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Resumen: Uno de los objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) es el desarrollo de metodologías docentes centradas en el
aprendizaje autónomo del alumno. El trabajo que presentamos tiene por objetivo la
implementación de una de estas metodologías, conocida como aprendizaje basado en
problemas (ABP).
Diversos profesores de segundo ciclo de la Licenciatura de Psicología hemos decidido
desarrollar una experiencia piloto para consolidar las implicaciones que la puesta en
marcha de esta metodología supone. Para ello hemos diseñado una asignatura de libre
configuración, destinada a estudiantes de psicología, denominada “Análisis de casos y
problemas en psicología”. En dicha asignatura aplicamos una metodología pura de
aprendizaje basado en problemas.
La propuesta de una asignatura específica para desarrollar el ABP que aquí presentamos
trata de superar buena parte de las dificultades que supone coordinar la implementación
de la metodología ABP entre varias asignaturas de forma simultánea (contar con un
número reducido de alumnos, mejor coordinación de horarios para desarrollar las
actividades ABP, etc.). Los objetivos de esta experiencia/trabajo son: a) establecer las
competencias transversales que se entrenan con esta metodología, b) desarrollar
instrumentos de evaluación de dichas competencias que nos permitan valorar el grado
de consecución de las mismas y c) adoptar una filosofía de evaluación que destaca la
evaluación continua, y cuya finalidad es la “adquisición” de las competencias.
Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, competencias, proceso de
enseñanza-aprendizaje, evaluación.
Abstract:
One purpose of the process of building the European Higher Education Area (EHEA) is
the development of teaching methods that focus on students autonomous learning. The
present work aims the implementation of these methodologies, known as problem-based
learning (PBL).
Several teachers of the second cicle (four or five courses) in Psychology, decided to
develop a pilot project to consolidate the implications that the implementation of this
methodology implies. We have designed a free elective subject for students of
psychology, called "Analysis of cases and problems in psychology." In this course we
apply a pure problem-based learning methodology.
The proposal for a specific subject for developing the ABP presented here tries to
overcome many of the difficulties involved in coordinating the implementation of the
PBL methodology among several courses simultaneously (with a small number of
students, better coordination of schedules for develop PBL activities, etc.). The
objectives of this experience / work are: a) establishing the skills that are trained in this
methodology, b) developing tools for assessing the level of achievement of those
competencies c) adopting a philosophy of evaluation that highlights the ongoing
assessment to better understand the "acquisition" of competencies.
Key words: Problem-Based Learning, competencies, teaching-learning process,
evaluation.
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1. Propósitos y objetivos de la experiencia
Durante el curso académico 2006-2007, diversos profesores de segundo ciclo de la
Licenciatura de Psicología decidimos implementar de forma conjunta e interdisciplinar
la metodología ABP en distintas asignaturas optativas del segundo ciclo de carrera de la
licenciatura de Psicología en la Universidad de Murcia. La experiencia, fructífera desde
nuestro punto de vista, nos llevó a la conclusión principal de que lo deseable es aplicar
ABP como metodología básica principal en la asignatura. Esta conclusión, junto con
otros inconvenientes y/o dificultades de tipo académico y de procedimiento -el
aprendizaje obtenido era en ocasiones algo más superficial y menos sistemático, número
muy amplio de alumnos, dificultad para coordinar horarios de trabajo en equipo, etc.nos animó a pensar que lo mejor para resolver estas cuestiones era crear una asignatura
nueva, diferente de las optativas impartidas por cada uno de nosotros en la que no
primara la necesidad de adquirir unos contenidos concretos, sino la adquisición de
ciertas competencias, sobre todo de tipo trasversal, difíciles de obtener en el resto de
asignaturas de la licenciatura de Psicología El resultado fue la creación de una nueva
asignatura de libre configuración, donde aplicamos una metodología ABP pura, y
destinada a estudiantes de Psicología, denominada “Análisis de casos y problemas en
Psicología”. Dicha asignatura, aprobada en Junta de Gobierno durante el curso 20062007, es una asignatura de 6 créditos, que está siendo impartida desde el curso 20072008. Los objetivos más importantes de esta experiencia son:

Aplicar la metodología ABP como el método docente principal de una
asignatura de segundo ciclo cuyos contenidos sean básicamente interdisciplinares.

Conseguir que el alumno adquiera las competencias, sobre todo de tipo
transversal, que son las más específicas o inherentes al uso de la metodología ABP, y
que difícilmente van a adquirir de forma tan explícita en otras asignaturas de la
licenciatura.

Perfilar una filosofía de evaluación en la que lo importante es una evaluación
continua, y elaborar criterios de evaluación basados en la “adquisición” progresiva de la
competencia.

Desarrollar instrumentos de evaluación de dichas competencias que nos
permitan valorar el grado de consecución de las mismas

Analizar de forma objetiva la carga de trabajo que supone para el alumno seguir
esta metodología docente

2. Desarrollo de la experiencia
2.1. Competencias docentes adquiridas por el alumno
El hecho de que la asignatura “Análisis de casos y problemas en Psicología” sea de libre
configuración y, además, no esté adscrita a ningún área de conocimiento concreta,
posibilita que uno de sus objetivos principales no sea tanto la adquisición de unos
contenidos concretos, sino el aprendizaje de competencias de tipo trasversal.
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Desde un punto de vista genérico, las competencias trasversales más directamente
relacionadas con la metodología ABP que queremos que el alumno adquiera se pueden
resumir en las siguientes:
1) Destrezas relacionadas con el trabajo en equipo: adaptarse a los diferentes roles
o momentos del grupo, respetar turnos de intervención, etc.
2) Habilidades de razonamiento: capacidad para identificar, ampliar, analizar y
jerarquizar la información.
3) El aprendizaje independiente: capacidad de iniciativa y curiosidad por el
conocimiento.
Desde un punto de vista más específico, nos planteamos que el alumno adquiera una
serie de competencias que aparecen en las directrices generales de la titulación de
psicología, y que son directamente aplicables al ABP. En la Tabla 1 hacemos una
descripción de dichas competencias, así como el procedimiento seguido para conseguir
que se trabajen en la asignatura.
2.2. Contenidos de la asignatura
Ya hemos indicado que uno de los puntos de partida de nuestro equipo docente ha sido
crear una asignatura en la que no prime la necesidad de adquirir unos contenidos
específicos, sino la adquisición de ciertas competencias de tipo trasversal. Es por ello
que la asignatura “Análisis de casos y problemas en Psicología” no tiene un temario
concreto, sino que se fundamenta en el análisis de problemas que se plantean
consecutivamente a lo largo de la asignatura, y que el alumno tiene que resolver
siguiendo la metodología ABP.
Para ello, el equipo docente ha elaborado un pool de problemas de contenido diverso, de
los cuales tres son seleccionados de forma consensuada por los alumnos para ser
trabajados durante el período docente. La relación de problemas elaborados por el
profesorado es presentada a los alumnos durante la primera semana de clase, de tal
forma que ellos mismos, y de forma consensuada, eligen tres problemas. La única
acotación establecida a los alumnos en dicho proceso de selección es que dos de los
problemas deben estar especialmente relacionado con uno de los tres ámbitos de
aplicación de la psicología, y un tercer problema debe estar relacionado con un tema de
actualidad y de debate social en el que la aportación de la psicología como disciplina es
especialmente relevante para esclarecer dicho debate. En la Tabla 2 ofrecemos un
esquema de los contenidos de cada uno de los problemas que se les presenta a los
alumnos, así como el período de tiempo invertido para implementar la metodología
ABP en cada uno de ellos.
A lo largo del proceso de elaboración de dichos problemas, hemos intentado cumplir
algunos de los principales criterios que se suelen seguir para la elaboración de
problemas ABP, tal y como se resumen en Romero y García Sevilla (2008), entre los
cuales incluimos:


Que sean problemas interdisciplinares, es decir, que incluyan contenidos de
diversas materias cursadas a lo largo de la carrera.



Que sean problemas abiertos, con más de una posible solución, pero lo
suficientemente acotados como para que el alumno tenga la sensación de que
tiene unas coordenadas para seguir. En otras palabras, que sean problemas que
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permitian desarrollar al alumno unos objetivos de aprendizaje extensos pero
concretos.

Competencias

Competencias específicas del psicólogo:
 Conocer, seleccionar y administrar técnicas de
evaluación y diagnóstico.
 Detectar problemas y necesidades y definir objetivos
de intervención.
 Elaborar y realizar un plan de intervención, eligiendo
las técnicas apropiadas.
 Analizar y evaluar la eficacia de la propia actuación.
 Relacionarse con otras disciplinas y trabajar en
equipos multiprofesionales.
Competencias relativas a valores:
 Promover la calidad de vida y el bienestar de
individuos y grupos.
 Valorar las aportaciones de la investigación científica
a la práctica profesional.
 Ajustarse al código deontológico que regula la
práctica profesional.
Competencias de formación y comunicación:
 Utilizar las fuentes documentales y actualizarse
permanentemente.
 Comprender, analizar e interpretar los datos
procedentes
de
investigaciones,
informes
y
publicaciones psicológicos
 Capacidad de análisis crítico y síntesis
 Elaborar informes orales y escritos.

Otras competencias profesionales:
 Desarrollo de habilidades sociales para el trabajo en
grupo: escucha, respeto, observancia de turnos, etc.
 Capacidad de trabajo en equipo: responsabilidad,
compromiso, aportación de ideas, etc.
 Liderazgo, capacidad de organización y de tomar
decisiones
 Iniciativa, autonomía
 Planificación y gestión del tiempo
 Interés por la calidad y por mejorar

Cómo integrarlas en la
asignatura

▪ Plantear la temática de los
problemas para que ponga en juego
estas competencias.

▪ Incorporar estos aspectos en la
temática de los problemas

▪ No se da información previa
sobre aquellos contenidos que
aparecen en el problema y que el
alumno desconoce. El propio
estudiante quien ha de localizar
inicialmente dicha información
▪ Tras cada problema, se realiza
 Un informe grupal
 Una
exposición
oral
grupal
 Cada miembro del grupo
recoge su trabajo en un
portafolios individual

▪ Formación / información al
alumno sobre el trabajo en equipo
▪ Trabajo
problemas

en

grupo

de

los

▪ Se establecen las figuras de
coordinador y secretario, rotando
los roles para cada problema
▪ Presencia de un profesor tutor

Tabla 1: Competencias específicas de la asignatura

En definitiva, lo que se pretende es que el alumno intente utilizar los contenidos
adquiridos en otras asignaturas para aplicarlos en situaciones interdisciplinares y
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prácticas, de una forma integrada y autónoma. Creemos que, además, el hecho de que la
asignatura sea impartida por profesores de las distintas áreas de conocimiento de la
titulación de Psicología enriquece esta filosofía de partida.
Problema

Descripción

Temporalización

Problema 1

Intervención en contextos clínicos, sociales o
educativos.

4 semanas

Problema 2

Intervención en contextos clínicos, sociales o
educativos.

4 semanas

Problema 3

Problema de actualidad/debate social

4 semanas

Tabla 2: Contenidos de la asignatura

2.3. Organización y sesiones de trabajo de los alumnos
Una vez matriculados, el total de alumnos se distribuye en grupos de trabajo de 6 a 8
alumnos que van a ser supervisado por uno o varios tutores a lo largo del proceso de
aprendizaje para cada problema ABP.
La primera actividad que se realiza es informar a los alumnos el método de la asignatura
e informar detenidamente sobre los siguientes aspectos:


Qué es la metodología ABP: el método de los 7 pasos, qué tipo de aprendizaje se
fomenta, qué es el aprendizaje cooperativo, etc.



En qué consiste la técnica del portafolios y cómo éste va a ser uno de los
instrumentos de trabajo especialmente importante en la asignatura.



Cuáles son los criterios de evaluación seguidos a lo largo de la asignatura.

Una vez explicados dichos aspectos, comienza la implementación propiamente dicha de
la metodología ABP trabajando cada uno de los problemas seleccionados por los
estudiantes. El tipo de actividades docentes que el alumno desarrolla para cada uno de
ellos son las siguientes (Ver Tabla 3):

 Sesión grupal 1, una actividad presencial de aula, donde se analiza el problema
presentado y el grupo se plantea unos objetivos de aprendizaje. En otras palabras se
desarrollarían los pasos 1-5 de los descritos en la metodología ABP de los siete pasos
(Schmidt, 1983):


Paso 1: clarificar términos difíciles o vagos.



Paso 2: definir el problema.



Paso 3: analizar el problema, lluvia de ideas



Paso 4: hacer un inventario sistemático de las explicaciones que sugiere el paso
3.



Paso 5: formular objetivos de aprendizaje

El procedimiento es el siguiente: el profesor tutor se asegura de que los alumnos han
entendido su labor, reparte una hoja donde se transcribe el “Problema” que se les
plantea, se les deja un tiempo para que lo lean y, antes de comenzar con el “Paso 1”
tienen que decidir qué miembro del grupo va a ocupar el rol de “Coordinador” y qué
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otro miembro va a ocupar el rol de “Secretario” del grupo. Comienza entonces la sesión
grupal ABP propiamente dicha, en la que el grupo debe cubrir los primeros cinco pasos.
Durante este proceso, el tutor:
a. se asegura de que sigan y cumplan, efectivamente, los Pasos 1-5.
b. resuelve algunas de las dudas que los miembros del grupo puedan plantear. Si
las dudas son de contenido, se insta al grupo a que una de sus tareas sea
precisamente buscar información relativa a los contenidos que no conocen o
recuerdan.
c. insta al grupo a respetar los pasos y los tiempos en caso de que el grupo se
centre excesivamente en alguno de los pasos que tiene que seguir.
d. observa la conducta de los miembros y lleva a cabo la evaluación de cada uno de
ellos a lo largo de la sesión.
Sesiones de trabajo
Sesión grupal 1: se analiza el
problema y el grupo se plantea unos
objetivos de aprendizaje

Trabajo individual de búsqueda y
primer análisis de la información.

Método

TRABAJO EN EQUIPO
TUTORIZADO

TUTORÍA OPCIONAL
TRABAJO AUTÓNOMO

Sesión grupal 2: los componentes
del grupo informan de los
conocimientos adquiridos para su
síntesis e integración.
Sesión grupal 3: los componentes
terminan de sintetizar e integrar los
conocimientos adquiridos y elaboran
el informe escrito.

TRABAJO EN EQUIPO
TUTORIZADO

TUTORÍA OPCIONAL
TRABAJO AUTÓNOMO

Sesión grupal 4: preparación formal
de la presentación oral del trabajo
realizado.

Sesión grupal 5: exposición oral y
puesta en común de los trabajos
desarrollados por cada grupo de
trabajo.
Presentación del informe de trabajo
y del portafolios.

TRABAJO EN EQUIPO
TUTORIZADO

Temporización
1 hora lectiva
(Martes)
Actividad
presencial
2 horas lectivas
(Jueves)
Actividad no
presencial
2 horas lectivas
(Martes)
Actividad
presencial
6 horas lectivas
(Jueves, martes,
jueves)
Actividad
presencial
2 horas lectivas
(Martes)
Actividad
presencial

DEBATE TUTORIZADO

1 hora lectiva
(Jueves)

ACTIVIDAD TUTORIZADA

1 hora
(En horario de tutorías)
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Tabla 3. Sesiones de trabajo y metodología docente

 Trabajo individual de búsqueda y primer análisis de la información recogida para
intentar dar una solución al problema. En esta fase, el alumno tiene que localizar
aquellas fuentes (libros, revistas especializadas, consultas a profesionales, visitas a
centros, etc.) que mejor le ayuden a cubrir los objetivos de aprendizaje planteados. Parte
de esta actividad se realiza en el horario lectivo de la asignatura y otra parte fuera de
dicho horario de la asignatura. Durante el horario lectivo, el profesor tutor está en el
despacho -en horario de tutorías- para resolver cualquier duda que los alumnos puedan
tener en el desarrollo de la tarea encomendada.

 Sesión grupal 2: los componentes del grupo vuelven a reunirse en el horario lectivo
de la asignatura e informan al resto de sus compañeros de las fuentes -libros, artículos
de revista, material visual, contacto con profesionales expertos en la materia relacionada
con los contenidos del problema, etc.- localizadas. En esta primera toma de contacto, el
grupo comienza a seleccionar, del total de información registrada, aquella que es más
importante y útil para la solución del problema, e incluso qué otro tipo de información
no se ha localizado adecuadamente y puede ser pertinente encontrarla. Nuevamente esta
labor es supervisada por el profesor tutor, quien está presente mientras desarrollan la
tarea, si bien intenta ser lo menos directivo posible.

 Sesión grupal 3. Aun cuando el grupo ha seleccionado la información que es más
pertinente para la solución del problema, dicha información ha de ser sintetizada e
integrada para posteriormente transmitirla. Para conseguir este objetivo, se pide al grupo
la realización de un informe escrito de una extensión concreta (15-20 folios) en el que
debe describir cómo han resuelto el problema y los objetivos de aprendizaje que ellos
mismos se habían propuesto en la primera reunión. Lógicamente, este tipo de actividad
es la que más tiempo y esfuerzo exige al grupo. Es por ello que consume mayor tiempo
que las actividades anteriores, tanto de horario lectivo como no lectivo. En el primero de
ellos, el profesor nuevamente está presente por si el grupo precisa algún tipo de
supervisión y sigue observando las competencias de trabajo en equipo.

 Sesión grupal 4: preparación formal de la presentación oral del trabajo realizado.
Además del informe escrito, cada grupo debe realizar una presentación oral del
trabajado realizado para cada problema ABP. Es por ello que el grupo dedica una
jornada lectiva, supervisada nuevamente por el profesor tutor, a la preparación formal
de la presentación oral del trabajo realizado: estructuración, qué contenidos se
presentan, cómo se distribuye la exposición oral entre los distintos miembros del grupo,
etc. Posteriormente, y ya en horario no lectivo, cada miembro prepara su presentación.

 Sesión grupal 5: exposición oral y puesta en común de los trabajos desarrollados
por cada grupo de trabajo. Esta sesión, desarrollada en horario lectivo, es el único
momento de trabajo en el que están presentes todos los alumnos de la asignatura y
comparan sus conclusiones y su procedimiento de trabajo. A esta actividad asisten los
profesores tutores de los distintos grupos ABP, y un profesor externo –que siempre es el
mismo para los problemas desarrollados a lo largo de la asignatura- que evalúa la
intervención oral del grupo y sus miembros.

 Presentación formal del trabajo grupal y de las experiencias individuales.
Finalmente, cada grupo entrega al tutor el informe escrito elaborado. Asimismo, cada
alumno, debe presentar al tutor un portafolios a la semana siguiente de haber terminado
la exposición del problema. En él debe describir su trabajo y aportaciones individuales a
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la resolución del problema y al trabajo en equipo, y hacer una metacognición de aquello
que ha aprendido. Posteriormente, y mediante tutoría individualizada, el tutor le informa
de los resultados del trabajo desarrollado en el portafolios.
2.4. Roles desarrollados por el equipo docente
Dada la gran cantidad de miembros que forman parte del equipo docente, cada uno de
ellos ocupa un rol diferente dentro de la asignatura. Dichos roles son los siguientes:

 El Coordinador de la asignatura, que tiene como función presentar la asignatura a los
alumnos y presentarles el pool de problemas ABP entre los que deben seleccionar
aquellos que van a trabajar a lo largo de la asignatura. Asimismo, es la persona a la que
los alumnos deben dirigirse en caso de tener dudas sobre el desarrollo general de la
asignatura.

 El Profesor tutor, que siempre es el mismo para cada grupo y para un mismo
problema. No obstante, cada problema es tutorizado por un profesor distinto. Sus
funciones son las siguientes:
a. En las denominadas sesiones de trabajo grupal supervisa la labor del alumno y
del trabajo en equipo, y ofrece el máximo feedback al grupo acerca del proceso y
el resultado del aprendizaje. En el caso concreto de la Sesión grupal 1, además
de supervisar la labor del equipo, observa la conducta de los miembros y lleva a
cabo la evaluación de cada uno de ellos a lo largo de la sesión.
b. Evalúa las distintas actividades que los alumnos tienen que llevar a cabo para
cada problema ABP; a saber, el informe escrito presentado por el grupo; la
presentación oral y puesta en común del trabajo; y el trabajo individual del
portafolios

 Profesores evaluadores externos. Como el propio nombre indica, la función principal
de esta figura es la de evaluar el resultado de las distintas actividades que los alumnos
tienen que llevar a cabo para cada problema ABP, y que acabamos de mencionar
anteriormente: informe escrito y presentación oral. Si bien hemos indicado que dichas
actividades son evaluadas por el profesor tutor implicado en el problema ABP, hemos
consideramos pertinente incluir una evaluación lo más objetiva posible de los resultados
de los trabajo de los alumnos.
Finalmente, todos los profesores de la asignatura tienen una reunión de seguimiento
cuando acaba la implementación de un problema. En ella, el profesor que ha tutorizado
el problema analiza cómo los alumnos se han enfrentado al tema y qué aspectos pueden
ser mejorables en el aprendizaje del alumno y en la resolución del problema.
2.5. Evaluación
El equipo docente de la signatura “Análisis de casos y problemas en Psicología” hemos
llevado a cabo una labor de reflexión profunda sobre qué perseguimos evaluar con la
asignatura, puesto que tenemos claro que no es estrictamente la adquisición de unos
contenidos académicos concretos adscritos a una materia o a un área de conocimiento.
Por lo tanto, hemos partido de una filosofía de evaluación muy concreta que se resume
en los siguientes puntos:

 Evaluamos no sólo el producto desarrollado por el alumno a lo largo de la asignatura,
esto es, los trabajos (individuales o de grupo) tiene que entregar, sino también, y muy
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especialmente, el proceso ABP, es decir, las competencias transversales que hemos
expuesto en el apartado correspondiente de este documento.

 En ciertas competencias, lo importante es su adquisición. En otras palabras,
consideramos finalmente si el alumno llega o no a la meta. Por lo tanto, valoramos
especialmente la calificación obtenida al final de la asignatura, y no tanto las primeras
actividades. Eso no implica que no se valore desde el principio sus esfuerzos: el alumno
es evaluado todo el tiempo pero la puntuación final es la que mayor peso adquiere (Ver
tabla 4).
Actividad

Ponderación

Problema 1

2 puntos

Problema 2

3 puntos

Problema 3

5 puntos

Tabla 4. Peso en la evaluación para cada uno de los problemas trabajados

 Evaluamos para formar, no sólo para puntuar. Eso significa que se va dando
feedback a los alumnos de las distintas actividades que va desarrollando en cada uno de
los problemas, analizando los puntos fuertes y débiles de las personas y del grupo.
Consideramos que eso conduce a plantearse objetivos de mejora

 Puesto que aprender a evaluar es una competencia interesante en sí misma, no es sólo
el profesor quien evalúa sino que hay una autoevaluación y evaluación mutua de los
alumnos.

 A pesar de que se fomenta la adquisición de competencias relacionadas con el trabajo
en equipo, el resultado de la evaluación de cada alumno no sólo depende de los
resultados obtenidos por el propio grupo, sino también de algunas de las actividades de
carácter individual desarrolladas por cada alumno, y que se concretizan sobre todo en la
adaptación a los roles que en cada caso debe ocupar en el grupo, y en su trabajo
individual en el portafolios. A modo de resumen, la Figura 1 describe y resume cuáles
son las actividades, individuales y de grupo que el alumno desarrolla para cada
problema así como los instrumentos de evaluación desarrollados para cada una de
dichas actividades.

 Finalmente, cada una de las actividades que desarrolla el alumno en cada problema
es evaluada. Lógicamente, no todas tienen la misma importancia o relevancia, por lo
que los porcentajes de evaluación para cada una de las actividades no son los mismos
(Ver Tabla 5).
Tareas/actividades evaluables para cada problema ABP

Ponderación

Desarrollo y participación en las sesiones grupales

30%

Memoria del trabajo grupal

25%

Exposición oral del trabajo

20%

Elaboración de la carpeta/portafolio

25%

Tabla 5. Porcentaje de evaluación para cada una de las actividades desarrolladas en cada problema.
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Componentes y tipos
de
evaluación

Instrumentos/formas de
evaluación

 Las
dinámicas
grupales
(conductas interpersonales, gestión
grupal según ABP, etc.) en las
sesiones de trabajo.
 El
informe
escrito
que
presentará el grupo al final del
problema.
 Portafolios
individual
alumno,
donde
hará
trabajo/presentación para
uno de los problemas.

del
un
cada

 Exposición oral sobre ciertos
aspectos/contenidos del problema
ABP.

TABLA DE OBSERVACIÓN
CONDUCTUAL (Calificación
final)
ESCALA DE VALORACIÓN
(Una puntuación para cada
problema)

ESCALA DE VALORACIÓN
(Calificación final)

TABLA DE OBSERVACIÓN
CONDUCTUAL (Calificación
final)

Figura 1. Aspectos evaluados en la asignatura e instrumentos de evaluación utilizados

3. Valoración de la experiencia
Si bien el objetivo básico de este Proyecto es la implementación de la metodología
ABP, no podemos descartar como objetivo también importante intentar saber hasta qué
punto esta metodología puede resultar útil y motivadora para el alumno y, por qué no,
para el propio docente. Asimismo, es importante conocer la carga de trabajo que
supone para el alumno. A continuación desarrollamos cada uno de estos aspectos.
Tipo de valoración

Valoraciones más frecuentes
 Trabajo que permite realmente aprender, enriquecedor, interesante y
positivo en general.

Positivas

 Se aprende a trabajar en grupo, en colaboración.
 Se desarrollan habilidades sociales y de relación y cooperación no
competitiva con compañeros.
 Dificultad para coordinarse y convocar reuniones.

Negativas

 Excesivo tiempo dedicado que quitan para otras tareas.
 Es estresante trabajar con un tiempo limitado.
 Algunos compañeros trabajan más que otros, y no siempre se refleja.

Sugerencias /
propuestas de mejora

 Sería más positivo implementar esta metodología en primeros cursos
de carrera.
 El alumno debería tener mayor información sobre esta metodología.

Tabla 12. Valoraciones más resaltadas por los alumnos sobre el ABP
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Carga de trabajo que supone la metodología ABP para el alumno
El equipo docente hemos elaborado una plantilla para el alumno referente a la carga de
trabajo (número de horas invertidas semanalmente) que supone esta asignatura. En
Gráfica 1 presentamos los resultados obtenidos para el curso académico 2007-2008.
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Gráfica 1. Carga de trabajo de la asignatura para el alumno.

Como se puede observar en dicha Gráfica, los alumnos han invertido una gran cantidad
de horas de trabajo semanalmente (semanas 1-17, tiempo de duración de la asignatura).1
Ese trabajo ha sido fundamentalmente de tipo “no presencial”. Otro dato importante que
aporta la Gráfica es el hecho de que, a pesar de esa superioridad en horas de trabajo no
presencial, el porcentaje de horas no presenciales va disminuyendo conforme se va
avanzando en la asignatura y, de forma inversa, aumenta (aunque no en la misma
proporción) el número de horas presenciales. Nuestra interpretación de estos datos es
que el grupo va “aprendiendo” a tener que invertir menos horas de trabajo,
especialmente en las de tipo no presencial, porque va aprendiendo progresivamente a
administrar mejor los tiempos.
Valoración de los miembros del Proyecto

1

No hemos hecho un análisis comparativo de las horas de trabajo invertidas en otras asignaturas, pero
todos los alumnos han informado verbalmente que el tiempo invertido en la asignatura ABP ha sido
significativamente superior que el de la gran mayoría de asignaturas que cursaban de forma paralela.
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En primer lugar, consideramos que esta experiencia está siendo para nosotros un gran
reto y una experiencia positiva y enriquecedora. Creemos en las ventajas que supone la
docencia en una asignatura de carácter interdisciplinar donde poder implementar la
metodología ABP de principio a fin; especialmente porque el alumno se centra mejor y
entiende de forma más clara lo que es esta metodología y el tipo de competencias que
adquiere con ellas. Asimismo, es capaz de trabajar con conceptos interdisciplinares y
vistos ya en otras asignaturas. Nuestra valoración de la experiencia es tan positiva que
hemos propuesto en el nuevo Plan de Estudios que esta asignatura se incorpore a dicho
Plan, y hemos conseguido que todas las áreas de la especialidad de Psicología estén
definitivamente presentes en su docencia.
No obstante, tenemos que superar aun una gran cantidad de dificultades. Tal vez la
principal sea que los alumnos necesitan una continuidad en el uso de métodos ABP, y
que su implementación en una única asignatura en un plan de estudios no va a conseguir
una óptima adquisición de competencias tales como el trabajo en equipo cooperativo o
el trabajo autónomo. Pero alguien debe empezar. De hecho, en nuestra propia Facultad
han empezado a desarrollarse algunas experiencias ABP en los primeros cursos de la
carrera. Tal vez encontremos diferencias sustantivas entre este alumnado y los que hasta
ahora han recibido metodología ABP por primera vez en 4º-5º de carrera.
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