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1. Contexto y objetivos de la experiencia 
 

 El tema del presente trabajo es explicar cómo se planeó y se llevó a cabo el 

proceso de evaluación de una asignatura impartida con metodología ABP, en la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, durante el curso 2007-08. 

 Se trata de una optativa titulada "Análisis de casos y problemas en Psicología", 

en el 2º ciclo de la licenciatura de Psicología. El planteamiento de dicha asignatura se 

recoge en otra comunicación presentada a este mismo encuentro (García-Sevilla y otros, 

2009), así que sólo mencionaremos aquí lo más esencial para que se comprenda el 

proceso de evaluación. La asignatura consiste en trabajar en grupo, sucesivamente, 

cuatro problemas prácticos que podrían presentarse al psicólogo en su ejercicio 

profesional en distintos ámbitos (clínico, educativo, etc.). Cada problema es abordado 

en varias reuniones grupales, en presencia de un tutor (además del trabajo personal y 

grupal que los alumnos puedan desarrollar fuera de ese horario), y se plasma en tres 

resultados: un trabajo escrito del grupo, una exposición oral también grupal, y un 

portafolios individual en el que cada persona recoge su aportación. 



 El hecho de acometer por primera vez una asignatura completa realizada 

exclusivamente con metodología ABP nos hizo profundizar en la evaluación de la 

misma, conscientes de que las innovaciones docentes que estábamos planteando tenían 

que ir en consonancia con otro modo de enfocar dicha evaluación. Por ello, tomamos 

como objetivo crear e implementar un modelo evaluativo de la asignatura. 

 Aunque la asignatura se imparte en el 2º cuatrimestre, el proyecto de innovación 

docente que la enmarca ocupa a los profesores durante todo el curso, con reuniones 

periódicas para discusión de documentos, elaboración de propuestas docentes y de 

investigación, etc. Dentro del equipo docente, distintos subgrupos asumían distintas 

tareas; así, se creó un subgrupo de profesores para que trabajara específicamente el tema 

de la evaluación y generara propuestas que luego pudiéramos discutir y decidir en el 

grupo completo.  

 

 

2. Desarrollo de la experiencia 

 
2.1. Diseño de la evaluación 
 

 Una razón fundamental para implantar una asignatura realizada con metodología 

ABP era que ésta permitía a los estudiantes practicar y adquirir una serie de 

competencias importantes para su perfil profesional, y que no pueden ejercitar con 

metodologías más tradicionales. Por otra parte, muchos autores han constatado 

(REFERENCIAS) y así nos lo indica también nuestra experiencia docente, que no basta 

la mera intención del profesor para que los estudiantes adquieran una competencia, sino 

que ésta ha de ser relevante para la evaluación final. Por eso nuestro diseño de 

evaluación tenía que partir de las competencias deseadas. 

 

 

 

Competencias que 

queremos promover 

Cómo integrarlas en la 

asignatura 

Implicaciones para la 

evaluación 

Comp. específicas del 

psicólogo: 

 diagnosticar problemas 

 establecer objetivos y 

planes de intervención 

 Evaluación de la 

eficacia 

 Trabajo 

multidisciplinar, etc. 

Plantear la temática de los 

problemas para que ponga 

en juego estas 

competencias. 

 Observar la dinámica 

de grupo (cómo se 

analiza el problema, 

objetivos que se 

establecen, etc.) 

 Informes y 

exposiciones del grupo: 

¿cubren los aspectos 

que debería abordar 

una intervención? 

Comp. relativas a valores 

 Promover el bienestar 

 Valorar la 

investigación científica 

 Ajustarse al código 

deontológico 

Incorporar estos aspectos 

en la temática de los 

problemas 

Observar estos aspectos en 

la discusión y en los 

resultados del grupo 

Comp. de formación y 

comunicación: 

Tras cada problema, se 

realiza: 

Evaluar el portafolios y los 

informes escritos, 



 Utilizar fuentes 

documentales 

 Analizar e interpretar 

datos de 

investigaciones 

 Análisis crítico y 

síntesis 

 Expresión oral y 

escrita, etc. 

 Un informe grupal 

 Una exposición oral 

grupal 

 Cada miembro del 

grupo recoge su trabajo 

en un portafolios 

individual 

analizando: 

 Calidad de las fuentes 

 Elaboración del 

contenido 

 Claridad de los 

conceptos, etc. 

Evaluar las exposiciones 

orales (claridad, concisión, 

habilidades expresivas, 

etc.) 

Otras comp. 

profesionales: 

 Habilidades sociales 

para el trabajo en grupo 

 Compromiso y 

responsabilidad para 

con el grupo 

 Liderazgo y toma de 

decisiones 

 Autonomía 

 Gestión del tiempo 

 Interés por la calidad 

 Trabajo en grupo de los 

problemas 

 Se establecen 

coordinador y 

secretario, rotando los 

roles 

 Presencia de un 

profesor tutor 

 El tutor observa la 

dinámica personal y 

grupal de trabajo 

 Los alumnos valoran su 

propia participación y 

la de los restantes 

miembros 

 

 

Tabla 1: Relación entre competencias de la asignatura y evaluación 

 

 Desde nuestras reflexiones, y desde las aportaciones que hemos recibido de otros 

profesores que han implantado el ABP antes que nosotros (REFERENCIAS), hemos 

establecido estas dimensiones como claves de nuestro proceso evaluativo: 

 

 Evaluación del “proceso” y del “producto” de aprendizaje. En el entorno 

académico es habitual que se evalúe al estudiante por sus resultados de 

aprendizaje, los “productos” (trabajos, exámenes, etc.), y no tanto por el 

“proceso” de aprendizaje que le lleva a ellos. En nuestro caso, contemplamos la 

evaluación del producto, puesto que pedimos informes y exposiciones. Pero para 

valorar la adquisición de competencias como la autonomía en el aprendizaje, la 

capacidad de trabajar en equipo, etc., era necesario considerar también el 

proceso del grupo y de sus miembros. Para ello hay que observar y anotar la 

manera en que actúan los alumnos en la resolución de los problemas. 

 Evaluación individual / evaluación grupal. La calificación final de cada 

estudiante, a nuestro juicio, tenía que tener una parte puramente individual, para 

reflejar fielmente el esfuerzo y la actitud de cada persona; pero también una 

parte grupal, porque si no el trabajo en equipo sería irrelevante. Si el resultado 

del grupo como un todo repercute en la nota de cada miembro, habrá una 

motivación real para cooperar, y no un mero reparto de tareas.  

 Agentes de la evaluación: profesores y alumnos. El grueso de la calificación 

es tarea de los profesores, que asumen distintos roles en esta tarea (nos hemos 

inspirado en otras experiencias, como REFERENCIAS para esta distribución). 

Los tutores, que están presentes en las reuniones del grupo, registran y evalúan 

la participación de los miembros y la dinámica del grupo como un todo. Otros 

profesores, en función de su experiencia profesional, se centran en otros 



aspectos: p.ej., los portafolios son evaluados por un profesor experimentado en 

esa herramienta; las exposiciones son evaluadas por una profesora experta en 

comunicación; etc. El tutor del problema también interviene en esas 

valoraciones de los productos, para dar coherencia y visión de conjunto. 

 Las metodologías docentes menos participativas no dan ocasión de que 

los propios estudiantes reflexionen sobre su propio trabajo y lo evalúen. Sin 

embargo, como futuros profesionales, se espera de ellos que sean capaces de 

analizar críticamente y mejorar su propia práctica, o sea, que adquieran la 

competencia de evaluar (REFERENCIAS). También es importante evaluar y ser 

evaluado por los pares -lo que Font (2008) denomina “evaluación recíproca”-; 

los alumnos pueden tener de sus compañeros una perspectiva que complementa 

la de los tutores. Por eso nuestro diseño recoge que un porcentaje de la 

calificación (10%) emana de los alumnos. 

 Evaluación / Calificación. Hemos optado por favorecer un carácter formativo 

de la evaluación, es decir, que las valoraciones que se van haciendo permitan 

que tanto el grupo como cada estudiante rectifique y vaya mejorando en lo 

posible. Si el objetivo final es la adquisición de una serie de competencias, 

entonces la calificación más representativa puede que no sea la suma o el 

promedio de las calificaciones parciales, sino la mejor nota que cada persona 

pueda alcanzar durante el proceso. 

 Una forma de reflejar ese criterio es permitir que los estudiantes 

reelaboren aquellos aspectos valorados como insatisfactorios y los sometan a 

nueva evaluación. Por ejemplo, al tiempo que se evaluaba su portafolios respecto 

al problema nº 2, se podía reevaluar también su tratamiento del problema nº 1, 

para ver si había subsanado sus deficiencias. 

 Otra forma de plasmar esa posibilidad de mejora era asignar un peso 

distinto en la calificación final a cada uno de los cuatro problemas que se 

abordaron en el curso, de manera que los últimos problemas suponen un 

porcentaje mayor que los primeros en la nota. La razón es que se supone que los 

alumnos han tenido mayor ocasión de mejorar sus habilidades y competencias. 

  

 

 Esta es la filosofía de fondo de nuestra evaluación, el resultado de nuestras 

reflexiones en cuanto a qué evaluar y cómo. Veamos ahora el proceso y las 

herramientas que hemos utilizado. 

 

2.2. Proceso y herramientas de la evaluación 
 

 A lo largo de la asignatura, cada uno de los problemas constituye una “unidad” 

de trabajo y evaluación, en un proceso que representa la Figura 1 (para más detalles, ver 

la comunicación de García-Sevilla y otros, 2009). Se plantea un problema, y el grupo de 

estudiantes se reúne varias veces para abordarlo, produciendo finalmente un informe 

escrito y una exposición oral; paralelamente, cada estudiante realiza su portafolios 

individual en el que recoge su trabajo. 

 Los cinco símbolos numerados representan otras tantas herramientas de 

evaluación utilizadas en el proceso. Aquí explicamos su papel, y como anexo hemos 

incluido las hojas al completo. 

 

(1) El tutor evaluaba el proceso de trabajo del grupo (cómo se definen los conceptos, los 

objetivos, el plan de acción, etc.) y la participación de sus miembros (actitudes, 



aportaciones, asunción de responsabilidades, etc.). Hacía anotaciones en las distintas 

sesiones (Ver Anexo 1), y finalmente daba una calificación cuando se había terminado 

de tratar el problema. En una entrevista del tutor o tutora con cada estudiante, se le 

comentaba esta valoración, explicándole los aspectos positivos y los que debería 

rectificar. El tutor también retroalimentaba al grupo respecto a su proceso, 

aprovechando el final de alguna sesión de trabajo. 

 

(2) Cada estudiante, al finalizar un problema, rellenaba una hoja de evaluación (ver 

Anexo 2) en la que se puntuaba a sí mismo/a y a los restantes, no sólo con una cifra, 

sino señalando aspectos positivos y negativos, para que fueran informativos. Para 

garantizar la reflexión y el anonimato, rellenaban la hoja en casa y la adjuntaban a su 

portafolios. Era papel del tutor transmitir a cada persona lo que se desprendía de las 

evaluaciones de los demás. 

 

 
 

Figura 1. Proceso de trabajo sobre un problema y herramientas de evaluación del mismo 

(explicadas en el texto). 

 

 

(3) La exposición oral se evaluaba en una hoja (ver Anexo 3) que distinguía, por una 

parte, la calidad de la presentación del grupo, y por otra, las habilidades expositivas de 

cada persona a título individual. Una profesora más especializada en estas competencias 

asumió la tarea, aunque los restantes profesores que asistían a la presentación aportaban 

también sus impresiones en una hoja igual. Se informaba de esas valoraciones en otro 

momento, pero inmediatamente después de la exposición oral se solía comentar 

brevemente entre todos (alumnos que exponían y público) cómo había estado, de 

manera más informal. 

 

(4) El informe del grupo era puntuado según una hoja (ver Anexo 4) donde se 

especificaban los aspectos formales y de contenido que había que evaluar. Esta tarea la 

asumió otra profesora del equipo, aunque además de ella, el tutor de cada problema 

puntuaba también el informe correspondiente. 
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(5) La evaluación del portafolios estaba también asignada a un profesor experto en ello, 

además de la valoración del tutor. Con la ayuda de unas hojas (ver Anexo 5) se 

analizaban sus distintos aspectos y se comentaban con el estudiante. Como ya hemos 

señalado, los alumnos podían mejorar su portafolios rehaciendo aspectos que se 

consideraban deficientes y presentándolo de nuevo. 

 

 Nótese que las herramientas 3, 4 y 5 son utilizadas por una persona designada 

para cada una de ellas, pero también por los tutores de los problemas. Que haya una 

misma persona que evalúe todos los informes, o todas las exposiciones, a lo largo de los 

cuatro problemas, permite una constancia en los criterios; por otra parte, que intervenga 

también el tutor de cada problema es bueno, porque aporta un conocimiento de las 

dificultades y circunstancias que el grupo ha tenido al abordar el problema, y que no se 

traslucen en el resultado. 

 

 Como vemos, en la calificación global que cada estudiante tiene por el problema 

se combinan elementos grupales e individuales, relativos al proceso y relativos al 

producto, generados por los profesores y generados por los estudiantes, abarcando así 

los múltiples aspectos que planteábamos al principio. ¿Qué peso tiene cada parte en esa 

calificación final? Se refleja en la Tabla 2. 

 

Elementos de la evaluación Peso en la calificación final 

Portafolios 25 % 

Informe del grupo 25 % 

Exposición oral 20 % 

Evaluación del proceso 

(observaciones del tutor + observaciones 

de los alumnos) 

30 % 

 

Tabla 2: Peso de los distintos elementos en la evaluación 

 

 Como es habitual en otras experiencias de ABP de las que hemos tenido 

conocimiento, este sistema de evaluación se explica a los alumnos en la presentación de 

la asignatura, para que sepan de antemano los criterios que se van a aplicar. 

 

 

2.3. Valoración: Logros y dificultades del proceso 
 

 Considerada globalmente, la experiencia es positiva, tanto para los profesores 

como para los alumnos participantes. 

 A los profesores, el hecho de diseñar un sistema de evaluación nos hace 

reflexionar más a fondo sobre el perfil del profesional que queremos formar (capaz de 

integrarse en un equipo, de organizar el tiempo, de tomar decisiones, etc.) y cómo 

podemos favorecerlo. Las evaluaciones académicas tradicionales pueden dar cuenta, si 

acaso, del dominio de los contenidos, pero difícilmente de la adquisición de 

competencias profesionales, y del desarrollo de actitudes y valores, que cada vez 

resultan más importantes en el nuevo enfoque de la enseñanza universitaria. 

 Otros aspectos que hemos descubierto en el proceso pueden considerarse retos, o 

dificultades para el mismo. 



 Advertimos que no es fácil observar en las sesiones de grupo todos los aspectos 

que queremos, y que necesitamos un cierto aprendizaje para hacerlo bien. 

 En este curso hemos adoptado como tutores un rol bastante al margen del grupo, 

más observador que participante. Nos preguntamos si deberíamos tomar más 

iniciativa, para ayudar a desarrollar más algunas competencias. 

 Aunque las puntuaciones cuantitativas son necesarias (finalmente hay que 

calificar con una nota en el acta), a veces la suma de todas ellas no parece 

reflejar lo que apreciamos de manera más global e intuitiva, respecto a cada 

estudiante. Son muchos aspectos a evaluar, y parece que “los árboles no nos 

dejan ver el bosque”. 

 Al intervenir tantos profesores en distintos aspectos de la evaluación, es fácil 

que podamos incurrir en mensajes contradictorios a los estudiantes, por más 

esfuerzo que hayamos hecho en aunar criterios.  

 Al intervenir tantos agentes, aspectos, criterios, herramientas, etc. en el proceso 

evaluativo, éste puede hacerse farragoso, necesitamos simplicidad. 

 

 Los alumnos participantes valoran positivamente la experiencia porque 

consideran que han desarrollado capacidades que normalmente no ponen en juego en 

muchas asignaturas. Resumiendo sus opiniones a final de curso, consideran positivo que 

este trabajo permite realmente aprender, y que enseña a trabajar colaborativamente en 

grupo, desarrollando las habilidades sociales. Por otra parte, lo negativo es que ha 

consumido un tiempo excesivo, que resulta estresante cumplir con los plazos de las 

tareas, y que los resultados finales no siempre reflejan fielmente las diferencias de 

trabajo entre unas personas y otras. 

 Una dificultad que se plantea en cuanto a la valoración que los alumnos se hacen 

entre sí es que a veces no quieren evaluar a los demás, o bien lo hacen con una actitud 

“política”, poco comprometida, dando una buena calificación sin mucho criterio. Hace 

falta tiempo y confianza para que afloren sus críticas a otros compañeros. 

 

 

3- Conclusiones 
 

 Sólo nos resta resumir lo más importante de la valoración ya hecha. Tanto para 

profesores como para alumnos, la experiencia es enriquecedora porque nos lleva a 

movilizar capacidades que nos hacen crecer como personas y como profesionales. 

Exploramos nuevas actividades y aprendemos de los demás. 

 ¿Qué retos nos quedan abiertos? Ser capaces de ir puliendo nuestro sistema de 

evaluación, de manera que sin perder riqueza, sea más ágil y menos farragoso; y 

profundizar en los criterios de evaluación que compartimos, para evitar contradicciones 

e inconsistencias. También tenemos que superar una perspectiva demasiado preocupada 

por la traducción a términos cuantitativos, y acostumbrarnos más a trabajar con 

valoraciones cualitativas. Por último, involucrar más a los estudiantes en la evaluación, 

en la reflexión sobre su trabajo y el de sus compañeros, desarrollando el interés por el 

trabajo bien hecho. 
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