
Tasa de presentad@s (razón entre estudiantes que presentan 
tres o más actividades y estudiantes que cursan la 
asignatura).

Tasa de eficacia (razón entre estudiantes que aprueban y 
estudiantes que cursan la asignatura).

- ABP puede ser de utilidad para mejorar los indicadores de rendimiento académico:

Mejora tasa de presentad@s

Mejora tasa de eficacia

Mejora tasa de éxito

- ABP mejora la asistencia y la puntualidad.

- ABP promueve aprendizajes como el trabajo en equipo y el desarrollo de la autonomía.

ABP mejora la satisfacción del alumnado
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MÉTODOS

CONCLUSIONES

“Cuando se trabaja en clase, en mi opinión, los conceptos 

quedan más claros y nos obligamos a asistir a clase”

“Me parece que así aprendo más porque las dudas surgen en 

el momento y pueden ser resueltas. Se aplican los conceptos 

en el momento y, en mi caso, es como mejor aprendo. 

Gracias por tu forma de trabajar”

“El nuevo sistema de evaluación, en mi opinión, no tiene fallos. 

Resulta más instructivo, más fácil de realizar y de entregar”

“Creo que esta forma dar clases es más productiva para 

nosotros porque aprendemos más y nos ayudamos entre 

todos”

“No me gusta la estadística, pero así (referido a la manera de 

trabajar), sí”

“Con esta nueva forma de trabajar se hacen las clases más 

amenas, al hacer a la vez prácticas con teoría”.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Presentad@s Eficacia Aprueban/presentad@s

Expositivo

ABP

Se han comparado dos períodos en la programación de la 
asignatura en el curso 2010-2011.

Método expositivo y 
Seminarios de Ejercicios

(6 semanas)

Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP)

(9 semanas)

RESULTADOS

Introducción
El método del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) se combinó en la 
materia Socioestadística II con el método 
expositivo y seminarios de ejercicios en 
el curso 2010-2011. 
En esta presentación se comparan los 
resultados de ambos métodos docentes.

Objetivos
Se trabajó con ABP para:

a) Aplicar conceptos estadísticos al análisis 
de encuestas del Centro de Investigaciones 
Sociológicas.

b) Utilizar software estadístico SPSS-PASW

c) Interpretar sociológicamente los resultados

d) Presentar gráficos y tablas

La pregunta motriz:
¿Somos iguales o somos 
diferentes? Hombres y mujeres 
opinan sobre…

Asistencia
Puntualidad

Utilidad 
profesional

Trabajo en 
equipo

Actitud activa

Autonomía


