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RESUMEN: El Aprendizaje Basado en Problemas es una propuesta educativa 

innovadora en la que el aprendizaje está centrado en el estudiante y en la que se 

desarrollan una serie de habilidades y competencias indispensables en el entorno 

profesional actual. El proceso se basa en el trabajo de grupos pequeños de trabajo 

pretenden resolver un problema inicial, complejo y retador, planteado por el docente, 

con el objetivo de desencadenar un aprendizaje autodirigido y colaborativo de sus 

alumnos. En este trabajo se describe la experiencia de un grupo de profesores que 

impartimos docencia en asignaturas optativas de 2º ciclo de la licenciatura de Psicología 

de la Universidad de Murcia: cómo implementamos la metodología ABP (pasos 

seguidos, criterios utilizados para la elaboración de problemas, sistemas y porcentajes 

de evaluación, etc.), y se analiza tanto la valoración que los alumnos hacen de la 

experiencia, así como la eficacia de ésta mediante un estudio de naturaleza cuasi-

experimental. Finalmente, se extraen algunas conclusiones que describen los logros y 

dificultades de los estudiantes, así como de los profesionales que hemos desarrollado la 

experiencia. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje centrado 

en el estudiante, experiencia educativa en psicología. 

 

ABSTRACT:  The Problem-Based Learning is an innovating educative proposal where 

the learning is student centered and a number of important skills and abilities in the 

present professional surroundings are developed. The process is based on the work of 

small work groups which pretend to solve an initial complex and challenging problem, 

proposed by the teacher, with the objective to propitiate the self-learning and 

colaborative learning of the students. In this paper the experience of a gruop of teachers 

who teach optitive subjects in the second course at the Psycology Faculty of the Murcia 

University is described: how we implemented PBL methodology (developed stages, 

used criterions for the problems creating, assesment metthods and ratios, etc.), and the 

valoration that the students about the experience and the efficacy of this by means of a 

cuasi-esperimental investigation are analyzed. Finally, some conclusions are drawn 

describing the achievements and difficulties of the students, as well as those of the 

professionals who support their learning. 

KEYWORDS: Problem Based Learning, student-centered learning, psychology 

educative experience. 
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Introducción 

 

Uno de los objetivos del proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) es el desarrollo de metodologías docentes centradas en el 

aprendizaje del estudiante. El alumno, pues, pasa a ser el auténtico eje de la educación 

universitaria y el profesor un mediador o guía  de dicho proceso de aprendizaje. Una de 

las metodologías más conocidas en este contexto es la conocida con el nombre de 

Aprendizaje Basado en Problemas (a partir de ahora, ABP), también llamado en sus 

siglas inglesas PBL (Problem Based Learning) (Font, 2004). 

Si los métodos de enseñanza tradicionales se basan en la transmisión-

adquisición de conocimiento, la metodología ABP pretende que el alumno se 

convierta en un profesional capaz de identificar y resolver problemas, de 

comprender el impacto de su propia actuación profesional y las responsabilidades 

éticas que implica, de interpretar datos y diseñar estrategias, entre otras cosas; y en 

relación con todo ello, ha de ser capaz de movilizar, de poner en juego, el 

conocimiento teórico que está adquiriendo en su formación. 

El proyecto que hemos desarrollado a lo largo del curso 2006-2007 ha 

pretendido desarrollar una experiencia de innovación educativa que surge de la 

inquietud de un grupo de profesores de segundo ciclo de la licenciatura de psicología 

que impartimos asignaturas optativas que nos reunimos y decidimos desarrollar una 

experiencia piloto para implementar de forma conjunta e interdisciplinar la metodología 

del aprendizaje cooperativo y basado en problemas en, al menos, parte de dichas 

asignaturas. 

Los objetivos del Proyecto han sido los siguientes: 

 Aplicar la metodología ABP como uno de los métodos docentes de 4º-5º curso 

de la Licenciatura de Psicología.  

 Formar a los estudiantes en los aspectos fundamentales de la metodología ABP. 

 Mejorar la formación de los miembros del Proyecto en el conocimiento de la 

metodología ABP. 

 Analizar de forma objetiva la eficacia del ABP. 
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El proyecto ha sido desarrollado por un grupo de profesores que impartimos 

asignaturas optativas en el segundo ciclo de la Licenciatura de Psicología, tal y como se 

describe en la Tabla I. 

 

<<Insertar aquí Tabla I>> 

 

Descripción general y cronológica del proyecto desarrollado y de los materiales 

elaborados    

Existen múltiples variantes y sistemas híbridos de la metodología del ABP, 

pero el “sistema de los siete pasos” parece ser el común denominador de todos ellos. 

Estos pasos son:  

1) Clarificación y acuerdo de definiciones de términos o conceptos confusos.  

2) Definición del problema o problemas, acuerdo sobre los fenómenos que 

requieren una explicación. 

3) Análisis de los componentes, implicaciones, posibles explicaciones (a 

través de una lluvia de ideas) y desarrollo de una hipótesis de trabajo;  

4) Discusión, evaluación y establecimiento las posibles explicaciones e 

hipótesis formuladas;  

5) Generación de los objetivos de aprendizaje y realización de una prelación 

de los mismos;  

6) Búsqueda de información e investigación sobre los objetivos formulados 

(este paso se realiza entre las sesiones de tutoría); y  

7) Síntesis de la información y exposición de las explicación de/los 

fenómenos y de su aplicación al problema. 

A pesar de que la metodología ABP parte de una filosofía docente muy concreta, 

la forma de implementarla puede ser muy diversa. Aspectos relativos al número de 

alumnos que componen un grupo, qué tipo de problemas –cerrados, abiertos, …- se le 

plantea al alumno, cuántos problemas realiza un alumno en una asignatura, qué aspectos 

concretos se van a evaluar, etc., varía mucho de unas experiencias a otras. En nuestro 
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caso concreto, la forma de implementar  la metodología ABP se desarrolló siguiendo 

una serie de actuaciones que describimos a continuación.  

 

Cuestiones relativas a la organización y sesiones de trabajo de los alumnos. 

* Colaboración interdisciplinar entre asignaturas. 

Colaboraron forma conjunta e interdisciplinar todos los profesores que 

impartíamos docencia en un mismo cuatrimestre (cinco asignaturas y cinco profesores 

en el primer cuatrimestre, y tres asignaturas y 4 profesores durante el segundo 

cuatrimestre). 

* Elaboración de los problemas ABP. 

 Puesto que se utilizaron   los mismos problemas para todas las asignaturas en 

cada uno de los cuatrimestres, se intentó que los tres problemas seleccionados fueran lo 

más interdisciplinares posible. 

El proceso de elaboración del contenido y estructuración de los problemas se fue 

depurando a lo largo de las numerosas reuniones de trabajo. Queremos especificar que 

no fue una tarea sencilla para nosotros puesto que, además elaborar problemas 

interdisciplinares que incluyeran aspectos de la mayor parte de las asignaturas ABP 

implicadas en el cuatrimestre, queríamos intentar seguir otros criterios entre los que 

destacamos: a) que fueran problemas abiertos, con más de una posible solución, pero lo 

suficientemente acotados como para que el alumno tuviera la sensación de que tenía 

unas coordenadas para seguir; y b) que fueran problemas que permitieran desarrollar al 

alumno unos objetivos de aprendizaje extensos pero concretos. 

* Cantidad de problemas a realizar por el alumno. 

El alumno desarrolló tres problemas ABP a lo largo del cuatrimestre, con 

independencia del número de asignaturas a las que estuviese matriculado. La razón 

principal de esta decisión fue el intentar “igualar” al máximo la formación que cada 

alumno recibía en esta metodología. Esta decisión podía provocar, en un principio, un 

sesgo en la carga de trabajo de los alumnos, puesto que algunos de ellos podían estar 

matriculados tan sólo en una de las asignaturas ABP, mientras que otros podían estar 
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matriculados simultáneamente en cinco asignaturas ABP
1
. Para evitar que se produjera 

dicho sesgo se optó por que, en caso de estar matriculado en más de una asignatura de 

las que formaban parte del Proyecto, el alumno: realizara sólo las tres sesiones en grupo 

que realizaban todos sus compañeros y entregara un trabajo de equipo por cada sesión, y 

de forma adicional, realizara una actividad para cada una de las asignaturas en las que 

estaba matriculado, y que el profesor de dicha asignatura decidía. 

* Cronograma y temporalización de las tareas. 

Se decidió implementar la metodología ABP en la 2ª mitad de cada cuatrimestre 

a la hora de elaborar el cronograma de las actividades de las asignaturas. La razón 

fundamental de esta decisión fue el considerar que era mejor que el alumno comenzara 

la(s) asignatura (s) con la metodología convencional seguida por el profesor. Una de las 

razones principales era intentar que el alumno hubiese adquirido los conocimientos 

básicos e introductorias de la asignatura, e intentar adaptar la metodología ABP a temas 

más aplicados (recordemos que todas las asignaturas son optativas y, por lo tanto, con 

un carácter eminentemente –si bien no exclusivo- destinado a la intervención). A 

manera de ejemplo, exponemos en la Tabla II las fechas concretas de las actividades 

ABP tal y como quedaron ultimadas en el primer cuatrimestre. 

A pesar de que la metodología ABP se aplicó, pues, en la 2ª mitad del 

cuatrimestre, al iniciar el curso de la asignatura todos los profesores informamos a los 

alumnos del uso, por otra parte opcional, de esta metodología. En ese momento se 

describió en qué consistía la metodología y su uso con cierta brevedad. Fue justo 

cuando íbamos a comenzar su implementación cuando convocamos formalmente a 

todos los alumnos  y dedicamos una sesión completa a explicar mucho más 

detenidamente en qué consistía la metodología, cuál era el sistema de trabajo, los 

criterios de evaluación,… y, en definitiva, solventar cualquier duda o sugerencia previa 

que los alumnos quisieran hacer.  

 

<<Insertar aquí Tabla II>> 

 

 

                                                 
1   Tenemos que especificar que este caso no se produjo: tan sólo hubo unos pocos alumnos que 

estuvieron matriculados simultáneamente de tres asignaturas ABP 
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* Distribución de alumnos por grupo y por profesor. 

Puesto que la totalidad de las asignaturas que forman parte del Proyecto eran 

cuatrimestrales, la metodología ABP se desarrolló en dos períodos académicos 

totalmente diferenciados: primer y segundo cuatrimestre. En cada uno de ellos, se 

siguieron las siguientes pautas para distribuir los alumnos por grupos: 

 Una vez que los alumnos estaban matriculados, integrábamos los listados de las 

distintas asignaturas, veíamos qué alumnos cursaban más de una asignatura 

ABP, e intentábamos agruparlos según las asignaturas a la(s) que estaba(n) 

matriculado(s). 

 Dada la gran cantidad de alumnos matriculados y, en consecuencia, la gran 

cantidad de grupos que había que conformar, el número total de alumnos se 

distribuyó en grupo de ocho personas, y el número de grupos fue dividido entre 

el número de profesores que impartía docencia en ese cuatrimestre 

 Para la elaboración de los horarios se respetó al máximo el que los alumnos 

vinieran a una hora en la que tenían alguna clase de la(s) asignatura(s), a costa 

de que los profesores nos tuviéramos que adaptar a dichos horarios y modificar 

nuestro horario docente durante las semanas de tutorías. 

 Se decidió que el alumno tan sólo tenía que venir en las semanas que se 

desarrollaba la primera sesión grupal del ABP, a la hora en la que está 

convocado su grupo. El resto de las horas docentes de las asignaturas no se 

cubrían, puesto que los profesores estaban tutorizando a otros grupos ABP en el 

horario docente. 

 Los profesores implicados en cada cuatrimestre participaron como tutores en los 

tres problemas. Dada la gran cantidad de alumnos matriculados, la carga de 

trabajo del profesor, para cada uno de los tres problemas, fue la que aparece en 

la Tabla III. 

 

 

<<Insertar aquí Tabla III>> 
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Puesta en marcha de los 7 pasos 

Siguiendo el procedimiento estándar de la metodología ABP, las actividades que el 

alumno debía desarrollar para cada problema  planteado eran las siguientes: 

 

A). Primera sesión grupal ABP: Pasos 1-5. 

- Paso 1: clarificar los términos difíciles o vagos que incluía el problema. 

- Paso 2: definir el problema. 

- Paso 3: analizar el problema mediante la técnica de lluvia de ideas 

- Paso 4: hacer un inventario sistemático de las explicaciones que sugiere 

el paso 3. 

- Paso 5: formular los objetivos de aprendizaje que plantea el problema. 

Una vez convocados, los alumnos asistían a la primera sesión grupal ABP 

previamente concertada. Les esperaba el profesor tutor
2
, quien, una vez ubicados los 

miembros del grupo, les repartía, en primer lugar, una hoja a cada uno donde se les 

volvía a recordar los 7 Pasos de la metodología ABP y se les indicaba que, en la sesión 

de trabajo en la que se encontraban, tenían que cubrir los primeros cinco pasos.  

En el momento en el que el tutor se aseguraba de que los alumnos habían 

entendido su labor, se repartía una hoja donde se transcribía el “Problema” que se les 

planteaba. Se les dejaba un tiempo para que lo leyeran y, antes de comenzar con el 

“Paso 1” tenían que decidir qué alumno iba a ocupar el rol de “Coordinador” del grupo 

y qué alumno iba a ocupar el rol de “Secretario” del grupo. 

Comenzaba entonces la sesión grupal ABP propiamente dicha, en la que el 

grupo debía cubrir los primeros cinco pasos. Durante este proceso, el tutor:  

1. se aseguraba de que seguían y cumplían, efectivamente, los  Pasos 1-5;  

2. resolvía algunas de las dudas que los miembros del grupo podían plantear. Si 

las dudas eran de contenido, se instaba al grupo a que una de sus tareas era 

precisamente buscar información relativa a los contenidos que no conocían o 

                                                 
2
 Se intentó que el tutor del grupo fuese “profesor” de los miembros que conformaban el grupo (esto se 

consiguió en la casi totalidad de los casos, en ambos cuatrimestres) 
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recordaban; recordaba la necesidad de respetar los pasos y los tiempos en 

caso de que el grupo se “anclara” en alguna de las cuestiones; y 

3. observaba la conducta de los miembros y llevaba a cabo la evaluación de 

cada uno de ellos a lo largo de la sesión para cada una de las competencias 

incluidas en la Tabla IV. 

Una vez finalizada la sesión, que duraba aproximadamente una hora, el tutor 

volvía a recoger el texto del problema trabajado. La razón era controlar que todos los 

grupos leyeran por primera vez el problema cuando llegaban a la sesión ABP.  

Finalmente, una vez que todos los grupos realizaron las sesiones se colgó en la 

página web de los alumnos
3
 el problema por si querían utilizarlos en próximas 

reuniones de grupo. 

 

B). Fase de estudio y trabajo individual: Paso 6. 

Esta fase duraba aproximadamente una semana, período durante el cual cada 

miembro del grupo realizaba la labor que éste le había encomendado, que generalmente 

solía ser la de recoger información pertinente sobre alguno de los objetivos de 

aprendizaje del grupo. 

Ésta era la fase menos supervisada por el profesor, puesto que era una actividad 

individual realizada por el alumno, en el horario que él considerara oportuno. Aún así, 

éste sabía que podía acudir al tutor en caso de cualquier duda. 

 

C). Segunda sesión grupal ABP: Paso 7. 

Una vez transcurrida la semana de estudio y tabajo individual, los miembros del 

grupo se volverían a reunir. La tarea a realizar en esta sesión era la de analizar, integrar 

y sintetizar la información encontrada por los distintos miembros del grupo para cubrir 

                                                 
3
 A lo largo del curso se ha elaborado una página para los alumnos y otra para los profesores implicados 

en el proyecto. En la página Web de los alumnos (http://www.um.es/facpsi/alumnos/abp/) se incluyó los 

siguientes aspectos: información general de lo que es la metodología ABP; asignaturas y profesores 

participantes los criterios / instrumentos de evaluación; horarios de los grupos para cada problema ABP, 

etc. 

 

http://www.um.es/facpsi/alumnos/abp/
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los objetivos de aprendizaje formulados, y redactar formalmente el trabajo para ser 

entregado en la fecha concertada con el tutor. 

En el caso del primer problema que el grupo tuvo que trabajar, esta 2ª sesión 

grupal seguía realizándose bajo la presencia del profesor tutor para que éste pudiera 

ofrecer feedback al grupo acerca del proceso y el resultado del aprendizaje. En los 

restantes dos problemas, los alumnos acudían al profesor tutor tan sólo en caso de que 

éstos consideraran necesaria su ayuda mediante una cita previamente concertada. 

 

Cuestiones relativas a los criterios de evaluación 

Para cada una de las asignaturas implicadas, la metodología ABP supuso el 20% del 

total de la evaluación de la asignatura
4
. El 80% restante de la puntuación de la 

asignatura se conformó en base a criterios estipulados por cada profesor y mediante el 

uso de otro tipo de metodologías docentes más convencionales.  

En el caso concreto de las actividades ABP, se decidió evaluar dos aspectos 

diferentes: 

a) El proceso / procedimiento de aprendizaje durante la primera sesión grupal que 

el alumno mantenía con sus compañeros. Dicho proceso fue evaluado por el 

profesor que los tutorizaba a través de una Tabla o plantilla elaborada por los 

miembros del Proyecto (Ver Tabla IV). Dicha tabla pretendía evaluar aquellas 

competencias trasversales que queríamos que los alumnos entrenaran y 

adquirieran a través de la metodología ABP. 

 

 

<<Insertar aquí Tabla IV>> 

 

 

 

                                                 
4
 Recordemos que el ABP era uno de los métodos docentes que formaban parte de la asignatura, pero ni 

mucho menos conformaba el “grueso”, ni de los contenidos, ni de las metodologías docentes. 
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b) El producto / contenido que el alumno obtenía durante el proceso ABP, que 

podía ser de dos tipos: 

- Un informe breve elaborado por el grupo (10-15 páginas), que consistía 

en describir y especificar los pasos que el grupo había seguido, las 

dificultades con las que se habían encontrado y qué era la que habían 

aprendido. Este informe, de naturaleza fundamentalmente metacognitiva, 

era común para todas las asignaturas ABP que en potencia podía cursar 

el alumno (por lo tanto, cada grupo tenía que realizar 3 informes ABP), y 

era evaluado por el profesor tutor correspondiente a través de una Tabla 

o plantilla elaborada por los miembros del Proyecto (Ver Tabla V).  

 

 

<<Insertar aquí Tabla V>> 

 

- Una actividad adicional, de carácter individual (examen de contenidos, 

portafolio, ampliación de los contenidos del trabajo de grupo, etc.) que 

cada profesor decidía para su asignatura y que el alumno matriculado en 

ella debía realizar siguiendo las pautas que éste le indicaba. 

Por último, la Tabla VI refleja y resumen los porcentajes de evaluación 

utilizados. Como se puede obsevar, la puntuación para cada problema es diferente. La 

razón de no puntuar proporcionalmente los distintos problemas ABP fue la siguiente: 

dado lo novedoso de esta metodología (tanto para el alumnado, como para el propio 

profesorado), decidimos considerar el Problema 1 como una puesta en marcha de la 

Metodología que, el alumno iba madurando en sucesivas experiencias (Problemas 2 y 

3). Puesto que en el Problema 3, el alumno ya había adquirido mayor experiencia, 

decidimos evaluarlo con un mayor porcentaje de evaluación. 

 

<<Insertar aquí Tabla VI>> 
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Valoración de los resultados del Proyecto  

Si bien el objetivo básico de este Proyecto era la implementación de la 

metodología ABP, no podemos descartar como objetivo prácticamente igual de 

importante el intentar saber hasta qué punto esta metodología puede resultar útil y 

motivadora para el alumno y, por qué no, para el propio docente. Es por ello que nos 

planteamos intentar obtener una información sistemática de este objetivo. Para ello, 

hemos desarrollado 2 acciones básicas; una primera, encaminada a intentar evaluar de 

forma objetiva si realmente esta metodología resultó efectiva o no; y una 2ª, encaminada 

a conocer cómo han valorado los propios alumnos esta experiencia. 

 

Análisis de la efectividad de la metodología ABP    

Pronto surgió en las primeras reuniones de trabajo una inquietud clara por 

intentar saber, de una forma objetiva, si el implementar la metodología ABP tal y como 

la íbamos a desarrollar siguiendo los criterios acordados iba a ser realmente efectivo o 

no. Para ello, decidimos llevar a cabo una investigación en el que nos planteamos lo 

siguiente: el alumno, como consecuencia de utilizar la metodología: 

a) ¿llegaría a ser capaz de adquirir ciertas competencias trasversales y hábitos de 

estudio tras estudio tras usar la metodología ABP como forma de trabajo? 

b) ¿qué percepción tendría de sus propias capacidades, habilidades y destrezas, 

especialmente aquellas que pretendíamos entrenar con la metodología ABP?   

c) ¿sería capaz de resolver problemas en grupo de forma efectiva y de afrontar 

problemas que tendrá que resolver en grupo de una manera diferente tras haber 

sido entrenado en la metodología ABP? 

Para resolver estas cuestiones, decidimos realizar un diseño cuasi-experimental  pre-

test post-test en el que seleccionamos una muestra de 40 alumnos, divididos en dos 

grupos: a) un grupo experimental (grupo que iba a recibir la metodología ABP en 

nuestras asignaturas) de 20 alumnos, y un grupo control (que no recibiría dicha 

metodología puesto que no cursan nuestra metodología) de 20 alumnos
5
. Ambos grupos 

                                                 
5
 Siete alumnos no participaron en la segunda medida (post-test) así que, al tratarse de un estudio de 

medidas repetidas, decidimos eliminar también sus datos de la primera medida. Así, finalmente, los 

resultados han sido obtenidos de 15 alumnos en el “grupo control” y 18 en el “grupo ABP”. 
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realizaron una serie de actividades evaluadas y medidas dos veces a lo largo del curso: 

la primera medida se realizó al comienzo del curso, cuando todavía ninguno de los 

participantes había tenido contacto con la metodología ABP; y la segunda medida se 

realizó poco antes de que finalizara el curso académico, pero antes de que los 

alumnos realizaran los exámenes de las asignaturas del segundo cuatrimestre.  

Las actividades desarrolladas para intentar responder a las preguntas planteadas 

fueron las siguientes. 

 Análisis de adquisición de competencias y hábitos de estudio. 

Las competencias sobre las que decidimos analizar la influencia del ABP, en 

comparación con otras metodologías más tradicionales, fueron: a) analizar e 

interpretar los datos cuantitativos y cualitativos procedentes de las investigaciones, 

informes y trabajos en Psicología; y b) poner en práctica sistemas de auto-

aprendizaje efectivos que posibiliten el aprendizaje a lo largo de la vida.  

Para medir la primera de estas competencias elegimos el Test de 

Interpretación Selectiva de Datos (TISD) (Seisdedos, 2000), una prueba que pone en 

juego varias capacidades cognitivas (inteligencia para captar con rapidez los datos 

necesarios, razonamiento para dilucidar la información pertinente, dotes verbales 

para captar significados precisos, y aptitudes numéricas para resolver pequeños 

cálculos sin grandes operaciones con números), principalmente en adultos de nivel 

cultural superior.  Y para medir la segunda competencia utilizamos la prueba 

práctica del Test Diagnóstico Integral del Estudio (DIE) (Pérez, Rodríguez, Cabezas y 

Polo, 1999) que evalúa la conducta compleja del estudio a través de una tarea en la 

que los participantes se deben enfrentar al estudio de un determinado tema, y en la 

que se puntúan las estrategias de estudio que utiliza el estudiante, valorando su 

variedad y la profundidad a la que elaboran el material: subrayados, esquemas, 

resúmenes, etc. 

 Autopercepción de capacidades, habilidades y destrezas. 

Para evaluar este aspecto, elaboramos un cuestionario basándonos en algunas 

pruebas de autoeficacia percibida, adaptado a las características de nuestro estudio (Ver 

Tabla VII).  
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  Capacidad para resolver problemas en grupo. 

Para evaluar este aspecto, los alumnos hicieron un análisis de caso siguiendo 

unas pautas generales que se le daban previamente, y supervisados por un profesor. Para 

ello, se establecieron dos formas de resolver el problema: de forma individual o en 

grupo. Los alumnos que trabajaron siguiendo la metodología grupal fueron grabados 

por miembros del equipo del ICE. La evaluación del desarrollo del trabajo en grupo ha 

sido desarrollada por profesores que no forman parte de este Proyecto docente, y que 

por lo tanto desconocían qué alumnos habían recibido o no la metodología ABP. 

 En cuanto al procedimiento  utilizado queremos destacar que: 

- para la realización de las distintas actividades que acabamos de describir, los 

participantes fueron convocados, tanto a principio (fase pre-test) como a final 

de curso (fase post-test-), a dos sesiones: en una debían resolver un problema 

y en la otra debían realizar el TISD, el DIE y el cuestionario de competencia 

autopercibida.  

- las medidas fueron, por lo tanto, exactamente las mismas en la fase pre-test y 

post-test, a excepción del caso a analizar
6
. 

 

 

<<Insertar aquí Tabla VII>> 

 

- puesto que el problema se podía resolver de forma individual o en grupo, en 

el primero de los casos se les presentaba el problema en una hoja y cada 

alumno lo resolvía por su cuenta en el aula donde habían sido convocados. 

En el caso del grupo, se les reunía a todos en una sala, se les presentaba el 

problema y se les decía, como única instrucción, que tenían que llegar entre 

todos a una solución del problema. A todos los participantes se les pidió que 

realizaran sus respuestas por escrito. La asignación de los participantes a una 

u otra condición fue realizada al azar. 

                                                 
6
 También se utilizó una prueba práctica del DIE diferente, si bien, lógicamente, la prueba y los 

criterios de desarrollar la tarea era exactamente la misma. 
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- En todos los materiales no se anotaba el nombre de los alumnos sino una clave 

personal que ellos elegían, de tal forma que los experimentadores que tenían que 

corregir o puntuar las pruebas fuesen completamente “ciegos” a este respecto. 

 Tras los análisis estadísticos pertinentes –en todas las variables llevamos a 

cabo un ANOVA 2x2 (grupo: ABP y control; y fase de la medida: primera o pre-test 

y segunda o post-test), encontramos que, en el caso del Test de Interpretación 

Selectiva de Datos (TISD), obtuvimos mejores resultados en la fase post-test que en 

la pre-test (ver Tabla VIII); pero este hecho ocurría para ambos grupos, experimental 

y control, por lo que no podemos concluir que el uso de la metodología ABP en 

nuestro caso mejorara de forma significativa la adquisición de las competencias 

medidas. En el caso del test Diagnóstico Integral del Estudio (DIE), no hubo en 

cambio mejoras sustanciales entre el análisis pre-test y post-test. Es más, un 

resultado paradójico con respecto a nuestras expectativas es que, precisamente el 

grupo que había recibido la implementación de la metodología ABP, obtuvo peores 

resultados, aunque casi de forma marginal, en la fase post-test. 

 

<<Insertar aquí Tabla VIII>> 

 

 

  

<<Insertar aquí Figura I>> 

 

Por lo que respecta al Cuestionario de Competencia autopercibida, sólo se hallaron 

interacciones significativas entre ambas variables en dos ítem en particular (véase 

Tabla IX). En el caso del uso de materiales adicionales al sugerido en los 

programas, se observa que las puntuaciones ascienden de la fase pre-test a la post-

test en el grupo control y descienden por el contrario en el grupo ABP. El patrón 

inverso ocurre en el otro ítem relacionado con la expresión de sentimientos, donde 

se observa un aumento en la puntuación del ítem en el grupo ABP y una disminución 

en el grupo control. 
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<<Insertar aquí Tabla IX>> 

 

 Finalmente, y con respecto a la capacidad para resolver problemas en grupo, 

no nos ha sido posible incluir aquí los resultados obtenidos con esta medida ya que a 

día de hoy estamos en proceso de análisis de los resultados.  

 

 Valoración de los alumnos sobre la metodología ABP 

Se decidió que, una vez implementada la metodología ABP, los alumnos 

hicieran una valoración de lo que les había parecido esta metodología: qué opinión les 

merecía en relación con otros métodos más tradicionales (adquisición de conocimientos, 

competencias adquiridas, motivación, participación, etc.) y, muy especialmente, qué 

carga de trabajo les suponía cada uno de los problemas que tiene que resolver. Para 

llevar a cabo esta tarea, no se elaboró ningún cuestionario con preguntas restringidas 

para el alumno, sino que éste llevaba a cabo su valoración con sus propias palabras.  

Hemos de especificar que esta labor se le planteó al alumno como una tarea de 

carácter voluntario, por lo que no tenemos una valoración exhaustiva de todos los 

alumnos, pero sí de una muestra suficientemente representativa (aproximadamente, 

entre el 50-60% de los alumnos que recibieron la metodología ABP). Con la 

información obtenida hemos elaborado un resumen de las principales cuestiones 

valoradas por los alumnos que presentamos en la Tabla X. 

 

<<Insertar aquí Tabla X>> 

 

 

Valoración del proceso de implementación 

Puesto que el objetivo principal del Proyecto ha sido implementar la 

metodología ABP, queremos manifestar, en primer lugar, que consideramos que para 

nosotros ha sido un gran reto y una experiencia fructífera y enriquecedora. Además, 

queremos resaltar la buena coordinación del los miembros del Proyecto y el buen clima 

del trabajo que hemos tenido a lo largo de todo el curso. 
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Por otra parte, y si nos centramos ya más detenidamente en lo que es el proceso 

de implementación en sí mismo, hemos encontrado algunas dificultades ocasionadas por 

distintos factores relacionados con: 

 El excesivo número de alumnos. Si bien las asignaturas que formaban parte del 

Proyecto eran optativas, buena parte de ellas era seleccionadas por un gran nº de 

alumnos, por lo que al final éste era muy elevado. Ello dificultaba en parte el 

buen desarrollo y supervisión de algunos de los aspectos didácticos más 

importantes para desarrollar la metodología ABP: la tutorización del alumnado, 

el control del trabajo individual, el control del trabajo cooperativo en pequeños 

grupos; la revisión de trabajos prácticos con el necesario control personalizado, 

etc.  

 La inadaptación de los espacios al modelo metodológico que se pretendía llevar 

a cabo. El diseño de las aulas, basado en su mayor parte sólo en la lección 

magistral tradicional dificulta que se puedan implementar otras metodologías 

docentes basadas en el trabajo en equipo.  

 La dificultad para elaborar los problemas ABP. Este hecho se acentuó porque 

no nos fue posible encontrar ejemplos de experiencias concretas desarrolladas en 

Facultades de Psicología donde pudiéramos encontrar ejemplos de problemas 

elaborados para ser utilizados en la metodología ABP. 

 La dificultad para convocar a los alumnos ABP en el horario de las 

asignaturas. El hecho de que algunos profesores tuviéramos que tutorizar a más 

grupos que horas docentes semanales teníamos que cubrir implicaba tener que 

buscar “horas alternativas”, con la consiguientes dificultades que alumnos y 

profesores podíamos tener para encontrar un “hueco común”. 

 La dificultad para valorar las aportaciones individuales en el desarrollo del 

trabajo en grupo. 

Hemos concluido que es muy difícil ir evaluando individualmente cada uno de 

los aspectos incorporados en la tabla de evaluación para la primera sesión 

grupal. Todos fuimos conscientes casi desde el primer momento de este hecho, 

pero decidimos  seguir utilizando la Tabla que habíamos elaborado porque, a 

pesar de que en general demos una puntuación casi de grupo en todas la 

categorías, sí es válida para anotar los casos extremos (quiero decir: podemos 
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anotar y puntuar claramente con un 0, un 1 o un 5 en el caso de aquellos 

alumnos que destacan con respecto al resto de sus compañeros (por ejemplo, si 

respeta o no al resto del grupo). 

En cuanto al alumnado se han detectado problemas como: 

 la escasa o nula formación previa que el alumnado tenía en el trabajo en equipo. 

Ello dificultaba no sólo las cuestiones específicas de formación en ABP, sino en 

cualquier tipo de metodología grupal; y  

 la dificultad para reunirse los miembros de un grupo y elaborar el trabajo formal 

de grupo 

 

3. Conclusiones y posibilidades de generalización de la experiencia   

Una de las primeras conclusiones a la que hemos llegado es que la 

implementación de la metodología ABP ha sido una experiencia novedosa para 

profesores y alumnos. En nuestra opinión, las dificultades enumeradas en el apartado 

anterior pueden solventarse mediante tres mecanismos básicos; a saber:  

 mediante una mayor preparación del profesorado en aspectos más específicos y 

del día a día para poder implementar la metodología ABP. 

 mediante una mayor implicación del alumnado en el seguimiento de la 

experiencia. 

 mediante un incremento del profesorado. 

Por último, queremos hacer una última reflexión: según los resultados obtenidos al 

analizar la efectividad del ABP, no hemos hallado evidencias de que los alumnos que 

han recibido esta metodología docente hayan mejorado en competencias trasversales ni 

en su autopercepción de las mismas, en comparación con los alumnos que no han 

recibido esta metodología. La interpretación que nosotros hacemos de estos datos no es 

pesimista. Creemos que la exposición de los alumnos a la metodología ABP no ha sido 

muy extensa en nuestras asignaturas, y que podría necesitarse una práctica más intensa y 

duradera en ABP para observar cambios en el tipo de competencias analizadas. Es por 

ello que estamos planeando otros modos de implementación de la metodología ABP 

para el curso 2007-2008. En concreto, vamos a crear una asignatura específica ABP de 

libre configuración para los alumnos de segundo ciclo. Nos ha parecido interesante la 
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posibilidad de crear una asignatura relacionada con la metodología ABP y con sus 

respectivos créditos (de libre configuración), más que la metodología que hemos 

seguido este año. 
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