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Resumen
Introducción: Se utiliza el proyecto de investigación en el aula con énfasis en el Aprendizaje Basado en 
Problemas, el cual promueve el aprendizaje activo y significativo, permitiendo solucionar situaciones reales 
de conocimiento en torno a una temática específica. Implementa los principios de la investigación formativa, 
como herramienta para generar nuevas alternativas en la apropiación del conocimiento. Este estudio tuvo 
como objetivo conocer la percepción de los estudiantes del programa Regencia de Farmacia frente a la 
utilización del aprendizaje basado en problemas con el fin de realizar aportes al currículo.  Materiales y 
Métodos: Estudio descriptivo y transversal realizado con una muestra no probabilística, por conveniencia, 
conformada por 109 estudiantes de segundo a sexto semestre. Se elaboró un cuestionario con escala tipo 
Likert, sometido a valoración por expertos. Resultados: En general, los estudiantes están de acuerdo con la 
estrategia porque ha permitido acercarse a la investigación, fortaleciendo el pensamiento crítico; generando 
autonomía y responsabilidad frente al aprendizaje. A medida que avanzan los semestres, le ven mayor 
utilidad. Sin embargo, falta claridad en el uso de la metodología y capacitación por parte de algunos docentes 
para desarrollarla eficazmente. Discusión: La coordinación docente es fundamental, se debe fortalecer este 
aspecto para dar claridad al uso de la metodología. Implementar procesos de evaluación para determinar los 
avances desarrollados por los estudiantes y el impacto generado. Conclusiones: Los estudiantes consideran 
que adquieren conocimientos y competencias que les ayudarán en la práctica profesional. 
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje, Promoción de la Investigación.  

Abstract
Introduction: The research project was used in the classroom with emphasis on problem-based learning, 
which promotes active and significant learning, permitting solution to real situations on knowledge around 
a specific theme. The study implements formative research principles, as a tool to generate new alternatives 
in the appropriation of knowledge. The aim was to know the perceptions of students from the Pharmacy Re-
gency program on the use of problem-based learning to contribute to the curriculum. Materials and Meth-
ods: Descriptive, cross-sectional study carried out with a non-probabilistic sample, through convenience, 
comprised of 109 students from second to sixth semester. A questionnaire was created with a Likert-type 
scale and it was subjected to expert evaluation. Results: In general, students agree with the strategy because 
it allows their approach to research and enhances critical thought, generating autonomy and responsibility 
regarding learning. As semesters advance, they see in it more usefulness. However, clarity is needed on the 
use of the methodology and training by some faculty staff to develop it effectively. Discussion: Teaching 
coordination is fundamental; this aspect must be strengthened to shed clarity on the use of the methodology, 
implement evaluation processes to determine student progress, and assess the impact generated. Conclu-
sions: Students consider they acquire knowledge and skills that will help them in the professional practice.
Key words: Problem-Based Learning, Learning, Research Promotion.

Resumo
Introdução: O projeto de pesquisa é usado em sala de aula, com ênfase na Aprendizagem Baseada em 
Problemas, que promove a aprendizagem ativa e significativa, permitindo resolver situações reais de 
conhecimento em torno a uma temática especifica. Implementa os princípios da pesquisa formativa como 
uma ferramenta para gerar novas alternativas na apropriação do conhecimento. Este estudo teve como 
objetivo conhecer a percepção dos alunos do programa de Regência de Farmácia, em relação à utilização da 
aprendizagem baseada em problemas, a fim de fazer contribuições para o currículo. Materiais e Métodos: 
Estudo descritivo transversal realizado com uma amostra não probabilística, por conveniência, composta de 
109 alunos de segundo a sexto semestre. Foi elaborado um questionário com uma escala Likert, submetido 
à avaliação por especialistas. Resultados: Em geral, os alunos estão de acordo com a estratégia porque 
permitiu aproximar-se à pesquisa, fortalecendo o pensamento crítico; gerando autonomia e responsabilidade 
em relação à aprendizagem. À medida que avançam os semestres, reconhecem que é útil.  No entanto, a 
falta de clareza no uso da metodologia e formação de alguns professores para desenvolver de forma eficaz. 
Discussão: A coordenação da docência é essencial, deve ser reforçado este aspecto para dar clareza ao uso da 
metodologia. Implementar processos de avaliação para determinar os progressos desenvolvidos pelos alunos 
e o impacto gerado. Conclusões: Os alunos consideram que a aquisição de conhecimentos e competências 
irão ajudá-los na prática profissional.
Palavras chave: Aprendizagem Baseada em Problemas, Aprendizagem, Promoção da Pesquisa.
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INTRODUCCIÓN

Una de las estrategias didácticas que se utiliza 

en el Programa de Tecnología en Regencia de 

Farmacia de la Universidad de los Llanos es el 

proyecto de investigación en el aula denominado 

(PIARF), con énfasis en el Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP), que promueve en el 

estudiante el aprendizaje activo y significativo, 

que le permite solucionar problemas reales de 

conocimiento en torno a una temática o área 

específica, además de recolectar y procesar 

información de manera eficiente a partir de 

la tutoría funcional del profesor. El proyecto 

está orientado a la formación integral de los 

estudiantes, de tal manera que puedan aplicar los 

conocimientos en las situaciones o circunstancias 

que les demanda la sociedad, propias de su 

cotidianidad particular y profesional.  Además, 

se busca articular los conocimientos previos con 

los nuevos; implementado los principios de la 

investigación formativa, como herramienta para 

generar nuevas alternativas en la apropiación 

del conocimiento, fortaleciendo el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la comunidad 

educativa del programa Tecnología en Regencia 

de Farmacia.

El PIARF favorece la formación integral 

acercando a los estudiantes desde los primeros 

semestres a que confronten los conocimientos 

apropiados en el aula con la realidad del contexto. 

En tal sentido, el docente actúa como tutor 

planteando la situación problema, estructurando 

el contenido, controlando el tiempo, asesorando 

y coordinando permanentemente las actividades 

del grupo. La estrategia se emplea conformando 

grupos de máximo 5 y mínimo 3 estudiantes. 

Cada semestre tiene un docente asesor y debe 

reunirse semanalmente con el grupo asignado 

para coordinar las actividades. El proyecto se 

lleva a cabo en cinco fases (Figura 1); la primera 

se denomina de preparación, la segunda de 

presentación, la tercera de acompañamiento, 

la cuarta de socialización y la quinta de 

reconocimiento. A continuación, se describen:
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Figura 1. Fases para desarrollar el proyecto de investigación en el aula
Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Cada grupo de trabajo debe entregar un informe 
como evidencia de su trabajo y al finalizar el 
semestre socializan los resultados del PIARF, en 
presencia de todos los docentes quienes evalúan 
los trabajos, los más representativos se exponen 
en eventos académicos dentro y fuera de la 
Universidad.

Ahora bien, al realizar análisis de la literatura, 
se encontró que los métodos tradicionales no 
favorecen el proceso enseñanza-aprendizaje, es 
por eso que se necesita desarrollar en el estudiante 
el razonamiento y juicio crítico, para fortalecer 
capacidades, tales como la comprensión y 
resolución de problemas que le sirvan para 
planificar las actuaciones frente a su futuro1-3. 

Lo anterior es posible gracias a la aplicación 
del ABP, que es una herramienta didáctica 
diseñada para fomentar el análisis de problemas 
con la propuesta de soluciones, fomentando 
el interés por la investigación, además de 
contribuir en el fomento de las competencias 
genéricas en estudiantes4,5. Con esta estrategia, 
el docente se convierte en orientador para 
determinar situaciones problemáticas, el papel 
que desempeña el estudiante está enmarcado en 
términos de libertad, sin embargo requiere asumir 
ciertas responsabilidades y siendo partícipe de su 
proceso de formación; de tal modo que se propicie 
el autoaprendizaje y la formación crítica, útil a lo 
largo de la vida6-8.

El ABP es un método innovador en el cual se 
enseña y se aprende a partir de problemas que 
tienen significado para los estudiantes; el error 
se convierte en una oportunidad para aprender. 

Además, busca fomentar el desarrollo integral 
de los estudiantes, quienes generan la capacidad 
de identificar problemas, proponen objetivos 
emprendiendo la lucha hacia el descubrimiento 
de la realidad. A su vez, mejora la capacidad de 
liderazgo, la comunicación, la toma de decisiones, 
la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo 
en equipo9-12. La efectividad del ABP está dada 
por el diseño de la situación problemática, de tal 
forma que el docente tutor facilite el proceso para 
que llegue al fin determinado; en el transcurso 
de la utilización de la estrategia, se permite la 
crítica reflexiva de los estudiantes, junto con la 
discusión y la toma de decisiones13-16.

Las investigaciones resaltan las bondades del 
ABP en relación a la motivación de los alumnos 
por el aprendizaje, en comparación con los 
métodos tradicionales de enseñanza, puesto que 
favorece el aprendizaje activo relacionando los 
conocimientos adquiridos en el aula con la vida 
real17- 20.

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación 
tuvo como objetivo conocer la percepción de 
los estudiantes frente a la estrategia PIARF 
en el programa de Tecnología en Regencia de 
Farmacia de la Universidad de los Llanos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño metodológico y participantes

Se trata de un estudio descriptivo y transversal que 
se realizó con una muestra no probabilística, por 
conveniencia, conformada por 109 estudiantes. 
Se determinó como criterio de inclusión que los 
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participantes pertenecieran a los semestres de 
segundo a sexto porque ya han desarrollado por 
lo menos un PIARF, por tal razón, se omitieron 
de la investigación los estudiantes de I semestre 
Fueron 36 hombres y 73 mujeres, con rango de 
edad entre los 18 y 26 años de edad (media = 22 
años).  

Instrumento de recolección de datos

Se elaboró el cuestionario denominado P1PIARF 
que fue validado por un grupo de 10 profesionales 
docentes universitarios de regencia de farmacia y 
química farmacéutica quienes tenían experiencia 
en el uso de la estrategia y habilidad en la creación 
de instrumentos de evaluación. La información 
obtenida por los expertos, sirvió para decidir 
sobre las variables generales a utilizar; además 
se realizó validez de contenido entre el grupo de 
profesionales hasta lograr un acuerdo total y una 
redacción lo más clara posible. El cuestionario 
estuvo constituido en su primera parte por 
datos generales que incluyeron la edad, género 
y semestre al que pertenecían los participantes. 
La segunda parte hizo referencia a la escala de 
percepción del estudiante respecto a la estrategia 
de enseñanza, Fue una escala, tipo Likert, 
con trece ítems, de seis opciones de respuesta 
que iban de 1 (totalmente en desacuerdo) a 6 
(totalmente de acuerdo) y evaluó la percepción 
de los participantes en cuanto a: 1) Facilidad para 
la comprensión de los contenidos del curso, 2) 
Confrontación de conocimientos con la realidad 
del contexto, 3) Acercamiento al proceso de 
investigación, 4) Autonomía y responsabilidad 
en el aprendizaje, 5) Fortalecimiento del trabajo 
en equipo, 6) Retos generados, 7) Apoyo en el 
desarrollo de la estrategia, 8) Mejoramiento 

en técnicas de estudio, 9) Fortalecimiento del 
pensamiento crítico, 10) Habilidades para hablar 
en público, 11) Fortalecimiento del liderazgo, 
12) Claridad en el diseño de la metodología y 13) 
Desempeño del tutor. Para cada ítem, se solicitó 
a los encuestados que justificarán brevemente la 
opción de respuesta seleccionada en la escala.

Procedimientos

Se invitó a participar del estudio a los alumnos 
de segundo a sexto semestre, las personas 
que estuvieron de acuerdo, firmaron el 
consentimiento informado; el instrumento fue 
aplicado durante los meses de febrero a abril de 
2017, en pequeños grupos por semestre; en el 
salón de clase. Para el análisis de la información 
se elaboró una base de datos en Excel que fue 
sometida a verificación y depuración de datos 
errados y faltantes. Posteriormente se utilizó el 
paquete estadístico para ciencias sociales versión 
23 y se realizó análisis de la percepción de los 
estudiantes con base en la escala de Likert y 
análisis de correspondencias múltiples. 

Se tuvieron en cuenta las normas según resolución 
8430 de 1993 con el fin de proteger los derechos 
de los participantes de la investigación. El 
proyecto fue aprobado por el Comité de Bioética 
de la Universidad de los Llanos.

RESULTADOS

Se procesaron y analizaron 109 registros 
correspondientes a estudiantes del programa 
Regencia de Farmacia de la Universidad de los 
Llanos que pertenecían a los semestres: segundo 
a sexto, encontrando la siguiente información 
(Tabla 1):
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Tabla 1. Porcentaje de Percepción del proyecto de investigación en el aula

El PIARF facilita acercarse al 
proceso de investigación

 

2,8 1,8 4,6 17,4 52,3 21,1

El PIARF potencializa la autonomía 
y responsabilidad en el aprendizaje

 

3,7 3,7 5,5 16,5 52,3 18,3

 

Aprender a buscar 
información en bases de
datos

 
 

2,8 1,9 1,9 9,3 45,4 38,9

Lectura de documentos 
científicos 0,9 3,7 1,9 12,0 44,4 37,0

Redactar documentos 2,8 1,9 0,9 8,3 43,5 42,6
Identificar el problema de 
una situación planteada 1,9 1,9 0,9 7,4 48,1 39,8

Compañeros de estudio 2,8 6,4 11,0 20,2 39,4 20,2
El Tutor 0,9 1,9 2,8 16,7 41,7 36,1
Docente de los cursos 0,9 0,9 4,6 20,4 40,7 32,4
Autoaprendizaje a través 
de libros, artículos, 
Internet, etc.

1,9 0,9 0,9 8,3 46,3 41,7

Claridad en la metodología 5,5 5,5 12,8 26,6 37,6 11,9

1,9 8,3 16,7 29,6 29,6 13,9

Percepción
Totalmente

en 
desacuerdo

En
desacuerdo

Parcialmente
en 

desacuerdo
Parcialmente
de acuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Considera que la actitud de los 
profesores facilita el desarrollo del 
PIARF

Retos

Fuentes 
de  

apoyo

Fuente: Elaboración propia de los autores.

En términos generales, los estudiantes 

han evaluado positivamente la estrategia, 

considerándola eficaz. Es importante resaltar 

que consideran que les ha facilitado acercarse 

al proceso de investigación, así como 

potencializado la autonomía y responsabilidad 

por el aprendizaje, a su vez, han manifestado 

que les ha permitido identificar el problema de 

la situación planteada, lo cual ha promovido el 

autoaprendizaje, además destacan la utilidad en 

cuanto a fortalecer la búsqueda de información 

en bases de datos (Tabla 1).

Los estudiantes del programa Tecnología en 

Regencia de Farmacia tienen buena percepción 

del PIARF (Figura 2), y a medida que avanzan 

en semestre va reconociendo la importancia 

que tiene la implementación de la metodología, 

puesto que la consideran de utilidad para el 

desempeño profesional.
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Po
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15,0%

10,0%

5,0%
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EN DESACUERDO

EN 
DESACUERDO

PARCIALMENTE
DE ACUERDO DE ACUERDO TOTALMENTE

DE ACUERDO

Figura 2. Análisis de la percepción por semestres académicos

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Se realizó análisis de los aspectos negativos del uso de la estrategia encontrando que el 25% argumentan 

que el PIARF les quita mucho tiempo; El 17% de los estudiantes manifestaron que era una carga 

adicional y aumentaba las responsabilidades académicas, por tanto lo percibieron como poco útil para 

el proceso de aprendizaje, además consideran que el tiempo para desarrollar el proyecto es muy corto 

(Figura 3). Estos aspectos se tendrán en cuenta para reevaluar las condiciones y organización de la 

metodología, de tal modo que se mejoren los aspectos negativos.
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Falta de
coordinación entre

los docentes
8%

No ven útil para el
conocimiento (son
reacios a nuevas

estrategias
17%

Es una carga
adicional, aumenta
la carga académica

17%

Muy pesado
4%

Es muy complejo y
debe asimilarse a 

un trabajo de grado
4%

Falta disposición e
interés por parte de

los profesores
8%

Falta de tiempo
(poco tiempo

asignado)
17%

Quita mucho
tiempo
25%

Figura 3. Porcentaje afirmaciones en desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia de los autores

DISCUSIÓN

Los participantes están de acuerdo con el PIARF 

porque les ha ayudado a acercarse a procesos 

de investigación, a la vez que se ha facilitado 

desarrollar el pensamiento crítico, mejorar la 

comprensión de los temas vistos en clase y las 

técnicas de estudio; en tal sentido, Guitart, indica 

la importancia que tiene abordar el proceso 

enseñanza-aprendizaje desde la investigación 

puesto que conlleva a desarrollar un aprendizaje 

más significativo para el estudiante3. A su vez, 

Rojas et al, reportan la relevancia que tiene el 

esfuerzo del docente al asumir la responsabilidad 

de fortalecer la formación en investigación, lo 

cual implica estar siempre dispuesto a orientar al 

estudiante, asimismo se convierte en un reto para 

contribuir en el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza11,21,22.

Los estudiantes perciben como limitante para 

desarrollar la estrategia; la falta de claridad 

en la metodología, además manifiestan que 

existe poca disposición por parte de algunos 

profesores. Al respecto, la literatura menciona la 

carencia de formación por parte de los docentes 

para desarrollar de manera eficiente el ABP, 

reconociendo el valor que tiene el tutor en el 

proceso, ya que facilita el aprendizaje que está 

centrado en el estudiante, por tanto debe tener 



Revista Cuidarte

1915Rev Cuid 2017; 8(3): 1907-18

Mery Luz Valderrama Sanabria, Gerardo Alberto Castaño Riobueno

claridad en el uso de la metodología y promover 

el pensamiento crítico, la solución de problemas 

y la toma de decisiones9,18. Sin embargo, el 

PIARF requiere de coordinación entre los 

docentes, por tanto se debe establecer las reglas 

del juego y se requiere de formación específica 

para el docente con el fin de dar indicaciones 

precisas al estudiante en aspectos metodológicos, 

puesto que las ventajas generadas en cuanto al 

desarrollo de competencias profesionales y 

en la calidad del aprendizaje, justifican estos 

esfuerzos11,12, 23. De modo que algunos autores 

destacan aspectos positivos en los docentes, tales 

como su preocupación, disponibilidad, interés y 

responsabilidad en la orientación de la estrategia 

estimulando la capacidad de análisis crítico y 

reflexión24,25.

Restrepo, da a conocer las cualidades que debe 

tener el docente para que su desempeño en la 

enseñanza del ABP sea eficiente; estas son: 

ser experto en el uso de la metodología, tener 

buena interacción con el grupo, estar motivando 

constantemente al estudiante, ser flexible pero a 

la vez exigente con las tareas asignadas, conocer 

ampliamente al estudiante y sus potencialidades 

y disponer de tiempo para atender las inquietudes 

y necesidades ya sea de manera particular o en 

grupo6.

Ahora bien, como dificultades manifestadas 

por los participantes se encontró; la falta de 

tiempo, expresándolo como una carga académica 

adicional, lo cual coincide con algunos estudios 

que desatacan como desventaja del ABP el 

exceso de tareas académicas que deben realizar 

los estudiantes, lo cual los lleva a utilizar 

horarios de trabajo fuera de clase. En tal sentido, 

se requiere de más tiempo para que los alumnos 

logren desarrollar a cabalidad los proyectos en 

comparación con los métodos convencionales y 

los profesores puedan preparar los problemas y 

atender a los estudiantes18, 20, 26. De ahí la necesidad 

de una buena organización para llevar a cabo la 

metodología sin que se presenten obstáculos en el 

camino, disponiendo de los tiempos necesarios12. 

No obstante, el ABP llevado a cabalidad no es 

una tarea fácil, se debe generar un cambio de 

pensamiento para que sea considerado como una 

opción de aprendizaje que irá en beneficio de 

todos2.

Por otro lado, la mayoría de los participantes 

opinaron estar de acuerdo en que el PIARF ha 

fortalecido el trabajo en equipo; en este aspecto 

las investigaciones indican que el trabajo en 

grupo es útil para que el estudiante se cuestione 

constantemente, además lo motiva a participar 

por una meta común, provee el escenario para 

desarrollar capacidades que tal vez antes estaban 

ocultas; además los estudiantes aprenden a 

escuchar, negociar, y respetar la opinión de 

los demás, así como a reconocer las diferentes 

habilidades de los compañeros para sacarle más 

provecho a la actividades y generar excelentes 

resultados4, 9, 18, 27.
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En lo referente a los retos principales que le ha 

suscitado el PIARF, los participantes estuvieron 

de acuerdo principalmente en la búsqueda en 

bases de datos, aprender a redactar un documento 

y saber enfrentarse al público. Lo anterior 

coincide con Rue, Amato, Hernández, González, 

Rodríguez y Vergara et al, quienes consideran 

la utilidad del ABP para efectuar la búsqueda 

de información y realizar una revisión de 

literatura apropiada para el aprendizaje. Además, 

fortalece la semántica al tener que elaborar textos 

coherentes que le den sentido a las ideas que 

quieran plasmar en el escrito y luego prepararse 

para la elaboración de un discurso estructurado y 

claro; y posteriormente responder acertadamente 

a los interrogantes del profesor y compañeros de 

clase. Finalmente, los autores concluyen que la 

metodología resulta interesante para el futuro 

desempeño profesional, además reconocen 

que hay un valor significativo al establecer 

acercamiento con otras disciplinas8, 24-28. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, 

este estudio coincide con investigaciones en 

donde reportan que este tipo de pensamiento 

propende por una comprensión más a fondo de 

los contenidos de las asignaturas, puesto que la 

responsabilidad de aprender recae sobre el propio 

estudiante quien reflexiona sobre el conocimiento, 

realizando un esfuerzo mental, asimismo, se 

incentiva el liderazgo, el trabajo cooperativo y 

el espíritu emprendedor; herramientas que le 

servirán en el mundo laboral4, 25-30.

Por último, se contrastó con la literatura la 

variable autonomía y responsabilidad en 

el aprendizaje, en la cual los participantes 

estuvieron de acuerdo, encontrando que el 

ABP facilita el éxito académico, teniendo en 

cuenta que profundiza en el juicio reflexivo y 

crítico preparando al estudiante para ejercer su 

profesión, de tal modo que la actividad educativa 

esté enmarcada dentro de los conceptos de 

innovación, calidad, fundamentación científica y 

procesos reconocidos7, 17, 28, 31,32.

Como debilidades del estudio se encontró; que 

la implementación del PIARF implica asumir 

retos y responsabilidad tanto para los estudiantes 

como para los docentes. Es una metodología 

que requiere más tiempo que el empleado en las 

estrategias tradicionales, por tanto se necesita 

que el profesor tenga el conocimiento para llevar 

a cabo el trabajo y la voluntad y apoyo por parte 

de quienes dirigen el currículo para que el PIARF 

sea utilizado de manera efectiva, cumpliendo 

los objetivos para los cuales ha sido diseñado. 

Asimismo, se señala como limitante que el 

cuestionario haya sido aplicado únicamente a 

estudiantes, así las cosas, sería pertinente una 

nueva evaluación dirigida a los docentes que 

utilizan la metodología para conocer de manera 

más real la efectividad del estudio.
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CONCLUSIONES

Con la implementación del PIARF, los 

estudiantes consideraron que han logrado 

adquirir conocimientos y competencias útiles 

en el desempeño profesional. Sin embargo, 

debe existir la claridad para saber utilizar la 

metodología, así como la coordinación docente, 

los anteriores aspectos se convierten en pilares 

fundamentales para que la estrategia tenga éxito. 

En tal sentido se requiere fortalecer la función que 

realiza el profesor, la cual no tiene que limitarse 

a capacitar en la metodología, sino también 

en permitir espacios de reflexión y análisis, 

que propicien compartir experiencias entre 

docentes y estudiantes. También es importante 

tener en cuenta la voluntad y compromiso de la 

institución universitaria para respaldar este tipo 

de aprendizaje, que redundará en beneficios para 

toda la comunidad académica, propendiendo por 

la calidad de la formación de los futuros Regentes 

de farmacia. Finalmente, el docente es una pieza 

fundamental para que los estudiantes aprendan 

a identificar eficientemente lo que se necesitan 

saber, para resolver un problema.
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