
García Sevilla, J., Pedraja Linares, M.J., Bermejo Bravo, F., Pérez Sánchez, M.A., Romero Medina, A., Martín 

Chaparro, P., González Javier, F., Hidalgo Montesinos, M.D.  y Sáez Navarro, C. (2008). Una experiencia de 

innovación educativa: la metodología de “aprendizaje basado en problemas” (abp) en una asignatura de libre 

configuración en la titulación de psicología. Comunicación presentada al III Jornadas sobre el Espacio Europeo 

de Educación Superior: “Avanzando hacia Bolonia”. Murcia, 8 y 9 de Mayo. 

 

UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: LA METODOLOGÍA DE 

“APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS” (ABP) EN UNA ASIGNATURA DE 

LIBRE CONFIGURACIÓN EN LA TITULACIÓN DE PSICOLOGÍA. 

 

 

Autores: Julia García Sevilla, Mª José Pedraja Linares, Francisco Bermejo Bravo, Miguel 

Ángel Pérez Sánchez, Agustín Romero Medina, Pilar Martín Chaparro, Francisca González 

Javier, Mª Dolores Hidalgo Montesinos y Concepción Sáez Navarro.  

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 durante el curso 2007-2008 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, a través del trabajo en equipo y del 

seguimiento individual mediante un portafolios. 

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 específicos de esta experiencia 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) 



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. 

 

 

Punto de partida: características generales del ABP 

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, en las que este 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 y, sobre todo, de trabajar en equipo y adaptarse a los roles que el grupo 

le otorga en un momento determinado. 

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. 

Punto de partida del Proyecto 

Durante el curso académico 2006-2007, los miembros de este Proyecto desarrollamos uno 

similar al actual en el que también implementábamos la metodología ABP en distintas 

asignaturas optativas del segundo ciclo de carrera de la licenciatura de Psicología. En esa 

ocasión, cada miembro implementaba en la asignatura de la que él era profesor responsable, la 

metodología ABP, de forma conjunta e interdisciplinar con el resto de miembros del Proyecto 

que impartían su asignatura en el mismo cuatrimestre, junto con el resto de otras 

metodologías docentes. 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 el hecho de que uno de los inconvenientes 

generalmente asumidos por la mayoría de los docentes que usan esta metodología es el hecho 

de que el aprendizaje obtenido con el uso de la metodología ABP es en ocasiones algo más 

superficial y que el aprendizaje es algo menos sistemático, 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 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 en Junta de Gobierno durante el curso 2006-2007, es una asignatura de 6 créditos, 

que está siendo impartida en el segundo cuatrimestres del curso 2007-2008. 

Los objetivos a desarrollar con este Proyecto han sido los siguientes: 

 Aplicar la metodología ABP como el método docente básico y principal de una 

asignatura de segundo ciclo cuyos contenidos sean básicamente interdisciplinares.  

 Conseguir que el alumno adquiera las competencias, sobre todo de tipo trasversal, 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. 



 Desarrollar una metodología y unos criterios de evaluación que sean lo más coherentes 

posible con la filosofía de la metodología ABP. 

 Analizar de forma objetiva la carga de trabajo que un alumno que sigue la 

metodología ABP. 

El proyecto ha sido desarrollado por un grupo de profesores de distintas áreas psicológicas 

(relación con el tema de la interdisciplinariedad) 

 

Contenidos de la asignatura 

Ya hemos indicado que uno de los puntos de partida de los miembros del Proyecto era crear 

una asignatura en la que no primara la necesidad de adquirir unos contenidos concretos, sino 

la adquisición de ciertas competencias, sobre todo de tipo trasversal. Es por ello que la 

asignatura  “Análisis de casos y problemas en psicología”, no tiene un temario concreto, sino 

que se basa en el análisis de 4 problemas que se plantean consecutivamente a lo largo de la 

asignatura, que el alumno tiene que resolver siguiendo la metodología ABP. 

Para ello, los profesores de la asignatura han elaborado un pool de problemas ABP, de 

contenido diverso, de los que todos alumnos eligen durante la primera de semana de clase, de 

forma consensuada, aquellos cuatro que quiere desarrollar a lo largo de la signatura. El 

profesorado tan solo hace una acotación en cuanto a los contenidos de los problemas 

seleccionados pro el alumno; a saber, que tres de los problemas debe estar especialmente 

relacionado con cada uno de los tres ámbitos de aplicación de la psicología, y un cuarto 

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. Por lo tanto, si es que podemos hablar de un contenido de la asignatura, sería el 

siguiente: 

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 

Cuadro 1: Contenidos 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 prácticas, de una forma 

integrada y autónoma. Creemos que, además, el hecho de que la asignatura es impartida por 

profesores de distintas áreas de conocimiento de la asignatura enriquece esta filosofía de 

partida. 

Competencias docentes desarrolladas 

Si bien el Programa de la asignatura describe un amplio conjunto de competencias que el 

alumno puede adquirir mediante esta asignatura, resumidas en el Cuadro 2 que exponemos a 

continuación, hemos resumido esas competencias al alumnado de la siguiente manera, con el 

fin de que sean más operativas y asequibles para él: 

 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), y 

 El aprendizaje independiente (capacidad de iniciativa, curiosidad por el 

conocimiento,...) 

 

Competencias 

específicas 

profesionales  

del psicólogo 

Adquirir las destrezas que se requieren para intervenir en los distintos contextos y 

campos de aplicación de la Psicología (educación, clínica y salud, trabajo y 

organizaciones, comunitario) 

Conocer, seleccionar y administrar las técnicas de evaluación, diagnóstico e 

intervención psicológica en sus posibles ámbitos de aplicación: ser capaz de 

identificar diferencias, problemas y necesidades y de diagnosticar siguiendo los 

criterios propios de la profesión 

ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes 

contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados 

 

 

 

 

Competencias 

instrumentales 

 y transversales 

Analizar e interpretar los datos cuantitativos y cualitativos procedentes de las 

investigaciones, informes y trabajos en Psicología (competencia nº 11) 

Adquirir las destrezas necesarias para definir problemas, diseñar investigaciones 

elementales, ejecutarlas, analizar estadísticamente los datos y redactar 

correctamente un informe científico (competencia nº 12).  

Saber utilizar las fuentes documentales relevantes en Psicología con capacidad de 

análisis crítico y de síntesis, así como mantener actualizados los conocimientos y 

destrezas propios de la profesión (competencia nº 13).  

Comprender y ser capaz de elaborar informes orales y escritos (competencia nº 

14).  

Valorar y apreciar las aportaciones que proporciona la investigación científica al 

conocimiento y la práctica profesional (competencia nº 15).  

Relacionar la Psicología con otras disciplinas y trabajar en equipos 



multiprofesionales (competencia nº 16).  

Saber evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones en 

cualquiera de los ámbitos de la Psicología (competencia nº 17).  

Promover e incidir en la salud, la calidad de vida y bienestar de los individuos, 

grupos, comunidades y organizaciones (competencia nº 18).  

Conocer el marco legal que regula la práctica profesional y ajustarse a los 

principios éticos y al código deontológico de la Psicología (competencia nº 19).  

Cuadro 2: Listado de competencias descritas en el Programa de la asignatura 

Metodología docente 

Organización y sesiones de trabajo 

Las actividades docentes que el alumno va a desarrollar a lo largo de la asignatura son de dos 

tipos: grupales e individuales. Buena parte de ellas se van a desarrollar de forma presencial 

dentro del horario oficial de la asignatura, y otra parte se desarrollará fuera de dicho horario 

lectivo. Dichas actividades son las siguientes:  

 Sesión grupal 1, en clase, donde se analizará el problema y el grupo se plantea 

unos objetivos de aprendizaje.  En otras palabras se desarrollan los pasos 1-5 de 

los descritos en la metodología ABP. 

 Trabajo individual de búsqueda y primer análisis de la información recogida para 

intentar dar una solución al problema: El alumno debe buscar 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 realizará en el horario lectivo de la asignatura y otra parte fuera de 

dicho horario de la asignatura. 

 Sesión grupal  2: los componentes del grupo vuelven a reunirse en el horario 

lectivo de la asignatura e informan de los conocimientos adquiridos para su síntesis 

e integración. 

 Trabajo grupal de elaboración formal del trabajo: los alumnos deben realizar un 

informe escrito de una extensión acotada (10-15 folios) en los que deben describir 

cómo han resuelto el problema y los objetivos de aprendizaje que ellos mismos se 

habían propuesto en la primera reunión. Asimismo, deben elaborar una 

presentación oral en la que intervengan todos los miembros del grupo. Parte de 

esta actividad se realizará en el horario lectivo de la asignatura y otra parte fuera 

de dicho horario de la asignatura (actividad no presencial. 



 Sesión grupal 3, destinada a la presentación oral y puesta en común del trabajo 

desarrollado por cada grupo de trabajo (síntesis definitiva de los conocimientos 

adquiridos). Esta sesión, desarrollada en horario lectivo, es el único momento de 

trabajo en la que están presentes al mismo tiempo todos los alumnos de la 

asignatura y comparan sus conclusiones y su forma de trabajo. 

 Elaboración formal del trabajo y experiencias individuales desarrollados. Cada 

alumno, deberá presentar al tutor un portafolios una vez que haya terminado la 

exposición del problema. En él deberá describir su trabajo y aportaciones 

individuales a 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 informará de la evaluación individual realizada 

mediante el trabajo desarrollado en el portafolios. 

Como podemos observar a partir de lo expuesto, la metodología principalmente utilizada es el 

trabajo en equipo tutorizado, si bien el alumno también tiene una labor de trabajo autónomo, 

individual y en grupo. 

A continuación esbozamos un cuadro que resume las sesiones de trabajo, cuánto tiempo 

ocupa cada una de dichas sesiones, y cuál es la metodología docente utilizada en cada una de 

ellas. 

Organización y sesiones de 

trabajo 

Temporalización Metodología docente 

Sesión Grupal 1 1 hora lectiva - Trabajo en equipo tutorizado. 

 

Trabajo individual de búsqueda y 

primer análisis de la información 

Parte de esta actividad se 

realizará en el horario lectivo de 

la asignatura y otra parte fuera de 

dicho horario de la asignatura.  

- Trabajo autónomo del 

estudiante. 

- Tutoría opcional. 

Sesión Grupal 2 2 horas lectivas - Trabajo en equipo tutorizado. 

Trabajo grupal de elaboración 

formal del trabajo 

4 horas lectivas. El resto del 

trabajo se hará fuera del horario 

de la asignatura. 

- Trabajo en equipo tutorizado. 

- Tutoría opcional. 

Sesión Grupal 3 1-2 horas lectivas - Trabajo en equipo tutorizado 

por los distintos profesores de la 

asignatura 

Cuadro 3: Sesiones de trabajo y metodología docente 

 

Metodología de trabajo 



Algunas de las decisiones adoptadas por los miembros del Proyecto relacionadas con la 

metodología de trabajo son las siguientes: 

1). El número de alumnos que compondrán cada grupo ABP será de seis a ocho alumnos.  

2). En principio, cada profesor ocupar un rol diferente dentro de la asignatura: 

 El Coordinador de la asignatura tiene como función presentar la asignatura a los 

alumnos y  presentarles el pool de problemas entre los que tienen que 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 problemas/dudas no específicos del 

problema concreto que están trabajando en cada momento. 

 El tutor siempre es el mismo para cada grupo y para un mismo problema. No obstante, 

cada problema es tutorizado por un profesor distinto. 

 En las denominadas Sesiones de trabajo, el profesor tutor estará presente. El objetivo 

es doble: por un lado, supervisar la labor del alumno y, por otro, poder ofrecer el 

máximo feedback al grupo acerca del proceso y el resultado del aprendizaje.  

 En el caso concreto de la Sesión grupal 1, el tutor, además de estar presente 

supervisando la labor del equipo (se asegura de que los alumnos cumplen los pasos 1-

5 de la metodología ABP, y resuelve las dudas –no tanto de contenido sino de 

procedimiento- que los miembros puedan plantear), observa la conducta de los 

miembros y lleva a cabo la evaluación de cada uno de ellos a lo largo de la sesión 

 El informe escrito presentado por el grupo es corregido por un profesor externo, es 

decir, por un profesor que no es el que ha tutorizado al grupo. 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, 

estarán presentes, además del tutor, otro profesor especializado en la evaluación de la 

exposición oral. Además, pueden asistir cuantos profesores de la asignatura deseen 

con el fin de enriquecer la sesión y ofrecer feedback a los alumnos. No obstante la 

evaluación de dicha sesión será llevada a cabo sólo por el tutor del grupo y el profesor 

experto. 

3). 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.  

  

 

Criterios de evaluación 

Filosofía de evaluación 

Los miembros del Proyecto hemos llevado a cabo una labor de reflexión profunda sobre qué 

perseguimos evaluar con la asignatura, puesto que, entre otras cosas, nuestra asignatura no 

persigue, per se, la adquisición de unos contenidos académicos concretos adscritos a una 

materia o a un área de conocimiento. 

1). En ciertas competencias, lo importante es su adquisición. En otras palabras:  

 Consideramos finalmente si el alumno llega o no a la meta.  

 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. Sin embargo, la 

puntuación final es la que cuenta. 

2). 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 

3). Evaluamos no sólo el producto que el alumno obtiene durante el proceso ABP, esto es, los 

trabajos (individuales o de grupo) que el alumno tiene que entregar, sino también, y muy 

especialmente, el proceso ABP, es decir, las competencias transversales que hemos expuesto 

en el apartado correspondiente de este documento. 

4). 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. 

 

Componentes y tipos de evaluación 

Si bien la metodología ABP se caracteriza por la resolución de casos y problemas mediante el 

trabajo en equipo, también el alumno desarrolla una actividad individual que, lógicamente es 



evaluada. Con respecto al tema de la evaluación, hemos decidido evaluar los siguientes 

aspectos: 

1). A nivel grupal: 

 Las dinámicas grupales (conductas interpersonales, gestión grupal según ABP, etc.) en 

las sesiones de trabajo, en las cuales el tutor estará presente y utilizará una tabla de 

evaluación. En cada problema, el tutor correspondiente irá ofreciendo feedback, 

individual y de grupo, de cómo se van desarrollando las competencias implicadas en 

esta labor, pero la calificación será única y al final del curso (puesto que es una 

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

 El informe escrito que presentará el grupo al final del problema. Nuevamente, uno de 

los profesores de la asignatura (que no será el tutor del grupo) evaluará dichos 

trabajos. Para ello, también se ha elaborado una tabla de evaluación que resume los 

aspectos del trabajo que serán evaluados. Se realizará una calificación para cada uno 

de los informes presentados. 

2). A nivel individual: 

 Portafolios del alumno, donde hará un trabajo/presentación para cada uno de los 

problemas. La evaluación del portafolios la hará el propio tutor para cada uno de los 

problema, si bien la calificación será única y al final del curso. Asimismo, en el 

propio portafolios el alumno incluirá, para cada problema, una valoración de sus 

compañeros mediante una tabla que previamente será entregada a los alumnos. 

 Exposición oral sobre ciertos aspectos/contenidos del problema ABP. En cada 

problema, los profesores que estemos en dicha sesión iremos ofreciendo feedback (los 

alumnos también), de cómo se van desarrollando las competencias implicadas en esta 

labor, pero la calificación será única y al final del curso (puesto que es una 

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

El Cuadro 4 describe 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. Queremos resaltar que cada uno de los instrumentos de 

evaluación utilizados son ofrecidos y explicados al alumno el día de la presentación de la 

asignatura, puesto que consideramos importante que sepa que esperamos de él y cómo es 

evaluado, dado lo novedoso de la metodología utilizada.  



 

 

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.  

 

Cuadro 4. Aspectos evaluados en la asignatura e instrumentos de evaluación utilizados 

 

Instrumentos de evaluación 

A continuación vamos a exponer los instrumentos de evaluación utilizados. La razón de ser 

exhaustivos en la exposición de estos instrumentos es que, a pesar de haber sido elaborados 

por nosotros mismos para el contexto de la asignatura, pero que consideramos útiles para 

generalizar en buena parte por parte de quienes deseen implementar la metodología ABP en 

otros contextos. 

 

 



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 

 

 

Cuadro 5: Plantilla de evaluación del proceso ABP en la sesión grupal 1 

 

 

Hasta 2  punto.Aportación (A): Valoraciones, análisis y reflexiones personales.

Hasta 1 punto.Objetivos (O): Claridad, comprensión y conocimiento de los 
contenidos que ha trabajado.

Hasta 2  puntos.Delimitación (D): Adecuada delimitación del tema. 
D1: Adecuación, rigurosidad y riqueza de los datos aportados.
D2: Precisión en la especificación de las técnicas e    

instrumentos.

Hasta 1 punto.Procedimiento (X): Descripción de las actividades realizadas y 
distinción clara de las fases.

Contenidos

Hasta 1 punto.Componentes (C): Equilibrio entre integrantes y esfuerzo invertido.

Hasta 1 punto.Bibliografía (B): Buena documentación bibliográfica e inclusión de 
materiales trabajados.

Hasta 1 punto.Redacción (R): Grado de elaboración de la información que se 
aporta.

Hasta 0,5 puntosEstructura (E): Secuenciación de los apartados y desarrollo 
coherente de los contenidos.

Hasta 0,5 puntosPresentación (P): Calidad y presentación del trabajo. 

Calidad formal:

 

Cuadro 6: Tabla de evaluación utilizada para el informe escrito de grupo. 



 

 

Alumno 7

Alumno 6

Alumno 5

Alumno 4

Alumno 3

Alumno 2

Alumno 1

Contenido

(1-5)

Fluidez

(1-5)

Duración

(1-5)

Cualidades 
de la voz

(1-5)

Gestos 
con las 
manos

(1-5)

Mirada/

contacto 
ocular

(1-5)

 

Cuadro 7: Tabla de evaluación utilizada durante la exposición oral del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comentarios 

negativos

Comentarios 

positivos

Puntuación

(0-10)

Apellidos y 

nombre

Apellidos y Nombre:_____________________________ Grupo ABP:___

Evalúa de 1 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.

EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMPAÑEROS

 

 

Cuadro 8: tabla ofrecida al alumno para la autoevaluación y evaluación de los compañeros 

 

Porcentajes de evaluación 

Finalmente, los Cuadros 9 y 10 reflejan y resumen los porcentajes de evaluación utilizados. 

Como se puede obsevar en el Cuadro 9, la puntuación para cada problema es diferente. La 

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

dado lo novedoso de esta metodología, decidimos considerar el Problema 1 como una puesta 

en marcha de la Metodología que el alumno en realidad va madurando en sucesivas 

experiencias (Problemas 2, 3 y 4). Puesto que en el Problema 4, el alumno ya había adquirido 

mayor experiencia, decidimos evaluarlo con un mayor porcentaje de evaluación. 

Actividad Ponderación 

Problema 1 2 puntos 

Problema 2 2 puntos 

Problema 3 3 puntos 

Problema 4 3 puntos 

Cuadro 9: Porcentaje de evaluación para cada uno de los problemas trabajados 

 



Asimismo, cada una de las actividades que desarrolla el alumno en cada problema son 

evaluadas. Lógicamente, no todas tienen la misma importancia o relevancia, por lo que los 

porcentajes de evaluación para cada una de las actividades son los que se exponen en el 

Cuadro 10. 

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/portafolios 25% 

Cuadro 10: Porcentaje de evaluación para cada una de las actividades desarrolladas en cada problema. 

 

Reflexiones últimas 

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

segundo cuatrimestre, no tenemos aún datos concretos de la experiencia. En estos momentos 

tan solo se ha implementado un problema y tan sólo hemos tenido una reunión de 

seguimiento. Esperamos poder dar alguna información más concreta del transcurso de la 

asignatura en un futuro más o menos inmediato. 


