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1.

INTRODUCCiÓN
En el curso 1998-99 la Universidad Pompeu Fabra (UPF) inicio estudios en
Ciencias de la Salud con la Licenciatura de Biología impartida en la Facultad
de Ciencias de la Salud y de la Vida (FCSV). Dichos estudios tienen unas
caracteristicas diferenciales de los de las otras universidades españolas que
hacen referencia a la orientación de la titulación. a la duración y secuenciación
de los estudios y, finalmente, a la organización de los mismos.
-

Si bien la titulación de Biología de la U PF cumple con todos los requisitos
legales de la licenciatura, tiene una orientación biosanitaria y, por tanto, se
centra en la biología humana.

-

A diferencia de muchas otras universidades, la titulación es de cinco años.
Sin aumentar el volumen general de créditos (la inmensa mayoria de las
licenciaturas de biologia giran alrededor de los 300 créditos), el hecho de
cursar la carrera en cinco años permite que el alumnado pueda cursarla en
el tiempo previsto en una situación más favorable.

-

Queremos resaltar que el quinto y último curso de la carrera tiene unas
peculiaridades propias dentro de nuestra titulación. Es un curso diseñado
para fomentar la inserción profesional que tiene tres itinerarios (Industria
Sanitaria, Laboratorio de Análisis e Investigación Biomédica) y donde los
estudiantes realizan prácticas profesionalizadas durante los dos últimos trimestres. La actividad presencial se realiza en el primer trimestre y se caracteriza por una docencia activa. Durante los dos trimestres restantes los
alumnos y alumnas no van a la Facultad ya que realizan una actividad profesional en alguna empresa, centro sanitario o centro de investigación.

-

Otro elemento diferencial muy importante, éste propio de todos los estudios de la UPF, es la organización docente trimestral. Todas las asignatu-
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ras se desarrollan en un único trimestre. En cada trimestre se cursan entre
dos y cuatro asignaturas (tres son las más frecuentes), Después de 10
semanas de actividad docente presencial, los estudiantes disponen de 12
días de estudio personal antes de los exámenes que se realizan en tres
días. Las segundas convocatorias de las asignaturas son siempre en el
mes de septiembre.
-

Posiblemente, la característica diferencial más importante de los estudios
de Biología de la UPF sea su organización docente ya que en la Facultad
existe un proyecto educativo colectivo.

Los estudios de Biología de la UPF han seguido estrategias y metodologías
educativas innovadoras. Todos los procesos docentes del Centro son dirigidos, coordinados y evaluados por un organismo técnico educativo creado
para tal fin, la Oficina de Coordinación y Evaluación Académica. Dentro de la
actividad docente de la licenciatura se dan numerosas experiencias innovadoras pero existe un proyecto educativo del Centro, aceptado por todo el profesorado, que ha sido galardonado por la Generalitat de Catalunya con la distinción Vicens Vives a la calidad docente universitaria en dos ocasiones (en
2002 en reconocimiento del proyecto educativo global y en 2005 para reconocer la importancia del ultimo curso de itinerarios profesionales para fomentar la inserción laboral de los graduados).
El proyecto educativo de la FCSV de la UPF se caracteriza por:
-

La importancia concedida al aprendizaje de habilidades prácticas.

-

El fomento de aprendizajes activos, con gran implicación del estudiante, en
detrimento de los aprendizajes puramente pasivos. Desde el curso 200405 una parte de la docencia se realiza en formato de Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP) objeto principal de la presente memoria.

-

El desarrollo de competencias transversales relevantes que los estudiantes
han de acreditar al finalizar sus estudios.

-

El estímulo de hábitos de trabajo y de estudio para toda la vida, al cual se
reserva el tiempo necesario en la programación docente.

-

Una enseñanza tutorizada en la que cada estudiante tiene un profesor orientador a lo largo de toda la carrera para favorecer su progreso académico.

-

El uso de las nuevas tecnologías, especialmente de la informática, en los
procesos educativos, utilizando la Uintranet" de la universidad de manera
habitual en todas las asignaturas del currículum.
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-

Un sistema de evaluación del rendimiento académico unificado y objetivo
en el que los y las estudiantes tienen la máxima información posible para
que puedan controlar el resultado de su evaluación.

-

Unas relaciones cordiales entre todos los miembros de la comunidad universitaria -estudiantes, profesorado y personal de la administración y servicios- que fomentan el bienestar.

En estos momentos los estudios de Biología de la UPF están inmersos en una
experiencia piloto para su adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES) iniciada en el curso 2004-05 e impulsada por el Departamento de Universidades de la Generalitat de Cataluña. Asi mismo, diversas
asignaturas concretas, con algunos recursos obtenidos para ello, están adaptando su proyecto docente a los criterios de la convergencia europea.
La experiencia piloto iniciada en el 2004-05 con el primer curso continua y se
irá extendiendo al resto de los cursos de la titulación. Ésta afecta a toda la licenciatura y en ella están implicadas todas las asignaturas de los cursos donde se
ha realizado. Principalmente ha consistido en introducir dos innovaciones concretas: realizar una parte de la docencia de todas las asignaturas por el método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y explicitar como objetivo
docente de la Facultad el desarrollo de cuatro competencias transversales
básicas que los estudiantes tienen que acreditar a través de un Portafolio.
La primera innovación es el objeto de la presente memoria y, por tanto, la explicaremos con detenimiento posteriormente. Respecto a la segunda innovación,
los estudiantes bajo la supervisión de su tutor (tenemos un sistema de tutorías donde cada estudiante tiene un profesor tutor para toda la carrera) han de
reflexionar anualmente con el fin de desarrollar y/o mejorar cuatro competencias transversales que la Facultad ha considerado muy relevantes: hablar en
publico delante de un auditorio, escribir correctamente, buscar información
usando las nuevas tecnologías y trabajar en equipo. Estas competencias se
fomentan desde todas las asignaturas pero ahora los estudiantes han de acreditar su desarrollo a través de un Portafolio. Las reuniones tutor-estudiante son
anuales y en ellas se establecen puntos susceptibles de mejora. También en
dos momentos de la carrera, al final del tercer curso y al final del quinto los
estudiantes entregan el Portafolio que será evaluado. En él han de escribir un
folio (s610 uno) de reflexión sobre cada competencia y han de presentar tres
documentos acreditativos. Si los estudiantes tienen una evaluación positiva,
tienen un plus de un 0,5 sobre la nota obtenida en una asignatura muy voluminosa de quinto curso (prácticas profesionales de 20 créditos).

Como hemos señalado, en esta memoria pretendemos describir la experiencia de introducción del aprendizaje basado en problemas (ABP) como parte
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de los métodos que se utilizan en la licenciatura de Biología de la UPE Dicha
innovación se ha realizado dentro de la experiencia piloto de adaptación de
dichos estudios al EEES que está siendo impulsada por las autoridades universitarias de la Generalidad de Cataluña.

2.

OBJETIVOS
La experiencia educativa que comentamos tendría diversos objetivos. A continuación señalamos los más relevantes.

-

-

En primer lugar pretendíamos mejorar la calidad docente de la FCSV de la UPF:
•

Introduciendo una actividad interdisciplinaria en la que se implicara toda
la comunidad docente.

•

Implementando una metodología docente para desarrollar simultáneamente las competencias de pensamiento científico y otras transversales.

•

Estableciendo unas pautas para desarrollar con éxito el método ABP en
el Centro.

También queríamos poner en práctica y evaluar una experiencia piloto innovadora para promover la adaptación de los estudios de Biología de la U PF

al EEES.
-

3.

Finalmente, aspirábamos a crear instrumentos que pudiesen ayudar a otros
profesores y centros interesados en la implementación del aprendizaje
basado en problemas.

METODOLOGíA
En este apartado describiremos los aspectos más relevantes desde el punto
de vista metodológico del aprendizaje basado en problemas.

3.1. PRINCIPIOS TEÓRICOS
Durante los últimos 20 años, el aprendizaje basado en la formulación de una problemática y organizado a partir de un proyecto realmente ha ganado terreno dentro de los estudios de educación superior. Durante los años 70 se fundaron
muchas universidades norte-europeas que practicaban nuevas formas de enseñanza centrada en los estudiantes, por ejemplo la Universidad de Maastrich

(Holanda), la Universidad de Linkoping (Suecia), el Centro Universitario de Roskilde (Dinamarca) y la Universidad de Aalborg (Dinamarca). Para estas instituciones, el modelo de enseñanza basado en problemas y/o proyectos resultó ventajoso para el aprendizaje y la adquisición de competencias de los estudiantes. La
introducción de este modelo en estas universidades ha sido relativamente fácil
de implementar, ya que se ha iniciado con la creación de nuevas universidades
y no se han tenido en consideración las viejas culturas pedagógicas.
El profesor Howard 8arrows, el fundador de los modelos A8P en las Universidades McMaster de Canadá y Maastrichy de Linkoping, define el aprendizaje basado en problemas como un aprendizaje centrado en el estudiante que
tiene lugar en grupos pequeños con el profesor como guía y que al mismo
tiempo está organizado en base a problemáticas. El principio más importante
es que el mismo estudiante descubre sus necesidades de aprendizaje y como
consecuencia tiene que recorrer a los recursos disponibles, tal y como hará
en su vida profesional futura.
Los principios teóricos centrales del aprendizaje basado en problemas son los
siguientes:
-

El aprendizaje está basado en la formulación de una problemática, donde
ésta es el punto de partida de los procesos de aprendizaje y se pone énfasis en la formulación de preguntas en vez de respuestas. Además, puede
relacionar el contenido de aprendizaje con el contexto, lo que facilita la
motivación y la comprensión del estudiante.

-

Los procesos de aprendizaje son dirigidos por [os participantes, indicando
que el objetivo está mucho más centrado en el individuo.

-

La interdisciplinariedad, éste es un principio extremadamente importante,
pues se supone que los estudiantes adquieren una comprensión más profunda de algunas problemáticas seleccionadas y complejas.

-

La relación entre la teoría y la práctica, donde los estudiantes aprenden a
relacionar la experiencia concreta o empírica con la teórica.

-

El aprendizaje cooperativo, ya que el proceso de aprendizaje tiene lugar en
grupos y equipos.

Los elementos de éste método son el problema, el grupo de trabajo y el tutor.
El problema permite que e[ estudiante identifique lo que desconoce. A través
del trabajo de grupo, aprende a buscar la información que necesita, a trabajar
en equipo, a exponer sus opiniones, compararlas con las de sus compañeros,
y elaborar hipótesis para responder a las cuestiones planteadas. Las funcio-
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nes del profesorado en este caso son elaborar el problema, moderar el grupo,
estimular la participación y evitar que la discusión se aleje de los objetivos de
aprendizaje previstos en el problema.
Generalmente este método de aprendizaje sigue la siguiente secuencia:
1. En primer lugar se procede a la realización de los grupos de trabajo.
2. Se presenta el problema al alumnado (casos, articulos científicos de investigación, videos, etc.). Los grupos de trabajo organizan las ideas y los cono·
cimientos previos relacionados con el problema para proceder a identificar
los puntos relevantes del problema a resolver.
3. A través de la discusión del problema, los y las estudiantes se hacen preguntas y determinan los objetivos concretos de aprendizaje.
4. Se hace una lista de los temas de aprendizaje por orden de importancia y se
decide cómo estudiarlos, se puede hacer en grupo o individualmente. Se discute con el tutor qué recursos utilizar para hacer la investigación de los temas.
5. Cuando se han estudiado los tópicos de aprendizaje, se integran los nuevos conocimientos en el contexto del problema. Los alumnos continúan
definiendo nuevos objetivos a medida que van avanzando con el problema
y así se dan cuenta de que el aprendizaje es un proceso continuo.

3.2. COMPETENCIAS
Al utilizar el método de ABP como parte de la docencia impartida en la licenciatura de Biología pretendemos estimular al máximo las competencias transversales junto al fomento de algunas competencias especificas propias de
todas y cada una de las asignaturas del currículum.
Ya hemos comentado en la introducción que el otro gran objetivo de la experiencia piloto era el fomento de cuatro competencias transversales muy concretas: hablar ante un auditorio, escribir correctamente, recoger información
usando adecuadamente las nuevas tecnologías y trabajar en equipo. No cabe
duda que el método de A8P es especialmente idóneo para el fomento de
dichas competencias ya que son su propia esencia. En cada problema de
ABP se ha de hablar en público, se ha de redactar algún documento, se ha
de recoger información y, fundamentalmente, se ha de trabajar en equipo.
Además de estas cuatro competencias concretas, el método de ABP fomenta
muchas otras que las autoridades europeas recomendaron en el proyecto
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Tuning. En este proyecto se dividen tres grandes grupos de competencias
según sean instrumentales, interpersonales y sistémicas. En la actividad ABP se
desarrollan simultáneamente varias de estas competencias, entre las que cabe
destacar además de las ya nombradas, las siguientes: habilidad de resolver problemas complejos y contextualizados,capacidad de análisis y síntesis, capacidad
de organización y planificación, habilidad critica y de auto-crítica, habilidad de
trabajar de forma interdisciplinaria, creatividad y la capacidad de aprender.
El método también es especialmente útil para conseguir objetivos de aprendizaje específicos de cada asignatura. Recordemos que cuanto más implicado
esté el estudiante en su propio aprendizaje éste es de mayor calidad. Así, todas
las asignaturas de la titulación deciden cuáles son los objetivos de aprendizaje
(contenidos de la materia) que serán trasladados a la actividad de ABP.

3.3. METODOLOGíA EN LA INTRODUCCiÓN DEL MÉTODO ABP
Cuando se inició la experiencia piloto de introducir el ABP en el plan docente, la Facultad creó un grupo específico dentro del marco de la oficina educativa para coordinar la implantación del nuevo método, ofrecer asesoramiento y
formación para el profesorado y llevar a cabo el proceso de seguimiento y evaluación. Dicho grupo fue denominado "Grupo de trabajo ABP en acción
(GTM)",
El GTAA está formado por el decano de la Facultad, por el profesor más experto sobre el tema (en la actualidad es vicerrector de la UPF), por un profesor responsable miembro del equipo de dirección del Centro (vicedecano), por un técnico posgraduado y por un técnico administrativo dentro de la plantilla del PASo
El grupo se reúne periódicamente para comentar el desarrollo de la experiencia, coordinar y organizar las actividades y revisar los problemas.
Si bien algunas universidades foráneas realizan todos sus procesos educativos mediante el método de ABP, en nuestro caso hemos utilizado dicho modelo para abordar una parte del aprendizaje. Así, en nuestra Facultad utilizamos
un modelo híbrido ya que combinamos el ABP con otros sistemas de aprendizaje como serían las clases magistrales u otras estrategias de aprendizaje
activo.

4.

DESARROLLO DEL PROYECTO
A continuación describiremos el desarrollo del proyecto centrandonos en la
descripción de las características del mismo, de los problemas utilizados y de
la organización de las sesiones de trabajo.
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4.1. CARACTERíSTICAS
Como hemos señalado, la introducción del A8P con los estudiantes de primer curso empezó en el curso 2004-5. Dicha actividad fue iniciada después
de una experiencia muy exitosa con los estudiantes de quinto y ultimo curso
de la titulación de Biología. Comenzamos en el primer curso con la intención
de desplegar consecutivamente su introducción durante los años posteriores. Como destacaremos posteriormente, actualmente este método se ha
implantado satisfactoriamente en los dos primeros cursos y en el último de la
licenciatura. La experiencia de ABP en la FCSV de la UPF tiene las siguientes caracteristicas:

e,'"

-

Una parte de la docencia de todas las asignaturas de los estudios de Biologia (alrededor del 20%) se imparte mediante el método ABP.

-

Los alumnos y alumnas se dividen en grupos de 10-12 personas y éstos
son supervisados por un tutor. Los grupos se mantienen durante cada
curso académico y los tutores suelen ser diferentes para cada problema
(tos profesores de todas las asignaturas que se imparten en cada trimestre hacen de tutores).

-

La actividad es interdisciplinaria y, por tanto, los problemas planteados
siempre tienen objetivos de aprendizaje de diversas asignaturas (generalmente de 2 ó más asignaturas). Asi, cada problema tiene objetivos de
aprendizaje específicos de diversas materias.

-

Hemos apuntado al comienzo de la memoria que la organización de la
docencia en la UPF es trimestraL Así, en cada trimestre se presentan 3
problemas a los estudiantes.

-

Cada caso (problema) generalmente dura tres semanas.

-

Durante cada semana, los grupos se tienen que reunir obligatoriamente
dos veces en sesiones de dos horas: la primera con tutor y la segunda sin
tutor.

-

Los estudiantes disponen, en horario blindado por la Facultad, de dos
horas diarias para realizar las actividades de ABP (10 horas por semana y,
en general, 30 horas para dedicar a cada problema).

-

La evaluación de la actividad de ABP, a la que nos referiremos después, es
conjunta para todas las asignaturas. Cada estudiante en cada trimestre
tiene una nota de ABP que representa el 10% de la nota final en todas y
cada una de las asignaturas del trimestre.

-

En la actividad de ABP está implicado todo el profesorado de la Facultad,
desde los responsables de las asignaturas hasta los profesores ayudantes.
También en muchos casos participan becarios de investigación de los grupos relacionados con la responsabilidad de las asignaturas. La elaboración
de los problemas y la evaluación de los estudiantes recae sobre los responsables de las materias pero la tutorización de las sesiones o las reuniones de seguimiento es tarea de todo el profesorado.

-

Regularmente se organizan cursos de formación del profesorado sobre el
método ABP, en los que se explican las bases teóricas y prácticas del
método y se proporcionan las herramientas necesarias para nevarlo a cabo.
Cada trimestre se realizan cursos de formación para el profesorado de las
asignaturas que serán cursadas en el siguiente trimestre. Durante el curso
2004-05 se hicieron 3 talleres formativos con la asistencia de los 25 profesores de las asignaturas de primero.

-

Antes de iniciarse cada caso, se reúnen los tutores participantes en el
mismo para poner en común los criterios que se utilizarán para guiar al
alumnado.

-

Al finalizar cada trimestre, se reúnen todos los profesores participantes
para comentar los problemas abordados. Se hace una reunión por cada
curso del currículum.

-

El equipo técnico (GTAA) se encarga de organizar las sesiones y coordinar
al profesorado.

4.2. LOS PROBLEMAS
-

Elaboración: como hemos señalado, los problemas que se plantean son
casos inter-disciplinares contextualizados en situaciones reales, muy cercanos a la experiencia formativa del alumnado. Los profesores responsables de las asignaturas de cada trimestre se reúnen para diseñar casos que
integren contenidos curriculares de las asignaturas del trimestre (2 ó 3) y
definir los objetivos educativos comunes de las materias y especificas de
cada una de ellas.
Dependiendo de la extensión del problema, éstos pueden tener una o dos
partes. Para cada problema se elabora un documento que consta del caso
propiamente dicho, de la lista de objetivos educativos, de algunas recomendaciones para los tutores donde se especifica las discusiones que se
deben evitar y de una serie de preguntas que sería bueno que fueran planteadas por los estudiantes. Así mismo, para cada problema se elabora una

--

--

Introducción del aprendizaje basado en problemas en la Titulación Biológica de la Universidad Pompeu Fabra

guía de orientación para los tutores, dónde se detallan los aspectos más
relevantes para orientar el caso adecuadamente.
Previamente al inicio de las sesiones, los redactores del problema se reúnen con
los tutores para exponer el caso diseñado y explicitar los objetivos educativos.

En esta fase del proceso, el grupo AS? en acción ejerce una función de
soporte en la elaboración de los casos, en la determinación de los objetivos docentes de cada asignatura para la actividad y en la elaboración de
las guias de orientación para los tutores.
-

El trabajo cooperativo para la resolución: un elemento importante en el
éxito de éste método es que los grupos de trabajo funcionen bien. Uno de
los problemas más frecuentemente detectados es el desequilibrio en el trabajo realizado por los miembros del grupo. Para evitarlo, asignamos tareas
definidas y rotatorias a los miembros del grupo. En cada problema, dos
miembros del grupo ejercen la función de coordinadores (organizar y
supervisar el trabajo a realizar, ser portavoz) y dos de editores (redactar y
editar el informe a realizar). Por otro lado, en el informe de grupo que tienen que presentar, tiene que constar cuál ha sido la contribución de cada
uno de los miembros.

-

El informe final de cada caso: los alumnos y alumnas tienen que elaborar
un trabajo en grupo, que consiste en un informe que explicite el desarrollo
y la resolución del caso planteado. La estructura del informe es cerrada y
consta de los siguientes apartados:

•

Carátula: titulo y identificación del grupo.

• Pagina de aceptación: los miembros del grupo firman una hoja manifestando que han participado en el trabajo, lo han leído y están de acuerdo con el contenido.

• Presentación: breve explicación de cuál es la situación problemática
que se plantea y qué importancia tiene resolverla.

• Desarrollo: exposición de cómo se ha enfocado el caso y qué estrategia de resolución se ha seguido.
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•

Análisis: explicación de los diferentes datos que se han usado para analizar la situación problemática, ya sean conocimientos teóricos, resultados experimentales, cálculos de datos, etc.

•

Conclusión: explicación bien argumentada de la resolución del problema.

4.3. LAS SESIONES DE ABP
En el aprendizaje basado en pi'"oblemas, una parte del proceso es lutorizada y la otra
no. En nuestro caso, con grupos anuales de 10-12 personas, los pl'oblemas se tra·
bajan en las sesiones con tutor (donde éste guia a los estudiantes sobre la resolución del caso) y en las sesiones sin tutor (en las que el grupo trabaja los contenidos
del problema de forma cooperativa). Al final del proceso de cada caso, hay una
sesión de debate con lodos los grupos para aclarar los objetivos de aprendizaje del
problema y poner en común los trabajos de los diferentes grupos. Esta sesión se
realiza utilizando horas de clase magistral de las asignaturas implicadas en cada
caso. En la tabla 1 se explicita la dinámica de las sesiones ante cada problema.

Sesiones

Tutor

sesión 1

$;

Dinamlca de las sesiones
Lectura y debate del caso.
- Identificación de los aspectos reLevantes del caso y
de los temas de aprendizaje que hay que buscar.

- Asignación de las tareas a realizar por los miembros
del grupo.
Sesión 2

No

- Exposición del material que se ha encontrado con la
búsqueda bibliográfica y aclaración de dudas entre los
miembros del grupo.

Sesión 3

S;

- Presentación al tutor del materiaL obtenido, supervisión
de la información adquirida y aclaración de dudas.
- lectura y discusión de la segunda parte.
- Identificación de los nuevos temas de aprendizaje.
- Asignación de tareas a realizar por Los miembros del grupo

Se<sión 4

No

Exposición de Los contenidos que se han encontrado y
aclaración de dudas.

Se<sión 5

Si

Sesión 6

No

Preparación deL informe de grupo.

Sesión 7

SI

Cierre y debate finaL del problema.

- SupervisiÓfl del tutor de la información adquirida.
- Debate de Las conclusiones finates deL problema.

fABLA

5.

OINAMICA DE LAS seSIONES DE ABP

EVALUACiÓN
La experiencia del AS P ha sido evaluada a partir de la participación de los
estudiantes en las tareas docentes, de los resultados académicos de la propia actividad de ASP y de la satisfacción mostrada por el alumnado y los tutores sobre la experiencia. En concreto, la actividad se evalúa a partir del informe grupal de cierre del problema, de la asistencia a las sesiones y de la
participación en las sesiones con tutor.
'O,
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En las sesiones tutorizadas, los tutores evalúan la participación y la asistencia de los
alumnos y alumnas, considerando aspectos como la puntualidad, su contribución en
plantear y responder preguntas, impulsar debates o mostrar interés por la actividad.

Por otro lado fos responsables de las asignaturas evalúan el informe de grupo,
y se valoran las competencias de resolución de problemas, que vienen detalladas en la tabla 2. La pauta de evaluación del informe sirve para homogenei-

Competenclas

Critenos

Definición del

-

Identificación del problema.

problema

-

Extracción de las ideas fundamentales.
Exposición del probLema sintéticamente
y con claridad.

-

Identificación
del los conceptos
básicos necesarios
para resoLver el
problema
Planificación de
la resolución del
problema
(Desarrollo)

- Precisión.
-

-

-

Busqueda
bibliográfica

-

Análisis de la
información
recogida (Análisis)

-

Argumentación
de la respuesta
(Conclusiones)

Cumplimiento

-

Presentación
del informe
recogida (Análisis) -

Relación de Los diferentes conceptos
con eL problema.
Planteamiento de Las preguntas claves
durante las sesiones del ABP.
Buena organización, distribución
equitativa de tareas de grupo.
Identificación correcta de Los temas
necesarios para resolver eL problema.
Establecimiento de los objetos deL
problema.
Uso correcto de fuentes de información.
Presentación de los datos de forma
sintética y ordenada.
Coherencia entre los datos encontrados
y las conclusiones finales.
Interpretación correcta de datos
experimentales.
Respuesta al problema planteado de
manera clara y concisa.
Aplicación de los conocimientos que se
han aprendido durante las sesiones
deL ABP.
Razonamiento crítico.
Uso de lenguaje científico.
Buena presencia formal del informe.
Buena redacción y corrección lingüistica.
Cumplimiento de las pautas descritas
para el informe de grupo

TABLA:2 PAUTA PARA LA EVALUACiÓN OELINFQRME DE GRUPO

>O,

zar la evaluación entre los diferentes correctores y también para mostrar a los
alumnos y alumnas qué se les está valorando (los alumnos disponen de la
pauta de evaluación antes de elaborar el informe).
Al final de cada trimestre, cada alumno tiene una nota de ABP (la puntuación
media resultante de las obtenidas en cada problema) que es común para todas
las asignaturas que integran la actividad y, como hemos señalado, tiene una
repercusión del 10% de la nota final acreditativa de cada una de las asignaturas.

La experiencia es objeto de un seguimiento muy riguroso. El GTAA recoge
después del cierre de cada problema información sobre utilidad y satisfacción
tanto de los tutores como de los estudiantes. Así mismo, el grupo técnico rea·
liza reuniones regulares de seguimiento con los dos colectivos de tutores y de
estudiantes.
El GTAA diseñó unos documentos que permitieran conocer la opinión del profesorado y del alumnado, una hoja de seguimiento que tienen que rellenar los
tutores después de cada una de las sesiones tutorizadas y una encuesta que
contestan los alumnos y alumnas al finalizar cada uno de los problemas.

-

-

La hoja de seguimiento de los tutores tiene como finalidad registrar todo lo que
pasa en las sesiones de ABP tutorizadas, así como los temas que se han tratado, el grado de adquisición de los objetivos del problema, detectar la aparición de dificultades en su realización y sugerir mejoras para futuros problemas.
La evaluación final del ABP por parte de los alumnos y alumnas tiene como
objetivo recoger la información que nos permita valorar varios aspectos
sobre el funcionamiento del ABP concreto, como las dinámicas de grupo,
las horas del alumno invertidas en la actividad, la satisfacción con el tutor,
la opinión de los alumnos sobre el caso y el grado de satisfacción con el
trabajo realizado. Además, también nos sirve para detectar aspectos susceptibles de mejora de los problemas y de las diferentes sesiones desde
el punto de vista de los alumnos y alumnas.

Por otro lado, se hacen reuniones trimestrales con los tutores y con el alumnado para poner en común la experiencia, ver si se han adquirido los objetivos
educativos, discutir cómo resolver los problemas detectados y escuchar las
sugerencias y aportaciones de ambos sectores.

6.

RESULTADOS
En relación con la participación, la asistencia a las sesiones con y sin tutor ha
sido muy elevada, de un 94%. La participación de los estudiantes a las sesio-
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nes está bien vaJorada por parte de los tutores y también dese! el punto de
vista de los mismos alumnos (ver tabla 3).

Opinión tutores
Opinión alumnos

6,25

VALORACIóN DE LA PARTlClPAOúN DE LOS ESTUDIANTES POR
lOS PROf'lOS ALUMNOS y POR lOS TUTORES (ESCALA DE o A 1a)

Las notas obtenidas por los alumnos y alumnas en la actividad de ABP fueron
altas, siendo un indicador de éxito de la actividad. La nola mediana del alumnado fue de un 8 sobre 10, con un vaJor máximo de 9,6 y un mínimo de 5,6.
Después del primer curso de la experiencia, se detectó una alta satisfacción
tanto del profesorado como de los estudiantes. Aunque durante el curso
comentado no se pasó ninguna encuesta de satisfacción a los profesores,
éstos la expresaron de forma verbal. Sin embargo, los alumnos y alumnas
muestran su satisfacción en cada uno de los problemas. En la tabla 4 se pre·
sentan los resultados promedio del curso. Como se puede ver, los estudian·
tes hicieron una valoración positiva de la actividad, indicando una satisfacción
similar sobre las sesiones con y sin tutor.

Opmión del alumnado

Mediana

Sesiones con tutor

7,40

Sesiones sin tutor

7,36

Intervención del tutor

7,18

Participación en las sesiones

6,25

TABLA
VALORES DE SATISFACCIÓN SOBRE DIVERSOS ITEMS
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE ABP (ESCALA DE o A 10)

Desde el curso 2002-03 la FCSV de la UPF ha intentado determinar el voJumen de créditos ECTS de sus estudios actuales de cara a tener información
relevante para la organización del futuro plan de estudios. Desde entonces,
algunos estudiantes habían registrado de forma exhaustiva el tiempo dedica·
do a todas y cada una de las asignaturas del currículo de Biología.
Al iniciar [a experiencia piloto, era necesario conocer el tiempo invertido en las
actividades ABP. Por esto, durante el curso 2004·5 se realizó también un
estudio exhaustivo para determinar el volumen de créditos ECTS invertidos
realmente en esta actividad. Tres estudiantes registraron de forma pormenori·

zada el tiempo invertido en desarrollar todas las actividades previstas en la
docencia con formato ABP y se vio que las horas semanales blindadas eran
suficientes ya que las actividades de cada problema eran inferiores a las 30
horas previstas para cada una de ellas.
Las peculiaridades de la FCSV de la UPF han favorecido mucho el éxito de
esta experiencia, posiblemente, la introducción de este método en universidades con un sistema de ense~anza tradicional y con mayor número de alumnado sería un poco más difícil. De todas formas, algunos centros universitarios
han mostrado un gran interés en conocer detalladamente nuestro proceso de
implementación. Algunos han manifestado el propósito de introducirlo en sus
titulaciones en el proceso de adaptación al EEES y ante la necesidad del diseño de los créditos de transferencia europeos (ECTS).
Diversos centros universitarios han solicitado que expliquemos nuestra experiencia sobre ABP, tanto sobre la actividad previa realizada en el quinto curso
como sobre la experiencia piloto actual. Asi, hemos realizado varias jornadas
de formación de profesorado sobre el tema en las siguientes Universidades:
Universidad del País Vasco. Curso 2002-03.
-

Universidad de Sevilla. Cursos 2003-04, 2005-06.

-

Universidad de Santiago de Compostela. Curso 2004-05.

-

Universidad de Zaragoza. Curso 2004-05 y 2005-06.

-

Universitat Rovira i Virgifi. Curso 2004-05.

-

Universidad de Chile, 2005.

-

Universidad de Oviedo. Curso 2005-06.

-

Universitat Autónoma de Barcelona, lOES. Cursos: 2002-03, 2003-04,
2005-06.

-

Universidad Jaume I de CastellÓn. Curso 2005-06.

-

Universidad de Vigo. Curso 2005-06.

--

Por otro lado, dentro de la colección de Materiales Docentes de la FCSV de
la U PF, se ha editado una monografía donde se explica en qué consiste el
método ABP y cómo se lleva a cabo en la facultad. Este documento, destinado al alumnado de primer curso cuando inician la actividad, fue realizado por
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estudiantes de quinto curso que ya habían experimentado el método bajo la
supervisión del profesor más experimentado y principal promotor de la introducción del ABP en nuestro centro.
Actualmente estamos elaborando un manual de Mlntroducción del Aprendizaje Basado en Problemas~ que pueda servir para implementar el método en
otros centros, incluyendo recomendaciones para la formación de tutores, para
el diseño de los problemas, para las dinámicas de grupo y destacando los
aspectos susceptibles al fracaso. En este manual también se anexarán los problemas-guia que usamos en esta facultad, para que puedan ser usados por la
comunidad docente interesada.

7.

CONCLUSIONES
El momento actual que está viviendo la Educación universitaria de adaptación
al EEES requiere un cambio metodológico en el sistema de enseñanza y
aprendizaje hacia un modelo más activo, que se formen estudiantes más competentes. En este contexto, la introducción de la metodología de aprendizaje
basado en problemas resulta un buen sistema para conseguir la adquisición
de una serie de competencias de los estudiantes, siguiendo las directrices del
EEES. Si bien en varios países europeos y americanos este modelo se lleva
aplicando con éxito hace más de 20 anos, en las universidades españolas
prácticamente no se conocen actividades de esta índole.
La experiencia de introducir el método de aprendizaje basado en problemas en
la FCSV ha sido muy satisfactoria. Sin embargo el proceso de implementación
no ha sido fácil y hemos tenido que hacer varios ajustes del método diseñado
inicialmente y solventar las disfunciones que van apareciendo. Después del tiempo transcurrido de experiencia piloto (cerca de dos cursos), hemos conseguido
una adecuada organización y coordinación del funcionamiento del sistema con
un alto grado de satisfacción por parte del alumnado y de los tutores.
Queremos destacar que la implicación y el apoyo de las autoridades de nues'
tra universidad, la UPF, y administración con el proceso de introducción del
nuevo método ha sido decisiva. Sin embargo, para el buen funcionamiento de
este método es recomendable hacer un seguimiento continuo del mismo.
Uno de los aspectos más relevantes de la experiencia es la motivación de los
estudiantes ante los casos que se les plantean y su elevada participación. Sin
embargo, se percibe cierta inseguridad de los alumnos y alumnas en guiar su propio aprendizaje y necesitan reafirmar constantemente aquello que aprenden por
su cuenta. Con esto, uno de los objetivos más importantes del docente es conseguir que el estudiante se haga responsable de su propia fonnación intelectual.

n,

Por parte del profesorado, el hecho de que el ABP sea una unidad didáctica
integrada, que les exige trabajar cooperativamente, enriquece enormemente
su tarea docente y también los contenidos que imparten. En general, el cambio de rol del profesor que requiere este sistema, en el que este deja de ser
el transmisor de los conocimientos para ser un acompañante del proceso de
aprendizaje de los estudiantes, no ha supuesto un problema importante en
nuestro Centro, gracias a que se cuenta con un proyecto educativo colectivo
y con personal docente familiarizado con métodos de aprendizaje activo.
En cualquier proceso de cambio de modelo educativo, hay que tener en cuenta que no es suficiente cambiar la forma de la enseñanza tradicional de clase
magistral, si al mismo tiempo, no se cambia también la forma de evaluar. En
nuestra experiencia hemos tenido que hacer algunos cambios en este sentido
y seguimos investigando en la evaluación de las competencias especificas y
transversales que se desarrollan en las actividades de ABP.
También la experiencia es relevante en el ámbito de la educación científica. La
resolución de problemas especificos de una disciplina es lo que permite crear
nuevo conocimiento, por lo que una de las competencias básicas de las carreras
cientificas es la resolución de problemas científicos. Este hecho es especialmente relevante para la formación de futuros profesionales de la biologla humana.
En conclusión, creemos que el método de aprendizaje basado en problemas permitirá una mejor formación a nuestros alumnos y alumnas ya que además de la
asunción de objetivos especificos de nuestra licenciatura permitirá el desarrollo
de competencias transversales imprescindibles para su vida profesional futura.

8.
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