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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo es conocer los efectos reales que tiene el uso de la 

metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el aprendizaje y la 

adquisición de competencias transversales de nuestros alumnos. Para ello se ha 

realizado una evaluación de diversas competencias trabajadas por los alumnos 

matriculados en la asignatura “Análisis de Problemas y Casos en Psicología” (APCP) 

durante el curso académico 2008-2009, a lo largo de diversas sesiones con el fín de 

observar si el entrenamiento en distintas capacidades consigue, con el tiempo, mejorar 

el desempeño de nuestros alumnos.  

Abstract: 
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Is effective the implementation of the problem-based learning (PBL) methodology in 

the university? His assessment in the course "Problems and Cases Analysis in 

Psychology" 

 

The main purpose of this study is to ascertain the real effects of the use of problem-

based learning (PBL) methodology in the learning and acquisition of transversal 

competences of our students. We have performed a design which compared the 

performance in these group formed by students enrolled on the course "Analysis of 

Problems and Cases in Psychology" (APCP) during the academic year 2008-2009 along 

different sessions to observe if the training in different transversal competences gets to 

improve the acting of our students. 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

El objetivo de este estudio nace del interés por conocer si realmente, la 

implementación de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) resulta 

eficaz para la formación de los alumnos universitarios. 

 

Durante el curso 2007/08, el equipo de innovación docente (EID) de la Facultad 

de Psicología, y al amparo de un proyecto de innovación educativa concedido por el 

Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea de la Universidad de Murcia, 

puso en marcha un proyecto ambicioso, la creación e implementación de una asignatura 

de libre configuración denominada Análisis de Problemas y Casos en Psicología 

(APCP) con un metodología ABP pura. Su creación surgió fruto del convencimiento de 

que esta metodología docente podría ser adecuada para fomentar el aprendizaje 

autónomo y por tanto significativo de nuestros alumnos. Así, en pequeños grupos de 

trabajo y mediante la utilización de problemas centrados en el contexto de la profesión 

en la que se está formando a los alumnos (Sola Ayape, 2005), nuestro papel como 

docentes no sería exclusivamente estimular la adquisición de contenidos de una 

determinada disciplina, sino promover el desarrollo de habilidades como el pensamiento 

complejo y crítico, la cooperación, el liderazgo, la comunicación, la creatividad, el 

trabajo pluridisciplinar y la toma de decisiones (Morales Bueno y Landa Fitzgerald, 

2004; Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De Monterey, S.A. 2003; Font 
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Ribas, 2004). En definitiva, consideramos que es necesario trabajar esas competencias, 

no puramente académicas, de conocimientos, que habitualmente se desarrollan en el 

ámbito universitario, sino como señalan los principios del proceso de Convergencia, 

fomentar las competencias transversales que ayudaran a nuestros alumnos a que sus 

futuros desempeños profesionales sean mejores. 

 

Satisfechos del trabajo realizado durante el curso 2007/08, nos propusimos dar un 

paso más en nuestra relación con la metodología ABP y plantearnos la siguiente 

cuestión 

 

¿Realmente podríamos considerar que la metodología ABP es efectiva?. 

 

II. MÉTODO 

 

Para dar respuesta a nuestra pregunta evaluamos diferentes capacidades de 

comunicación a lo largo de los distintos problemas que fueron planteados a nuestros 

alumnos en la asignatura APCP durante el presente curso académico.  

 

II.1 Selección de la muestra 

 
 

La muestra de sujetos fueron aquellos alumnos que decidieron matricularse en la 

asignatura APCP durante el curso 2009. Una vez finalizado el plazo de matrícula se 

convocó a estos alumnos y se les administró un cuestionario, elaborado por el EID, 

denominado “Cuestionario de recursos, experiencia y resultados de aprendizaje”. 

Mediante este cuestionario y a través de cuestiones del tipo: 

 

Cuadro1: Algunos ítems del Cuestionario de recursos, experiencia y resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expediente académico o nota media de las asignaturas cursadas. 

 Experiencia con otras metodologías innovadoras. 

 . 

  o de comunicación. 

 

duración de las exposiciones, etc.). 

 . 
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podíamos obtener información para elaborar un perfil de la trayectoria educativa de 

estos alumnos y trazar su itinerario de aprendizaje.  

 

Finalmente el grupo experimental estaba formado por 7 sujetos (6 mujeres y 1 

varón) cuyo intervalo de edad se situaba entre 22-25 años ( X =23.43, DT=1.34).  

 

II.2 Instrumentos 

 

Para poder dar respuesta a nuestra pregunta de estudio utilizamos diversos 

instrumentos. Unos nos permitirían tener un mejor conocimiento de la muestra 

experimental de sujetos (a, b y c) y otro (registro observacional) sería el que realmente 

nos ayudaría a conocer si la utilización de la metodología ABP había resultado efectiva 

para la formación de nuestros alumnos. A continuación se describen cada uno de estos 

instrumentos: 

 

a) Cuestionario de recursos, experiencias y resultados de aprendizaje 

 

Cuestionario elaborado específicamente para este estudio por el EID y que nos 

permitía establecer el perfil educativo de los alumnos de la asignatura (Cuadro 1). 

 

b) Cuestionario de autoeficacia percibida  

 

Cuestionario elaborado por este Equipo docente en el proyecto de innovación 

educativa desarrollado durante el curso 2005-2006 y revisado en 2009 para evaluar el 

desarrollo de competencias metacognitivas sobre capacidades, destrezas y habilidades. 

Está formado po 13 ítem consistentes en afirmaciones sobre diversas capacidades y 

actitudes, que deben ser valoradas como propias por los participantes en una escala de 0 

a 10 puntos. Para este cuestionario fue calculado el coeficiente de consistencia interna 

alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0.90 lo que nos permite concluir, de acuerdo 

con la clasificación establecida por Prieto y Muñiz (2000) respecto a la fiabilidad de las 

puntuaciones de un test, que el instrumento tiene una alta consistencia. 

 

c) Cuestionario de valoración del trabajo en grupo. 
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Cuestionario elaborado por este Equipo docente en el proyecto de innovación 

educativa desarrollado durante el curso 2005-2006 y revisado en 2009. A través de 7 

items evaluados desde “1. Completamente en desacuerdo hasta 6. Completamente de 

acuerdo” el sujeto expresa sus actitudes con respecto al trabajo realizado en grupo. Para 

este cuestionario también fue calculado el coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach obteniendo un valor de 0.68 lo que nos permite concluir, de acuerdo con la 

clasificación establecida por Prieto y Muñiz (2000) respecto a la fiabilidad de las 

puntuaciones de un test, que el instrumento tiene una fiabilidad adecuada. 

 

d) Hoja observacional de evaluación tanto grupal como individual 

 

Con la implementación de la metodología ABP se desarrollan, entre otras, 

competencias como las habilidades sociales y de trabajo en equipo. Dentro de estas 

habilidades, consideramos que tienen especial relevancia todas aquellas relacionadas 

con la comunicación de informes o trabajos donde no sólo es importante el componente 

verbal sino también el componente corporal o postural del sujeto que está transmitiendo 

dicha información. Para evaluar estos aspectos se ha utilizado una hoja de registro 

observacional, elaborada por este equipo docente durante el curso 2005-2006 y que se 

muestra a continuación: 

 

GRUPAL 

Creatividad 

(1-5) 

Cohesión 

(1-5) 

Organización 

(1-5) 

Claridad 

(1-5) 

Contenidos 

(1-5) 

Comprensión 

(1-5) 

Aplicación 

(1-5) 

       

 

 

 Creatividad: calidad y originalidad de las aportaciones, recursos y medios empleados, etc. 

 Cohesión: coordinación y sincronización de los miembros del grupo 

 Organización: secuencia, estructura y desarrollo coherente de los contenidos. 

 Claridad: descripción, precisión y síntesis de lo expresado. 

 Contenidos: nivel de adecuación, rigurosidad y riqueza de los datos aportados. 

 Comprensión: grado de reflexión, argumentación y razonamiento. 

 Aplicación: congruencia y pertinencia en relación a los problemas planteados.  

 

 

INDIVIDUAL Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 
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Mirada/contacto ocular (1-5)     

Gestos con las manos (1-5)     

Cualidades de la voz (1-5)     

Duración (1-5)     

Fluidez (1-5)     

Contenido (1-5)     

 

 Mirada/contacto ocular: frecuencia y dirección. 

 Gestos con las manos: frecuencia y sincronización con la acción verbal. 

 Cualidades de la voz: adecuación en acento, variación del tono y volumen de voz. 

 Duración: tiempo de habla ajustado; número de palabras congruentes y precisas. 

 Fluidez: baja frecuencia de silencios, palabras de relleno, repeticiones, tartamudeos, 

pronunciaciones erróneas, omisiones y palabras sin sentido. 

 Contenido: relevancia, clarificación, argumentación y razonamiento. 

 

 

II.3 Procedimiento 

 

La esencia de la metodología ABP supone que el alumno aprende trabajando con 

problemas. Concretamente nuestros alumnos tuvieron que resolver 3 problemas, a lo 

largo del 2º cuatrimestre del curso. En distintas sesiones, unas tutorizadas y otras no, 

formulaban sus objetivos de aprendizaje, buscaban información relevante para definirlos 

y finalmente realizaban una exposición oral del trabajo realizado. A esta exposición 

acudían varios miembros del EID que valoraban tanto individual como grupalmente 

diversas competencias transversales relacionadas con la comunicación y que resultan 

fundamentales para el desarrollo de su labor como profesionales de la Psicología. 

Dichas competencias aparecen recogidas en la hoja de observación (mostrada 

anteriormente). Además la sesión se grababa digitalmente  con el fin de tener un registro 

fiable que permitiera con posterioridad, a profesores no presentes en la sesión, realizar 

las evaluaciones pertinentes. 

 Una vez finalizado el periodo lectivo, 2 miembros del EID, que no habían tenido 

una implicación directa con el desarrollo de la asignatura, realizaron de manera 

independiente la evaluación tanto individual como grupal de la sesión de exposición de 

cada uno de los problemas. Tras análisis de fiabilidad se promediaron las puntuaciones 

de cada uno de ellos para tener un registro único de cada problema. 

 

II.4 Análisis de datos 
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Para el análisis de los datos se empleó el programa estadístico SPSS 15.0. En 

primer lugar, se realizaron análisis descriptivos de las respuestas ofrecidas por los 

alumnos a los cuestionarios de recursos, experiencias y resultados de aprendizaje, de 

autoeficacia percibida y de valoración del trabajo en grupo. Con ellos pretendíamos 

conocer más profundamente las características de nuestra muestra experimental. En 

segundo lugar, para comprobar si se había producido un cambio en la ejecución de los 

alumnos desde la exposición del problema 1 hasta la del problema 3 se aplicó un 

ANOVA de 1 factor de medidas repetidas donde la VI fue cada uno de los 3 problemas 

y la VD la ejecución en las distintas competencias evaluadas. Para ello se promediaron 

las puntuaciones individuales de cada uno de los sujetos y para cada uno de los 

problemas y se añadió la puntuación del grupo. De este modo fueron 13 las 

competencias evaluadas en cada uno de los problemas.  

 

III. RESULTADOS 

 

III.1 Análisis preliminares. 

 

Los análisis preliminares nos permitieron conocer más a fondo las características 

de nuestra muestra experimental. Como se puede observar en la Tabla 1, nuestros 

alumnos manifestaron haber realizado, durante los distintos años de estudio, un número 

considerable de trabajos tanto de manera individual (una media de 32 trabajos) como de 

manera grupal (media de 17.40). Sin embargo pocos manifestaron haber asistido a 

cursos de formación sobre la elaboración formal de informes o trabajos a pesar de que 

en el cuestionario se les planteaban dos opciones, o asistencia a cursos “cero” (que la 

Facultad de Psicología ya estaba desarrollando cuando realizaron su primera matrícula) 

o participación en este tipo de cursos que nos consta que determinadas asignaturas del 

plan de estudios ofertan de manera voluntaria.  

 

De los datos obtenidos del cuestionario de Autoeficacia Percibida podríamos 

resaltar que nuestros alumnos se sienten bastante seguros de actuar de manera 

responsable en aquellas cuestiones relacionadas con el trabajo en grupo -item 9: “Asistir 

puntualmente a las reuniones grupales”; item 10:”Favorecer la cohesión del grupo en un 

clima de tolerancia y apoyo al grupo, escuchando con atención y respeto a todos y 
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resolviendo conflicto de modo funcional”; e item 13: “Confiar en los miembros del 

grupo para adoptar decisiones de modo participativo”-. En todos estos ítems la media se 

situó por encima de 8 sobre un máximo de 10 puntos. Finalmente las percepciones 

acerca del trabajo en grupo también parecen valorarse, en general, de manera positiva 

siendo los ítems que obtuvieron una media por encima de 4.7 (sobre 6) los siguientes: 

item 2:”Si un grupo se lo propone, puede lograr cualquier objetivo en el trabajo”; item4: 

“El trabajo en grupo supone un ahorro de tiempo”; item 7: “Creo que el trabajo en grupo 

fomenta la creatividad y las buenas ideas”.  

 

Tabla 1. Mínimo, máximo, medias y desviaciones típicas para diversos ítems del Cuestionario de recursos, 

experiencias y resultados de aprendizaje (items1-6), Cuestionario de Autoeficacia Percibida y Cuestionario 

de valoración del trabajo en grupo. 

Item Mínimo Máximo Media DT 

Nº asignaturas aprobadas 10 36 28.60 10.62 

Nota media expediente 5.30 6.50 6.22 0.52 

Nº trabajos individuales realizados 20 50 32.00 10.95 

Nº participaciones en debates 4 15 8.80 4.43 

Nº trabajos en grupo realizados 7 30 17.40 11.56 

Asistencia a cursos de formación en elaboración de informes 1 1 1.00 0.00 

Cuestionario Autoeficacia Percibida 67.69 100.62 85.44 12.04 

Cuestionario valoración trabajo en grupo 27.50 34.75 30.55 3.04 

 

III.2 ANOVA. 

 

Los resultados del ANOVA de 1 factor de medidas repetidas (ver Tabla 2 de 

medias y desviaciones típicas) mostraron que efectivamente el trabajo en las 

competencias de comunicación había tenido un efecto significativo a lo largo de los tres 

problemas [F (2,24)= 74.03, p<.001]. 

 

Tabla 2: Medias y desviaciones típicas de la ejecución de las distintas competencias a lo 

largo de los 3 problemas ABP. 

 Media DT 

Problema-1 2.46 0.44 

Problema-2 3.53 0.41 

Problema-3 4.20 0.48 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Como reflejan nuestros resultados, el entrenamiento en determinadas habilidades, 

en nuestro caso de comunicación, tiene un efecto positivo en el desempeño final de 

nuestros alumnos. Consideramos que al igual que señalan los principios de la 

Convergencia Europea existen determinadas competencias, denominadas transversales, 

que en los planteamientos actuales de la docencia universitaria no son contempladas a 

nivel formativo pero que resultan de vital importancia para que nuestros alumnos sean 

capaces de enfrentarse a su labor profesional de manera adecuada. Probablemente 

existan otros modos de trabajar estas competencias pero en nuestro caso la metodología 

ABP sí que parece ser efectiva para esta labor. 

 

V. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La valoración general de los resultados que este EID realiza es bastante positiva. 

No podemos obviar que estos resultados se han obtenido con una muestra experimental 

relativamente reducida pero estamos convencidos de que se pueden replicar con 

muestras mayores. Hay que señalar que nuestro grupo de estudiantes presentaban una 

serie de características intrínsecas que les llevaban a considerar el trabajo en grupo 

como una herramienta positiva dentro de su formación académica. En el ABP se trabaja 

en grupo con lo cual dicha actitud positiva suponía un punto de partida favorable. Sin 

embargo, el trabajo en esta serie de competencias fue totalmente novedoso para los 

alumnos y según sus valoraciones personales muy enriquecedor como futuros 

profesionales. 

 

Nuestra intención como EID es continuar con el desarrollo de esta asignatura y por 

supuesto con estos análisis de efectividad. Creemos que hemos plantado una “semilla” 

que en años sucesivos nos permitirá recabar mucha más información que avale la 

eficacia de la metodología ABP. 
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