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Resumen: 

Un grupo de profesores de segundo ciclo de la Licenciatura de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia que impartimos 

asignaturas optativas hemos desarrollado una experiencia piloto para 
conocer las implicaciones docentes y los resultados sobre el 

aprendizaje de los alumnos del método docente Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP). Pretendemos evaluar la efectividad que esta 
metodología puede tener para el alumno en: a) la  modificación de 

ciertas capacidades cognitivas, b) la percepción que tiene de sus 
propias competencias, y c) la capacidad para afrontar y resolver 

problemas eficazmente. Para analizar cada uno de estos aspectos, 
hemos elaborado un diseño cuasi-experimental pre-test post-test con 

grupo control. El grupo experimental estuvo formado por 20 alumnos 
que cursaron asignaturas con metodología ABP y el grupo control por 

otros 20 alumnos del mismo nivel que el anterior pero que no 
cursaron asignaturas con dicha metodología. El pre-test se realizó a 

principio de curso, antes de comenzar con la realización de la 
metodología ABP, y el post-test al final de curso. Ambas evaluaciones 

incluyeron una prueba de capacidad cognitiva (TISD), una de técnicas 
y estrategias de estudio (DIE-3), un cuestionario de autoeficacia 

percibida, y la resolución (grupal o individual) de un caso/problema. 

Se espera encontrar un mejor rendimiento en dichas pruebas y una 
mejor autoeficacia percibida por parte del grupo de alumnos que han 

participado en el ABP respecto al grupo de alumnos que no han 
tenido experiencia con dicha metodología. 

 


