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La universidad, a través de los procesos formativos, debe proponer actividades que
estimulen la ejercitación y desarrollen los procesos de pensamiento. El Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP) es una estrategia de enseñanza-aprendizaje donde la adquisición del
conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes tienen la misma importancia. El
objetivo del trabajo fue mostrar la experiencia de la aplicación del método ABP como
estrategia de aprendizaje en la asignatura Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Se entregó una encuesta de opinión a los
estudiantes que participaron en la nueva estrategia de enseñanza (año 2011 = 128 y año
2012 = 33). Se evaluó el desempeño de los estudiantes que optaron por la metodología
Tradicional y aquéllos que optaron por la Tradicional + ABP a través de las planillas de
alumnos regulares y actas de exámenes finales. La población estudiada corresponde al total
de estudiantes que cursaron la asignatura (273 y 276 durante los años 2011 y 2012
respectivamente). Las variables estudiadas fueron: el porcentaje de alumnos que rindió la
asignatura dentro del correspondiente año lectivo (ARPA) y la acreditación de la materia
en la primera instancia de presentación al examen final (API). El 71% y el 82% de los
alumnos consideró la metodología de “mucha utilidad” (2011 y 2012 respectivamente). El
96% y 81% juzgó “satisfactoria” o “muy satisfactoria” la periodicidad de los encuentros
tutoriales (2011 y 2012 respectivamente). El 94% y el 91% de los estudiantes estimó que la
participación grupal fue “satisfactoria” o “muy satisfactoria”, situación que se vio reflejada
en que casi la totalidad del universo encuestado (año 2011: 99% y año 2012: 91%)
consideró al grado de compromiso como “satisfactorio” o “muy satisfactorio”. Se observó
un mayor porcentaje de estudiantes que rindieron dentro del año lectivo 2011 con la
metodología Tradicional (7,5%), respecto a la Tradicional + ABP (5,7%); mientras que en
el año 2012 se invierte esta tendencia (Tradicional: 9% y Tradicional + ABP: 15%). Con
respecto a API, los estudiantes que optaron por la metodología Tradicional + ABP
superaron a aquéllos que cursaron con la modalidad Tradicional en un 37,5% y 29% para
los años 2011 y 2012 respectivamente. La información obtenida muestra que el ABP es
una estrategia de enseñanza-aprendizaje valorada satisfactoriamente por los estudiantes
como una herramienta útil en la construcción del conocimiento y el desarrollo de actitudes
que trascienden el límite de la disciplina. La implementación de esta metodología permitió
a los integrantes del equipo profundizar un espacio de interacción grupal que potencie el
ejercicio del pensamiento crítico, posibilitando un mejor diálogo científico entre los
participantes.

