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1. Introducción 

Uno de los problemas más importantes que existe cuando se decide implementar 

una nueva metodología docente como el Aprendizaje basado en problemas (a partir de 

ahora, ABP) es el gran esfuerzo que supone reorganizar la asignatura y, muy 

especialmente, el cambio de mentalidad que supone tanto para el profesor como para el 

estudiante. 

El caso de la Universidad de Maastricht ha sido una apuesta valiente, porque ha 

decidido a aplicar esta metodología a lo largo de toda la Licenciatura. Sin embargo, este 

no es el caso en la mayoría de las ocasiones. Por el contrario, las experiencias que hasta 

ahora se realizan sobre ABP suelen ser más o menos aisladas, y  además cuentan con un 

apoyo a veces escaso por parte de la propia institución universitaria (Font, 2004).  

El trabajo que presentamos en este capítulo tiene como objetivo principal 

describir cómo un grupo de docentes, cada uno de ellos profesor de una asignatura 



optativa del segundo ciclo de carrera de la licenciatura de Psicología, nos decidimos a 

implementar ABP de forma conjunta, como una metodología más dentro de los diversos 

métodos docentes de las asignaturas optativas que impartimos durante el curso 

académico 2006-2007. La experiencia fue fructífera desde nuestro punto de vista pero, 

como veremos, también supuso un número de inconvenientes importantes y 

significativos, especialmente de tipo coyuntural. Una de las conclusiones más 

importante a la que llegamos fue que, si se desea aplicar ABP, lo mejor es utilizarla 

como la metodología básica principal en la asignatura. Teníamos, en consecuencia, dos 

opciones de cara al curso siguiente: o bien que nuestras asignaturas optativas se 

cursaran con ABP desde el principio hasta el final, o bien 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. Decidimos optar por la segunda de estas 

opciones, y el resultado ha sido la creación de una nueva asignatura de libre creación 

destinada a estudiantes de Psicología, denominada “Análisis de casos y problemas en 

psicología”. Dicha asignatura, aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad de 

Murcia, se está impartiendo por primera vez en el segundo cuatrimestre del curso 

académico 2007-2008. 

 

2. EL ABP como método docente compartido entre varias asignaturas 

El proyecto desarrollado a lo largo del curso 2006-2007 consistió en  una 

experiencia piloto que pretendía implementar de forma conjunta e interdisciplinar  ABP 

como un método docente más de diversas asignaturas optativas de 4º-5º curso de la 

Licenciatura de Psicología (véase Tabla 1). Para ello, cada profesor, de forma autónoma 

e independiente, organizaba su asignatura en cuanto a competencias, contenidos, 

metodología docente y evaluación. Pero, en todos esos apartados, el ABP era una parte 

integrante. De hecho, en las guías docentes de las distintas asignaturas, todos los 

profesores, al describir los diversos métodos docentes utilizados, incorporábamos el 

ABP y explicitábamos el papel que iba a jugar en la asignatura correspondiente.  

Los criterios para implementar de forma conjunta el ABP en las distintas 

asignaturas fueron los siguientes: 



 

 El tipo de competencias trasversales evaluadas. 

 Los problemas ABP utilizados eran los mismos para las asignaturas que se 

impartían en un mismo período académico cuatrimestral, con independencia de 

la asignatura en la que estuviera matriculado el alumno. 

 El período académico de implementación del ABP (semanas 9-15 del 

cuatrimestre). 

 Los criterios de evaluación de las actividades ABP. 

 El porcentaje de evaluación que el ABP tenía en el conjunto total de las 

actividades realizadas en cada asignatura individual (el 20% de la asignatura) 

Con estos criterios comunes para todas las asignaturas integrantes, tan solo nos 

queda por añadir en estos momentos que, puesto que la totalidad de las asignaturas que 

forman parte del Proyecto eran cuatrimestrales, la metodología ABP se implementó en 

dos períodos académicos totalmente diferenciados: primer y segundo cuatrimestre 

(cinco asignaturas y cinco profesores en el primer cuatrimestre, y tres asignaturas y 

cuatro profesores durante el segundo cuatrimestre) (véase Tabla 1). 

 

Tabla I: Relación de profesores participantes y asignaturas. 

Asignatura / Créditos LRU Período de 

impartición 

Aplicaciones de la Psicología de los Grupos (5 cr) Primer cuatrimestre 

Estimulación Cognitiva (4,5 cr) Primer cuatrimestre 

Interacción social, instrucción y estrategias de aprendizaje (6 cr) Primer cuatrimestre 

Psicofarmacología (6 cr) Primer cuatrimestre 

Técnicas de Escalamiento (4,5 cr) Primer cuatrimestre 

Deficiencias sensoriales (4,5 cr) Segundo cuatrimestre 

Ergonomía cognitiva  (5 cr) Segundo cuatrimestre 

Trastornos adquiridos del lenguaje (4,5 cr) Segundo cuatrimestre 

. 

 



 

2.1. Cuestiones previas a la implementación de la metodología ABP 

 

 2.1.1.  Competencias docentes desarrolladas 

El primer paso que nos planteamos como grupo fue decidir qué tipo de 

competencias queríamos que los alumnos adquirieran mediante el ABP. Puesto que 

cada asignatura era autónoma en su funcionamiento, cada profesor esbozaba en su guía 

docente el listado de competencias que le parecía más pertinente para su asignatura; 

pero, puesto que el ABP iba a ser aplicado de forma conjunta y coordinada, todos 

acordamos introducir como competencias(s) trasversal(es) adquirir:  

 destrezas relacionadas con el trabajo en equipo (habilidades de comunicación, 

adaptarse a los diferentes roles o momentos del grupo,...). 

 habilidades de razonamiento (capacidad para identificar, ampliar, analizar y 

jerarquizar la información). 

 

2.1.2. Elaboración de los problemas ABP 

El segundo dado fue la elaboración de los problemas. Los criterios adoptados 

fueron los siguientes:  

1. los problemas serían comunes y de carácter interdisciplinar para todas las 

asignaturas que impartieran docencia en un mismo cuatrimestre. 

2. debían incluir, en la medida de lo posible, contenidos de la mayoría de las 

asignaturas implicadas. 

3. debían ser 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. 

4. debían ser problemas que permitieran desarrollar al alumno unos objetivos de 

aprendizaje extensos pero concretos. 

Queremos especificar que el proceso de elaboración del contenido y 

estructuración de los problemas se fue depurando a lo largo de numerosas reuniones de 



trabajo, y que no fue una tarea sencilla para nosotros. Aún así, creemos que el resultado 

fue fructífero. Por si el lector tiene interés, en el Capítulo 2 del libro se incluyen 

precisamente dos de los problemas que utilizamos para ejemplificar el tema de la 

interdisiciplinariedad (Aptdo. 3.1) y el de la necesidad de razonar y reflexionar 

críticamente a la hora de aportar soluciones a un problema (Aptdo. 3.4). 

 

2.2. Metodología docente 

 

 2.2.1. Organización y sesiones de trabajo 

Se decidió implementar la metodología ABP en la segunda mitad de cada 

cuatrimestre. Considerábamos que era mejor que el alumno comenzara la(s) asignatura 

(s) con la metodología convencional seguida por el profesor y que hubiese adquirido los 

conocimientos básicos e introductorios de la asignatura, para intentar adaptar la 

metodología ABP a temas más aplicados
1
. En la Tabla 2 se exponenlas fechas concretas 

de las actividades ABP tal y como quedaron ultimadas para cada cuatrimestre. 

 

Tabla 2. Cronograma de las actividades docentes desarrolladas para cada cuatrimestre. 

  Semana 9:    

- Información general a los alumnos sobre ABP 

- Presentación del PROBLEMA 1 

 Semana 10: Tutorías concertadas  para el desarrollo del trabajo 

del grupo del  PROBLEMA 2. 

 Semana 11:   

- Presentación del PROBLEMA 2 

- Entrega de la actividad grupal del PROBLEMA 1 al 

tutor. 

 Semana 12: Tutorías concertadas  para el desarrollo del trabajo 

del grupo del  PROBLEMA 2. 

 Semana 13:  

- Presentación del PROBLEMA 3 

- Entrega de la actividad grupal del PROBLEMA 2 al 

tutor. 

 Semana 14: Tutorías concertadas  para el desarrollo del trabajo 

del grupo del  PROBLEMA 3. 

 Semana 15: Entrega de la actividad del grupo del PROBLEMA 3 

al tutor. 

                                                 
1
 Recordemos que todas las asignaturas son optativas y, por lo tanto, con un carácter eminentemente –si 

bien no exclusivo- destinado a la intervención. 



 

 

Como se puede observar en la Tabla, el alumno desarrolló tres problemas ABP a 

lo largo del cuatrimestre, con independencia del número de asignaturas de 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 matriculados simultáneamente en cinco de ellas. 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 de 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. 

Finalmente, 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 total de 

grupos fue dividido entre el grupo de profesores que impartía docencia en ese 

cuatrimestre. 

 La composición de los grupos fue realizada por parte del profesorado y de forma 

aleatoria. Con ello se pretendía neutralizar la formación de grupos “naturales”, 

crear grupos de trabajo en los que a priori sus miembros no se conocieran tanto, 

y obligar a trabajar más las competencias trasversales que deseábamos que 

entrenaran. 

 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, modificar 

nuestro horario lectivo, e incrementar nuestra carga docente. 

 En la semana que se desarrollaba la primera sesión grupal el alumno tan sólo 

tenía que venir a la hora en la que estaba convocado su grupo. El resto de las 

horas docentes de las asignaturas no se cubrían en el aula, puesto que los 

profesores estaban tutorizando a otros grupos. El alumno dedicaba esos horarios 

a otras actividades ABP, tales como la búsqueda de información o la elaboración 

formal del trabajo. 

 El profesor tutor fue el mismo para cada grupo a lo largo de los tres problemas 

implementados. Y, con el fin de que el alumno se sintiese lo más cómodo y 

familiarizado posible con él, se intentó que el tutor del grupo fuese también 

“profesor” de su asignatura.  

 

2.2.2. Metodología de trabajo: Puesta en marcha de los 7 pasos 

Como hemos visto más detenidamente en los Capítulos 1 y 3, existen múltiples 

variantes de la metodología del ABP. En nuestro caso hemos seguido el 

procedimiento estándar de los siete pasos (Moust, Bouhuijs y Schmidt, 2007; Schmidt, 

1983). En concreto, las actividades que el alumno desarrolló para cada problema  

planteado fueron las siguientes: 

◆ Primera sesión grupal ABP: Pasos 1-5. 

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

previamente concertada. Les esperaba el profesor tutor, quien les repartía, en primer 

lugar, una hoja a cada uno donde se les volvía a recordar los 7 Pasos de la metodología 

ABP y les indicaba que, en la sesión de trabajo en la que se encontraban, tenían que 

cubrir los primeros cinco pasos.  

A continuación, el profesor tutor 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. Comenzaba 

entonces la sesión grupal ABP, en la que el tutor:  



 

 

 se aseguraba de que seguían y cumplían, efectivamente, los  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. 

 resolvía algunas de las dudas que los miembros del grupo podían plantear, pero 

intentaba ser lo menos directivo posible. 

 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 3. 

Una vez acabada 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 la asignatura el texto del problema por si el grupo quería utilizarlo de forma 

individual o en próximas reuniones de grupo. 

◆ 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, y que 

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

objetivos de aprendizaje del grupo. Esta fase era la menos supervisada por el profesor, 

puesto que era una actividad individual realizada por el alumno. Aún así, éste sabía que 

podía acudir al tutor en caso de cualquier duda. 

 



 

 

 

Tabla 3. Plantilla de evaluación del proceso ABP (Normas de puntuación: 1: Nada; 2: 

Ocasionalmente; 3: Regularmente; 4: A menudo; 5: Siempre). 

 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DEL “PROCESO” ABP 

 

 Nº  

1 

Nº  

2 

Nº  

3 

Nº 

4 

Nº 

5 

Nº 

6 

Nº 

7 

Nº 

8 

Nº 

9 

GRUPO 

HABILIDADES INTERPERSONALES: trata con respeto a sus compañeros,  

los escucha con atención, espera su turno para intervenir 

          

           

CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO:           

Acepta el consenso del grupo: sus sugerencias, decisiones,….           

Compañerismo: ayuda a sus compañeros a esclarecer ideas, comparte sus 

conocimientos  

con el grupo 

          

Aporta ideas: interviene en la discusión del caso, expresa con claridad sus puntos de 

vista,  retroalimenta al grupo con reflexiones, ideas y sugerencias. 

          

           

HABILIDADES DE RAZONAMIENTO            

Utiliza información, conceptos y una terminología pertinente para el caso           

Analiza los elementos del caso            

Propone hipótesis de trabajo           

           

ADAPTACIÓN DEL GRUPO A LA METODOLOGÍA ABP           

Se define el problema           

Se identifican los conceptos claves implicados en el problema           

Se identifica necesidades de aprendizaje           

Se desarrolla un plan de actividades para el logro de los objetivos de aprendizaje           

Se cumplen los pasos ABP           

Se respetan los tiempos ABP           

El alumno se adapta al rol que ocupa en el grupo *           

 

Normas de puntuación: 1: Nada; 2: Ocasionalmente; 3: Regularmente; 4: A menudo; 5: Siempre 

 

◆  Segunda sesión grupal ABP: Paso 7 

Una vez transcurrida la semana de estudio y trabajo 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 

los objetivos de aprendizaje formulados, y redactar formalmente el trabajo para ser 

entregado en la fecha concertada (ver Tabla 2). En el caso del primer problema, esta 

segunda 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. 

En cualquier caso, es importante explicitar que la labor de elaboración formal del 

trabajo, si bien se desarrollaba en buena parte durante el horario docente, era una 

actividad lo suficientemente extensa y compleja como para que el grupo necesitara 

horas extra de carácter no presencial para finalizarla. 



 

 

2.3. Evaluación 

 

2.3.1. Componentes de la evaluación 

Se decidió evaluar dos aspectos diferentes de las actividades ABP: 

1. El proceso / procedimiento de aprendizaje durante la primera sesión grupal 

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

por el profesor-tutor a través de una plantilla que medía precisamente 

aquellas competencias trasversales que queríamos que los alumnos 

entrenaran y adquirieran a través de la metodología ABP (ver Tabla 3). 

2. 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, y era evaluado por el profesor-tutor 

correspondiente a través de una plantilla común para todos ellos (ver 

Tabla 4). 

 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. Dicha actividad no era evaluada como una de las 

actividades ABP, sino como una actividad paralela dentro de la 

asignatura. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Plantilla de evaluación del producto del grupo (informes escritos). Cada ítem se puntúa de 1 a 

10, y finalmente se obtiene la media aritmética de todas las puntuaciones. 

 

TIPO Y CALIDAD DE LAS FUENTES CONSULTADAS 

· Utiliza los recursos disponibles (biblioteca, hemeroteca, Internet, 

profesores,… 

· Utiliza material adicional al sugerido por los programas 

ASPECTOS DE CONTENIDO 

· Se cumplen los objetivos de aprendizaje propuestos 

· Uso preciso y correcto de los términos utilizados 

· Estructuración del trabajo (índice) 

ASPECTOS FORMALES 

· Buena expresión escrita (SMS, faltas de ortografía, frases a media,…) 

· Coherencia en formatos de apartados, tipo y tamaño de letra, etc. 

· Referencias bibliográficas bien escritas 

· Autoría del trabajo (plagio) 

 

 

2.3.2. Porcentajes de evaluación 

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

del total de la evaluación de la asignatura. El 80% restante era criterios estipulados por 

cada profesor para su asignatura mediante el uso de otro tipo de metodologías docentes 

más convencionales.  

La Figura 1 refleja y resume los porcentajes de evaluación utilizados. Como se 

puede observar, la puntuación para cada problema era 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 ensayos sucesivos (Problemas 2 y 3). Es por ello que, puesto que en 

el Problema 3 el alumno ya había adquirido mayor experiencia, el porcentaje de 

evaluación era mayor que en los dos problemas anteriores. 

Un último aspecto que queremos resaltar, y que de hecho se refleja en la Figura 

1, es que había una evaluación por parte del propio estudiante, a sí mismo y a los 

compañeros. Ello se conseguía pidiendo al alumno una asignación numérica de lo que 

consideraba que había sido la labor, el esfuerzo y las aportaciones de él 



(autoevaluación) y del resto de los miembros del grupo (evaluación por pares) para 

cada  uno de los problemas. 

 

Figura 1. Criterios y porcentajes de evaluación de las actividades ABP 

▪ Puntuación que obtienen el alumno mediante el ABP con 

respecto al total de la asignatura: 2 puntos

 Puntuación de cada problema:

 PROBLEMA 1PROBLEMA 1:  10% del total de los 2 puntos (0,2 puntos)

 PROBLEMA 2PROBLEMA 2:  30% del total de los 2 puntos (0,6 puntos)

 PROBLEMA 3PROBLEMA 3:  60%  del total de los 2 puntos (1,2 

puntos)

 Puntuación de los aspectos evaluados:

 - ProcesoProceso: 50% - ProductoProducto: 50%

90% valora el profesor + 10% compañeros90% valora el profesor + 10% compañeros

 

 

 

2.4. Valoración de los resultados del Proyecto  

Finalmente, nos planteamos conocer hasta qué punto esta metodología podía 

resultar útil y motivadora para el alumno y, por qué no, para el propio docente. Para 

ello, desarrollamos dos acciones básicas: una primera, encaminada a intentar evaluar de 

forma objetiva si realmente esta metodología resultaba efectiva o no; y una segunda, 

encaminada a conocer cómo alumnos y profesores valorábamos la experiencia. Por 

cuestiones de espacio, tan sólo vamos a dedicarnos a describir las valoraciones 

subjetivas de alumnos y profesores
2
.  

 

 2.4.1. Valoración de los alumnos sobre la metodología ABP 

                                                 
2 Aún así, si el lector tiene interés en conocer cómo abordamos esta cuestión, sólo tiene que ir al Apartado 5 del 

Capítulo 6 de este libro.  



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

hicieran una valoración voluntaria 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 tuvo 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 respuestas 

abiertas. El carácter voluntario de esta actividad hace que no tengamos una valoración 

exhaustiva de todos los alumnos, pero sí de una muestra suficientemente representativa 

(aproximadamente, entre el 50-60% de la muestra). La información queda reflejada en 

la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Valoraciones más resaltadas por los alumnos sobre el ABP 

Tipo de 

valoración 

 

Valoraciones más frecuentes 

 

 

Positivas 

 Trabajo que permite realmente aprender, 

enriquecedor, interesante y positivo en general. 

 Se aprende a trabajar en grupo, en colaboración. 

 Se desarrollan habilidades sociales y de relación 

y cooperación no competitiva con compañeros. 

 Se aprende el trabajo del psicólogo en contextos 

habituales y no habituales. 

 

Negativas 

 Dificultad para coordinarse y convocar 

reuniones. 

 Excesivo tiempo dedicado que quitan para otras 

tareas. 

 Es estresante trabajar con un tiempo limitado. 

 

 

Sugerencias / propuestas 

de mejora 

 Sería más positivo implementar esta 

metodología en primeros cursos de carrera. 

 Empezar con esta metodología desde primeros 

cursos de carrera. 

 El alumno debería tener mayor información 

sobre esta metodología. 

 Se necesita más tiempo para aprender a resolver 

problemas con este método. 

 

 

Como podemos observar, una de las sugerencias que hacen los alumnos es 

aplicar esta metodología durante un período de tiempo más amplio. 



 

 

2.4.2. Valoración del profesorado 

Desde el punto de vista del profesorado queremos resaltar, en primer lugar, que 

la experiencia desarrollada fue un gran reto y enriquecedora, entre otras razones por la 

buena coordinación del los miembros del Proyecto y el buen clima del trabajo que 

hemos tuvimos a lo largo de todo el curso. A pesar de ello, encontramos diversas 

dificultades e inconvenientes entre las que resaltamos, en estos momentos, las 

siguientes: 

 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 

número de alumnos, por lo que al final éste fue muy elevado. Ello dificultó en 

parte el buen desarrollo y supervisión de algunos de los aspectos didácticos más 

importantes de 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 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 asignadas 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. Era muy difícil ir evaluando simultánea e individualmente 

cada uno de los aspectos incorporados en la Tabla 2 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 diéramos una puntuación casi de grupo en 

todas la categorías, la tabla  es válida para anotar los casos individuales 

extremos. 

 La dificultad de los alumnos para buscar horas extras de trabajo, especialmente 

para reunirse en grupo y elaborar el trabajo formal. 



 El gran esfuerzo de trabajo realizado en muy poco tiempo: tres problemas en 

seis semanas. Esta era una sensación unánime para todo el profesorado, y una de 

las que más nos preocupaba y veíamos difícil de resolver 

 

3. Una alternativa: EL ABP como método global aplicado en una 

asignatura 

¿Cómo podíamos superar buena parte de las dificultades esbozadas en el 

apartado anterior, especialmente la última de ellas? Todos los profesores estábamos 

convencidos de que si hubiéramos podido aplicar ABP a lo largo de toda la asignatura 

hubiera sido más fructífero. Pero nos daba miedo de dar el “gran salto” de aplicar ABP 

al 100% en nuestra asignatura particular.  El resultado fue la creación de una nueva 

asignatura de libre configuración destinada a estudiantes de Psicología, denominada 

“Análisis de casos y problemas en Psicología”, una asignatura de 6 créditos, que está 

siendo impartida en el segundo cuatrimestre del curso 2007-2008. 

No es objetivo de este capítulo describir de forma exhaustiva el desarrollo de 

esta nueva experiencia, sobre todo porque en el momento de elaboración de este 

Capítulo nos encontramos desarrollándola. Pero sí nos parece interesante ver algunos de 

los cambios más importantes que supone implementar ABP en una asignatura al 100%, 

y que creemos que han supuesto ventajas con respecto al curso anterior. 

 

3.1. Competencias docentes desarrolladas 

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, 

siendo especialmente importantes las siguientes:  

 Destrezas relacionadas con el trabajo en equipo: adaptarse a los diferentes roles 

o momentos del grupo, respetar turnos de intervención, etc. 

 Habilidades de razonamiento: capacidad para identificar, ampliar, analizar y 

jerarquizar la información. 



 El aprendizaje independiente: capacidad de iniciativa y curiosidad por el 

conocimiento. 

 Saber habar y expresarse en grupo. 

Si comparamos estas competencias con las esbozadas en nuestra experiencia 

anterior se puede observar que las hemos ampliado, no sustancialmente, pero sí lo 

suficiente  como para poder entrenarlas de forma más sistemática y continuada. 

 

3.2. Contenidos de la asignatura 

Ya hemos indicado que uno de los puntos de partida era crear una asignatura en 

la que no primara 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 

elaboramos un pool de problemas de contenido diverso (siguiendo los mismos criterios 

esbozados en el Aptdo. 2.1.2), de los que todos alumnos elegían durante la primera de 

semana de clase, de forma consensuada, aquellos cuatro que quería desarrollar a lo largo 

de la signatura. Tan solo hicimos una acotación en cuanto a los contenidos de los 

problemas seleccionados por el alumno; a saber, que tres de los problemas debían estar 

especialmente relacionados con cada uno de los tres ámbitos de aplicación de la 

psicología, y un cuarto problema tenía que estar relacionado con un tema de actualidad 

y/o de debate social en el que la aportación de la psicología como disciplina podía ser 

especialmente relevante para esclarecer dicho debate (Ver Tabla 6).  

 

Tabla 6. Contenidos de la asignatura 

Problema Descripción Temporalización 

Problema 1 Intervención en contextos clínicos 3-4 semanas 

Problema 2 Intervención en contextos educativos 3 semanas 

Problema 3 Intervención psicosocial 3 semanas 

Problema 4 Problema de actualidad/debate social 3-4 semanas 

 



En definitiva, lo que se pretende es que el alumno intente utilizar los contenidos 

adquiridos en otras asignaturas para aplicarlos en situaciones interdisciplinares y 

prácticas, de una forma integrada y autónoma. Creemos que, además, el hecho de que la 

asignatura sea impartida por profesores de distintas áreas de conocimiento de la 

asignatura enriquece esta filosofía de partida. 

 

3.3. Metodología docente 

La metodología docente desarrollada fue muy similar a la del curso académico 

anterior: puesta en marcha de lo 7 pasos, composición de grupos de 6-8 alumnos, etc. 

Pero sí hubo algunos cambios significativos, entre los que resaltamos los siguientes: 

 Tras la realización del trabajo de elaboración formal de un informe escrito en 

el que tenían que describir cómo habían resuelto el problema y los objetivos 

de aprendizaje que ellos mismos se habían propuesto en la primera reunión, 

había una tercera sesión grupal destinada a la presentación oral y puesta en 

común del trabajo realizado por cada grupo de trabajo (ver Tabla 7). Esta 

sesión, desarrollada en horario lectivo, era el único momento en el que 

estaban presentes al mismo tiempo todos los alumnos de la asignatura y 

comparaban sus conclusiones y su forma de trabajo. 

 Con el fin de matizar mejor la evaluación individual del alumno, este debía 

presentar al tutor un portafolio una vez que haya terminado la exposición del 

problema. En él debía describir su trabajo y aportaciones individuales a la 

resolución del problema y al trabajo en equipo, y hacer una metacognición 

de aquello que había aprendido. Posteriormente, y mediante tutoría 

individualizada, el tutor le informaba de sus resultados. 

 Cada profesor pasaba a ocupar un rol diferente dentro de la asignatura: 

- El Coordinador de la asignatura tenía como función presentar la 

asignatura a los alumnos y  el pool de problemas entre los que debían 

seleccionar aquellos que iban a trabajar a lo largo de la asignatura. 

Asimismo, era la persona a la que los alumnos debían dirigirse en caso 

de tener problemas/dudas no específicos del problema concreto que 

estaban trabajando en cada momento. 



- El profesor-tutor siempre era el mismo para cada grupo y para un mismo 

problema. No obstante, cada problema era tutorizado por un profesor 

distinto. 

- El informe escrito presentado por el grupo era corregido, además de por 

el profesor tutor, por un profesor externo. La finalidad de ello es que sea 

una evaluación lo más objetiva y alejada de lo que ha sido el proceso de 

trabajo del grupo, aspecto que sí es evaluado, lógicamente, por el tutor. 

- En la Sesión grupal 3, destinada a la presentación oral y puesta en común 

del trabajo, estaban presentes, además del tutor, otro profesor 

especializado en la evaluación de la exposición oral. Además, podían 

asistir cuantos profesores de la asignatura lo desaearan, con el fin de 

enriquecer la sesión y ofrecer feedback a los alumnos. No obstante la 

evaluación de dicha sesión era llevada a cabo sólo por el tutor del grupo 

y el profesor experto. 

 

Tabla 7.  Sesiones de trabajo y metodología docente 

Organización y sesiones de 

trabajo 

Temporalización Metodología docente 

 Sesión Grupal 1: Pasos 1-5.  1 hora lectiva 
  Trabajo en equipo 

tutorizado. 

 Trabajo individual de búsqueda 

y primer análisis de la 

información. 

 Parte de la actividad se realizará 

en el horario lectivo y otra parte 

será actividad no presencial.  

 Trabajo autónomo del 

estudiante. 

  Tutoría opcional. 

 Sesión Grupal 2: Síntesis e 

integración de conocimientos 

adquiridos. 

 

 2 horas lectivas 

  Trabajo en equipo 

tutorizado. 

 Trabajo grupal de elaboración 

formal del trabajo. 

 4 horas lectivas. El resto del 

trabajo es no presencial. 

  Trabajo en equipo 

tutorizado. 

  Tutoría opcional. 

 Sesión Grupal 3: presentación 

oral y puesta en común del 

trabajo desarrollado. 

 

 1-2 horas lectivas 

 Trabajo en equipo 

tutorizado por los distintos 

profesores de la asignatura 

 Trabajo individual de síntesis y 

experiencias individuales 

desarrolladas en la resolución del 

problema (Portafolio). 

 

 2-4 horas lectivas 

 Trabajo autónomo del 

estudiante. 

  Tutoría opcional. 

 

 



 

3.4. Evaluación 

 

 3.4.1. Componentes e instrumentos de evaluación 

Al igual que en el curso académico anterior se evaluaron dos aspectos diferentes 

para cada uno de los problemas: 

1. El proceso / procedimiento de aprendizaje durante las sesiones grupales. 

En esta ocasión, el proceso de aprendizaje no sólo tenía lugar en la sesión 

grupal 1, sino a lo largo de las distintas sesiones de trabajo en las cuales el 

tutor estaba presente. Para ello, el tutor utilizaba una plantilla de evaluación 

muy similar, pero ligeramente mejorada, de la utilizada en el curso 

académico anterior descrita en la Tabla 3. En cada problema, el tutor 

correspondiente iba ofreciendo feedback, individual y de grupo, de cómo se 

iban desarrollando las competencias implicadas en esta labor, pero la 

calificación sería  única y al final del curso (puesto que es una competencia 

nueva que va a adquirir a lo largo de la asignatura). 

2. El producto / contenido obtenido durante el proceso ABP, que incluía: 

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

recordemos que, de naturaleza fundamentalmente cognitiva, consistía en 

describir y especificar los pasos seguidos por el grupo para conseguir 

cubrir los objetivos de aprendizaje propuestos. Este informe era evaluado 

por el profesor-tutor responsable del problema, y por un profesor ajeno al 

desarrollo del proceso de aprendizaje, nuevamente a través de una 

plantilla muy similar a la utilizada en el curso académico anterior. 

 Una exposición oral del trabajo desarrollado por el grupo para cada 

problema ABP. Dicha exposición era evaluada mediante una plantilla 

elaborada por el equipo docente (ver Tabla 10), y que era utilizada por el 

profesor tutor y por un profesor especializado en la evaluación de la 

exposición oral  que era siempre el mismo para los cuatro problemas de 

la asignatura. 



 Un trabajo individual en el que el alumno describía y sintetizaba las 

experiencias individuales desarrolladas en la resolución del problema, los 

pasos dados y las conclusiones a las que había llegado. Asimismo, en 

dicho trabajo el alumno incluía, para cada problema, una valoración de 

sus compañeros mediante una plantilla que previamente había sido 

entregada a los alumnos (ver Tabla 11). El instrumento utilizado para 

desarrollar dicha labor era el portafolio, y su evaluación la realizaban los 

distintos tutores implicados en cada uno de los problemas. Nuevamente, 

y al igual que en el caso de la exposición oral, se iba ofreciendo 

feedback, individual y/o de grupo, de cómo se iban desarrollando las 

competencias implicadas en esta labor, pero la calificación sería  única y 

al final del curso (dicha calificación sería promediada por todo el equipo 

docente). 

 

Tabla 10. Plantilla de evaluación utilizada durante la exposición oral del trabajo. Cada uno de los ítems 

se evalúa en una escala de 1 a 5. 

 Mirada/ 

Contacto 

ocular 

Gestos con 

las manos 

Cualidades 

de la voz 

Duración Fluidez Contenido 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

 

 

Tabla 11. Plantilla ofrecida al alumno para la autoevaluación y evaluación de los compañeros. 

Evalúa de 0 a 10 la participación de cada uno de tus compañeros y de ti mismo/a en la 

resolución del Problema y justifica dicha evaluación. Todas tus valoraciones serán 

completamente confidenciales. 

Nombre y 

apellidos 
Puntuación  

(0-10) 

Comentarios 

positivos 

Comentarios 

negativos 
    

    

    

    

    



A manera de resumen, la Figura 2 describe cuáles son las actividades, 

individuales y de grupo que el alumno desarrollaba para cada problema, así como los 

instrumentos de evaluación desarrollados para cada una de dichas actividades. 

Queremos resaltar la idea, explícita por otra parte en esta Figura, de que la filosofía de 

nuestro equipo docente a la hora de evaluar en esta asignatura parte de los siguientes 

principios: 

 En ciertas competencias, lo importante es su adquisición y, por lo tanto, lo 

importante es considerar si el alumno llega o no a la meta finalmente. Eso no 

implica que no se valore desde el principio sus esfuerzos: el alumno es 

evaluado todo el tiempo pero no es puntuado todo el tiempo. La puntuación 

final es la que cuenta.  

 Si evaluamos para formar, no sólo para puntuar, priorizamos la importancia 

que tiene ir ofreciendo feedback a los alumnos acerca 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.   

 

Figura 2. Aspectos evaluados en la asignatura e instrumentos de evaluación utilizados 

Componentes y tipos 

de

evaluación

Instrumentos/formas de

evaluación

TABLA DE OBSERVACIÓN 
CONDUCTUAL (Calificación 
final)

ESCALA DE VALORACIÓN 
(Calificación final)

ESCALA DE VALORACIÓN 
(Una puntuación para cada 
problema)

TABLA DE OBSERVACIÓN 
CONDUCTUAL (Calificación 
final)

1. A nivel grupal:
 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. 

2. A nivel individual:
 Portafolios individual del 
alumno, donde hará un 
trabajo/presentación para cada 
uno de los problemas. 

 Exposición oral sobre ciertos 
aspectos/contenidos del 
problema ABP.  

 



 

3.4.2. Porcentajes de evaluación 

Finalmente, las Tablas 12 y 13 reflejan y resumen los porcentajes de evaluación 

utilizados. La Tabla 12 informa de la puntuación ponderada para cada problema en las 

actividades que sí eran calificables desde el principio de la asignatura; en concreto, el 

informe grupal escrito. Asimismo, cada una de las actividades que desarrollaba el 

alumno en cada problema eran evaluadas con una ponderación distinta, tal y como se 

puede observar en la Tabla 13. 

 

 

Tabla 12. Porcentaje de evaluación para cada uno de los problemas trabajados 

Actividad Ponderación 

Problema 1 2 puntos 

Problema 2 2 puntos 

Problema 3 3 puntos 

Problema 4 3 puntos 

 

 

Tabla 13. Porcentaje de evaluación para cada una de las actividades desarrolladas en cada problema. 

Tareas/actividades evaluables para cada problema ABP Ponderación 

Desarrollo de la sesión 1 15% 

Desarrollo de la sesión 2 15% 

Memoria del trabajo grupal 25% 

Exposición oral del trabajo  20% 

Elaboración  de la carpeta/portafolio 25% 

 

 

3.5. Valoración de la experiencia 

Puesto que la asignatura “Análisis de casos y problemas en psicología” se 

imparte en el segundo cuatrimestre del curso académico 2007-2008, no tenemos aún 

datos concretos de la experiencia. En el momento de escribir este capitulo tan solo se 

han implementado dos problemas y tan sólo hemos tenido una reunión de seguimiento. 



Esperamos poder dar alguna información más concreta del transcurso de la asignatura 

en un futuro inmediato.  

 

4. Conclusiones 

Aun cuando no tenemos datos suficientes para comparar las dos experiencias 

descritas en este capítulo, estamos de acuerdo con Miguel Valero y Juan José Navarro 

cuando afirman en su Capítulo 9 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 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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