learning methodology to develop critical thinking in second-
semester medical students at the UAS during the 2020-2021 school year. Materials and methods: The intervention was carried out 

through a mixed method, through a quasi-experiment in which a sample of 38 students participated: 19 from the control group and 19 
from the experimental group; Likewise, the perception of the students of the experimental group about their experience with active 
methodology and its influence on the development of competencies was investigated. A statistical analysis was performed by submit-
ting the data to the T-Student test for independent samples through the SPSS version 25 program. The interpretive analysis was 
performed with the Atlas Ti version 9 program. Results: A statistically significant difference was found between the control group and 

experimental with a significance value of "p" less than 0.05 (p<0.05). The students stated that they had had a positive experience with 
the strategy and that it contributes to the development of theoretical and partially practical skills, as well as attitudinal ones.  
Conclusions: The PBL has a positive effect on the development of critical thinking in the students who participated in the study. 
Keywords: PBL, Critical Thinking, Collaborative Work, Competencies, Higher Education. 

 

INTRODUCCIÓN 

El fenómeno educativo se encuentra en cons-

tante evolución por lo que la forma de aprender 

al igual que la de enseñar necesita transfor-

marse 1 y atender a las necesidades de la so-

ciedad de la información y la revolución informá-

tica donde se requiere el desarrollo de compe-

tencias orientadas a la solución de problemas 2. 

Lo anterior, también es pertinente en la forma-

ción de los profesionales de las ciencias de la 

salud, para lo cual se deben atender directrices 

a nivel internacional, nacional y local a fin de 

asegurar que su instrucción sea de calidad 
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A nivel internacional la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) reconoce a la educación 

como una prerrogativa de las personas funda-

mentada en los derechos humanos 3 que debe 

integrar criterios de inclusión y equidad que per-

mitan resolver los problemas más importantes 

del mundo 4 y la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económico (OCDE) pro-

mueve políticas educativas que generan opor-

tunidades para todas las personas 5. En el ám-

bito nacional, las instituciones que determinan 

las pautas educativas son la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP), la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Su-

perior (ANUIES) cuando se trata de enseñanza 

universitaria, y en el caso de la formación de los 

profesionales de las ciencias de la salud se 

tiene a la Asociación Mexicana de Facultades y 

Escuelas de Medicina, A.C. (AMFEM). A nivel 

local se considera la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS) que cuenta dentro de su Facul-

tad de Medicina con el programa de la Licencia-

tura en Médico General. 

De acuerdo con las directrices de las institucio-

nes que influyen en la formación de los médicos 

generales se requiere que estos desarrollen ha-

bilidades para identificar y resolver problemas 

en el ámbito de la salud humana 6, lo que implica 

la necesidad de la formación en el pensamiento 

crítico, el cual puede entenderse como el pro-

ceso de combinación de habilidades intelectua-

les que de manera autorregulada e intencional 

se usan para cuestionar la información a la que 

nos vemos expuestos y con esto encontrar la 

verdad de las cosas y solucionar problemas7-11. 

La formación en pensamiento crítico coadyuva 

en la preparación de los profesionales de la sa-

lud para afrontar los retos de la época posmo-

derna y la sociedad informacional 10 pues con 

esta logran reconocer los pensamientos poco 

eficaces 12, se ayudan a estructurar los proce-

sos del pensamiento 13 y con esto consiguen di-

lucidar fuentes de información confiable que les 

sirvan para generar y actualizar su propio cono-

cimiento, tomar decisiones además de solucio-

nar problemas. 

Conforme al Modelo Educativo de la UAS 14 

para el desarrollo de las competencias profesio-

nales integradas, entre las que se encuentran 

las de pensamiento crítico, se requiere de me-

todologías activas centradas en el aprendizaje 

que se sustentan en las teorías educativas auto 

e inter estructurales 15, en las teorías de la edu-

cación socio constructivistas bajo los postula-

dos de Vygotsky 16 y en las teorías humanistas 

17,18. Estas metodologías consisten en que el 

estudiante emprenda un rol dinámico en su pro-

ceso de aprendizaje y que el docente funja 

como acompañante que guie el desarrollo de 

competencias teóricas, prácticas y actitudina-

les. 

Entre las metodologías activas que se incluyen 

en los modelos de desarrollo del pensamiento 

crítico se encuentra el Aprendizaje Basado en 



Contreras-Rodríguez V.A. REVMEDUAS   91 

 

 Rev Med UAS; Vol. 12: No. 2. Abril-Junio 2022 ISSN 2007-8013 

 

Problemas (ABP) la cual es definida por Pi-

mienta como “una metodología en la que se in-

vestiga, interpreta, argumenta y propone la so-

lución a uno o varios problemas, creando un es-

cenario simulado de posible solución y anali-

zando las probables consecuencias.” 19.  Esta 

estrategia tiende a requerir varias fases, como 

el modelo de Sola de siete pasos 20 o los mode-

los “Saber, querer, cómo, aprender, aplicar y 

preguntar” (SQCAAP) y “Observa, Piensa y 

Pregunta” (OPP) propuestos por Barell 21. 

El ABP, como estrategia que nació para auxiliar 

en la formación de profesionales de la medicina 

en la McMaster University en Hamilton, Canadá 

22,23, ha sido estudiado en diversos contextos 

relacionándolo con la influencia que este ha te-

nido en el desarrollo de los procesos del pensa-

miento crítico, tal es el caso, a nivel internacio-

nal de la Universidad César Vallejo en Perú, 

Universidad de los Andes en Colombia y a nivel 

nacional en la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) y en el Tecnológico de Mon-

terrey. Entre los resultados que destacaron se 

sostuvo que el ABP logra desarrollar competen-

cias genéricas, entre ellas la del pensamiento 

crítico 24-29, sin embargo, también se encontró 

que la estrategia muestra un desarrollo débil del 

pensamiento crítico o no funciona cuando los 

docentes y estudiantes carecen de pericia al 

desarrollar esta metodología. 30,31 

Ante la necesidad de contar con una estrategia 

activa que brinde resultados comprobables por 

medios estadísticos e interpretativos el objetivo 

de la investigación fue evaluar los efectos que 

tiene la estrategia ABP en el desarrollo de habi-

lidades de análisis, síntesis y evaluación como 

procesos del pensamiento crítico en los estu-

diantes del segundo semestre de la Licencia-

tura en Médico General de la UAS durante el 

ciclo escolar 2020-2021 y describir la opinión de 

estos respecto a su experiencia con la estrate-

gia implementada.  

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

El método utilizado fue bajo un enfoque mixto. 

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Men-

doza “Los métodos mixtos representan un con-

junto de procesos sistemáticos, empíricos y crí-

ticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 

así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la in-

formación recabada (meta inferencias) y lograr 

un mayor entendimiento del fenómeno para su 

estudio.” 32 

La investigación se desarrolló a través de un di-

seño secuencial Dexplis. En la primera fase, 

cuantitativa, se llevó a cabo un cuasiexperi-

mento en el cual participaron un grupo control y 

un grupo experimental donde se determinó a 

través de un pretest el nivel de desarrollo de 

pensamiento crítico al medir los procesos de 

análisis, síntesis y evaluación de los estudian-

tes de cada grupo; luego, se intervino en el 

grupo control con una metodología tradicional y 
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en el grupo experimental con la estrategia ABP, 

bajo la modalidad OPP; por último, se aplicó un 

postest para comprobar el efecto de la metodo-

logía activa comparada con la tradicional para 

lo cual se utilizaron las pruebas de Levene y T-

Student. Las pruebas estadísticas se llevaron a 

cabo en el programa SPSS versión 25. La se-

gunda fase, cualitativa, consistió en aplicar un 

cuestionario a los estudiantes del grupo experi-

mental donde se indagó su experiencia con la 

estrategia ABP OPP y su percepción de la in-

fluencia de la metodología activa en el desarro-

llo de sus competencias teóricas, prácticas y ac-

titudinales. Para hacer el estudio interpretativo 

los resultados se procesaron en el programa 

Atlas ti versión 9. 

La población consistió en los estudiantes que 

cursaban el segundo semestre de la Licencia-

tura en Médico General de la Facultad de Medi-

cina de la UAS durante el ciclo escolar 2020-

2021. La muestra tomada fue no probabilística 

por conveniencia, conformada en la primera 

fase por 19 estudiantes del grupo control y 19 

estudiantes del grupo experimental. En la se-

gunda fase participaron los 19 estudiantes del 

grupo experimental. 

En cuanto a las cuestiones éticas se tomaron 

los consentimientos informados de los partici-

pantes y se consideró su confidencialidad 33; 

asimismo, se obtuvieron los permisos institucio-

nales pertinentes para el desarrollo de la inves-

tigación. 

RESULTADOS 

Al analizar las variables socio demográficas de 

la muestra resultó que el grupo control estuvo 

conformado por 10 mujeres y 9 hombres, por su 

lado, el grupo experimental estuvo conformado 

por 9 mujeres y 10 hombres. Los resultados se 

muestran en la Tabla 1. Número de participan-

tes y género de los grupos control y experimen-

tal. 

Tabla 1. Número de participantes y género de 

los grupos control y experimental 

  Grupo al que 

pertenece 
 

Total 

GC GE 

Género del 

estudiante 

Mujer 10 9 19 

Hombre 9 10 19 

Total 19 19 38 

GC = Grupo Control, GE = Grupo Experimental 

Fuente: Trabajo de campo (2021). 

Las edades de los participantes oscilaron entre 

los 18 y 26 años. El 50% manifestó haber cum-

plido 18 años; seguido por el 32% con 19 años; 

el 10% con 20 años; 5% con 21 años y 3% con 

26 años. La Figura 1. muestra las edades de los 

participantes del grupo control y experimental. 

Para poder determinar el efecto de la estrategia 

activa ABP, los resultados de los test (pre y 

post) se sometieron a la prueba paramétrica T-

Student para muestras independientes que con-

sistió en comparar las medias obtenidas por los 

grupos control y experimental que participaron 
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en el cuasiexperimento. Esta prueba paramé-

trica se usa con la condición de que los datos 

sean numéricos y que exista homogeneidad 

(Prueba de Levene), es decir, que se cuente 

con varianza con nivel de significancia de alfa 

de 0.05. Los resultados de las pruebas se 

muestran en la Tabla 2. Resultados estadísticos 

de las pruebas de Levene y T-Student. 

Figura 1. Edades de los participantes del grupo con-

trol y experimental 

 

Fuente: Trabajo de campo (2021). 

Tabla 2. Resultados estadísticos de las pruebas de 

Levene y T-Student 

Proceso Prueba de  
Levene 

Prueba  
T-Student 

Comparación de me-

dias de los grupos con-

trol y experimental 

 
p=.587>0.05 

 
p=0.008<0.05 
 

Fuente: Trabajo de campo (2021). 

De conformidad con la prueba de Levene, los 

valores de “p” fueron mayores a 0.05, lo cual in-

dicó que al inicio del cuasiexperimento tanto el 

grupo control como el grupo experimental eran 

homogéneos. Al proceder a elaborar la prueba 

T-Student resultaron valores de “p” menores a 

0.05, lo cual indicó una diferencia estadística-

mente significativa entre ambos grupos, lo que 

permite deducir un efecto positivo de la estrate-

gia activa. 

Por lo que respecta a los resultados cualitativos 

al analizar la experiencia de los estudiantes con 

la metodología activa sostuvieron que esta les 

pareció mayormente positiva pues les permite 

profundizar su conocimiento, desarrollar curio-

sidad por la investigación, trabajar en equipo y 

tener una manera de llevar a cabo las clases 

distinta a la habitual. En cuanto al aspecto ne-

gativo sostuvieron que la estrategia de inicio 

puede ser tediosa y que requiere dedicársele un 

tiempo prolongado para dominarla. Por último, 

al referirse a su percepción acerca del progreso 

de las competencias, manifestaron que les per-

mitió desenvolver de mejor manera las teóricas 

y parcialmente las prácticas, así como las acti-

tudinales. 

CONCLUSIONES 

Se obtuvo una diferencia estadísticamente sig-

nificativa entre el grupo control y el grupo expe-

rimental, a su vez en el análisis interpretativo se 

encontró que la estrategia activa fue mayor-

mente buena y que contribuye al desarrollo de 

competencias, por lo que se acepta que la es-

trategia ABP tiene efectos positivos en el desa-

rrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

del segundo semestre de medicina de la UAS 
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del ciclo escolar 2020-2021 que participaron en 

el estudio.  

RECOMENDACIONES 

Al intervenir con la estrategia activa Aprendizaje 

Basado en Problemas resulta útil para el do-

cente elaborar una planeación didáctica cuyas 

actividades queden registradas en una guía tu-

torial 20 que permita dar seguimiento puntual a 

las actividades programadas, así como tener 

claridad al realizar una evaluación formativa con 

los avances del grupo. Del mismo modo, al tra-

bajar colaborativamente con esta metodología 

habrá que considerar conformar equipos pe-

queños, heterogéneos y distribuir de roles, pues 

esto permite generar interdependencia positiva, 

responsabilidad individual al igual que el desa-

rrollo de habilidades interpersonales y de proce-

samiento grupal. 34 
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