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RESUMEN  
El objetivo de la Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP es aprovechar la 

reforma educativa y puesta en marcha de los nuevos Grados para introducir propuestas de Aprendizaje 

Basado en Proyectos en distintas materias. Se presenta la experiencia de trabajo colaborativo en red sobre 

el desarrollo teórico práctico de ABP. La Red se organizó mediante la herramienta “Proyectos”  incluida 

en Trabajo en Grupo de Campus virtual.  El Proyecto “Red de Aprendizaje Basado en Proyectos”  incluye 

noticias, recursos y debates. El trabajo incluyó varias fases: 1) Búsqueda y publicación de materiales 

teórico-práctico de ABP organizados por temas.  2) Lectura y debate  sobre la utilidad de los materiales 3) 

Organización de un debate sobre barreras y oportunidades para desarrollar ABP  en el contexto de la UA.  

4) Diseño de materiales ABP en dos asignaturas de grado. Se obtuvo un total de 32 materiales sobre ABP. 

Su lectura y debate quedó plasmado en el trabajo teórico  “Red de Diseño e Implementación de 

Materiales Docentes con ABP. Se han elaborado materiales para las asignaturas Lingüística General I y 

Socioestadística II. Su  aplicación en el aula ha sido simultánea y se ha retroalimentando del trabajo en 

red. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento Inicial 

Las instituciones de educación superior han experimentado un cambio de cierta 

importancia en el conjunto del sistema educativo de la sociedad actual. El crédito ECTS 

(Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) conlleva novedades en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje que afectan a la metodología docente y al trabajo 

que han de realizar los estudiantes (Martinez y Sauleda, 2005). La integración de 

enseñanzas teóricas y prácticas, y el énfasis en el proceso de aprendizaje autónomo del 

estudiante, son algunas de las novedades esenciales del ECTS que han motivado la 

reorganización de las materias que se están impartiendo (Ronda, Davó y Álvarez-

Dardet, 2005).  

Se ha producido, así mismo, un desplazamiento de los procesos de formación 

desde los entornos convencionales hasta otros ámbitos (Salinas, 2004). Las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación ofrecen un nuevo espacio social donde 

el conocimiento se produce y se adquiere a menudo fuera del sistema educativo 

(Kolmos et al., 2008). Esta nueva situación implica una modificación fundamental de 

las formas de aprender, de manera que el sistema educativo debe orientarse hacia las 

nuevas fuentes de información y conocimiento y enseñar a aprender de forma más 

autónoma utilizando dichas fuentes. 

El aprendizaje es una actividad propia del alumno que él mismo diseña del modo 

que considera más adecuado para obtener sus propios objetivos de aprendizaje 

(Bartolomé, 2004). Sin embargo, es en este contexto, precisamente, donde resulta 

crucial que el profesorado ponga a disposición del alumnado las herramientas y 

necesidades de aprendizaje necesarias para poder alcanzar las competencias que le van a 

permitir incorporarse exitosamente a su ámbito profesional.  

El trabajo cooperativo entre el alumnado es una estrategia esencial de 

aprendizaje, y en estos momentos, el entorno virtual ofrece una oportunidad para 

llevarlo a cabo. No obstante, hay que tener en cuenta que el trabajo colaborativo de 

manera virtual o la escritura virtual de un trabajo en grupo, precisa de destrezas 

específicas. Esta nueva forma de trabajo no supone la mera transposición al entorno 

virtual de la forma presencial de realizar esas mismas actividades o tareas, sino que 

requiere de habilidades que los estudiantes, a menudo, no dominan. Esta situación 

constituye también un reto para  el docente, que ha de proporcionar dichas habilidades y 

facilitar que el alumnado utilice los entornos virtuales en toda su potencialidad. 



1.2 Revisión de la literatura  

Diversos autores vinculan el aprendizaje en equipo del alumnado a la enseñanza 

en equipo del profesorado y, en este sentido, pueden encontrarse algunas experiencias 

previas en (Attfield y Williams, 2003; Peirats y Sales, 2005; Coll et aL., 2006). De 

hecho, el uso sistemático del aprendizaje cooperativo necesita un alto grado de 

coordinación también entre todo el profesorado. No sólo porque una nueva metodología 

requiera un aprendizaje por parte del alumnado, sino, porque el aprendizaje cooperativo 

es una potente estrategia para compartir la tarea de rediseñar y adecuar la labor docente 

(De Benito, 1999).   

Actualmente, se cuenta con diversas experiencias en las que el profesorado, 

organizado en redes, ha elaborado las guías docentes de las asignaturas, ha generado 

nuevas propuestas de metodologías docentes, así como  instrumentos y materiales 

didácticos (Carrasco, Lapeña, 2005). 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) permite adaptar este nuevo proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje de profesorado y  alumnado a los nuevos escenarios que 

generan las transformaciones de la reforma educativa comentada  hasta ahora.   

Según la revisión que realiza Thomas (2000) sobre esta estrategia didáctica, el 

ABP responde a cinco principios clave: 1. La centralidad de la metodología ABP,  

referida a que el aprendizaje de competencias se produce a través del trabajo en el 

proyecto, y a que el alumnado es evaluado principalmente en función del proyecto 

realizado y no mediante exámenes u otros instrumentos de evaluación más tradicional; 

2. En el currículo, la existencia de una pregunta motriz que pone en marcha el proceso 

de aprendizaje del alumnado; 3. La investigación constructiva, la cual supone que el 

aprendizaje se va produciendo por parte del alumnado conforme avanza en su proyecto; 

4. La autonomía del alumnado,  referida a que es el propio alumnado quien organiza, en 

mayor grado que en una enseñanza tradicional, el trabajo a realizar; y 5. El realismo, 

que significa que los problemas que se resuelven han de ser los propios del mundo real 

y no los problemas circunscritos al ámbito del aula. Por todo ello, esta metodología de 

trabajo permite fomentar el trabajo colaborativo del alumnado, además, de utilizar el 

entorno virtual para la realización conjunta de un  proyecto.   

Teniendo en cuenta que el Aprendizaje Basado en Proyectos es una forma 

sofisticada y compleja de instrucción, los profesores necesitan del apoyo de sus colegas. 

Adicionalmente, el trabajo colaborativo entre docentes, en tanto que modalidad de 

aprendizaje entre iguales, constituye una oportunidad de formación y perfeccionamiento 



con independencia de cuál sea el método instructivo utilizado en el aula (Duran y 

Miquel, 2003). En este sentido, los profesores, al igual que otros profesionales, 

aprenden a partir de la interacción con otros colegas, y la colaboración entre ellos se 

convierte, además, en una herramienta imprescindible para favorecer una práctica 

reflexiva, así como un recurso esencial para alcanzar la máxima eficacia en su labor 

docente. Por lo tanto, de la misma manera que se ha hablado del trabajo cooperativo 

entre el alumnado como una estrategia esencial de aprendizaje, la colaboración docente 

es también un recurso imprescindible para optimizar la enseñanza (Duran y Miquel, 

2003). 

En este contexto se plantea nuestro objeto de estudio, el cual consiste en 

explorar el beneficio que el trabajo colaborativo entre el profesorado puede aportar al 

diseño y aplicación de ABP en las nuevas asignaturas de grado en el contexto de la 

Universidad de Alicante.  

 

1.3. Propósito 

En este artículo se describe la experiencia de trabajo colaborativo en red para el  

desarrollo teórico práctico de ABP y se presentan, a modo de conclusión, algunas 

reflexiones del  profesorado que ha participando en la experiencia.  

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 La temática de la investigación a realizar en esta red es la innovación educativa a 

través de metodologías convergentes con el EEES y el trabajo colaborativo 

multidisciplinar. 

 

2.1. Objetivos  

a) Recopilar y analizar materiales que utilizan la  metodología ABP de otros 

centros educativos en los ámbitos nacional e internacional, para su posible 

adaptación a las asignaturas impartidas por los miembros de la red. 

b) Crear materiales docentes que favorezcan el aprendizaje cooperativo en 

pequeños grupos por parte de los estudiantes en titulaciones de naturaleza 

diversa para su implantación en las nuevas titulaciones de Grado, en el marco 

del EEES. 



c) Identificar espacios de interacción y reflexión docente entre profesorado de 

distintas disciplinas. 

d) Compartir e intercambiar experiencias en reuniones y congresos de 

innovación educativa. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

En el curso 2010-2011, se creó la Red de Diseño e Implementación de 

Materiales Docentes con ABP en el marco del Proyecto Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación. La red está compuesta 

por 4 docentes de los departamentos de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y 

Salud Pública e Historia de la Ciencia; Sociología II;  Filología Española, Lingüística 

General y Teoría de la Literatura; y 1 PAS del Servicio Gestión Académica – Normativa 

y Planificación.  

En la fase previa a la conformación de la red, se mantuvo una reunión para 

establecer la dinámica de trabajo del grupo de cara a la consecución de los objetivos. En 

ella, se acordó utilizar la herramienta de “Trabajo en Grupo” del Campus Virtual para 

intercambiar dudas, propuestas y hacer un seguimiento de las dificultades y 

potencialidades que pudieran surgir.   

Se dio de alta el proyecto titulado “Red de Aprendizaje Basado en Proyectos”,  

el cual, se organizó alrededor de 4 subproyectos.   

 1. Actas de reuniones. Espacio dedicado a las actas de las reuniones presenciales 

de los miembros de la red con el objetivo de reunir y organizar los acuerdos tomados.   

 2. Materiales con ABP. El objetivo de este subproyecto fue recopilar y analizar 

materiales que utilizan la metodología ABP de otros centros educativos, en los ámbitos 

nacional e internacional, para su posible adaptación a las asignaturas impartidas por los 

miembros de la red.  

 3. Materiales para debate 2. Cuyo objetivo consistió en crear materiales docentes 

para  favorecer el aprendizaje cooperativo en pequeños grupos de los estudiantes en 

titulaciones de naturaleza diversa, para su implantación en las nuevas titulaciones de 

Grado, en el marco del EEES.  

 4. Publicación Redes-2010-2011. El objetivo de este proyecto fue crear un 

espacio donde recopilar los distintos trabajos teóricos y empíricos de la red resultantes 

de la experiencia llevada a cabo.  

 



 2.2.1. Subproyecto: Materiales con ABP.  

El trabajo realizado en este proyecto incluyó dos fases. La primera fase consistió 

en la búsqueda y publicación de materiales teórico-prácticos de ABP organizados por 

temas. La segunda, incluyó la  lectura y debate  sobre la utilidad de dichos materiales 

para los miembros de la red en el contexto de la enseñanza universitaria en España; y, 

en particular, en la Universidad de Alicante. 

 En la primera fase se obtuvo un total de  33 materiales que fueron clasificados 

en 7  bloques temáticos para facilitar su lectura y posterior puesta en común. Cada 

material fue identificado con un nombre corto sobre su contenido e idioma en el que 

estaba escrito. Además, se incluyó una breve descripción de este contenido, autoría y 

otros dados de publicación, y se le dio una valoración sobre su posible utilidad 

utilizando una escala de 1 a 10.  

 

Tabla 1. Materiales de ABP organizados por temas para la lectura y debate en red  
TEMAS MATERIALES  

1. Algunas referencias   PBL Readings and Resources  

2. Creación de rúbricas ¿Qué son y cómo crear rúbricas?   
Proceso de creación de rúbricas    
Herramienta para crear rúbricas de manera rápida   
La rúbrica en la evaluación universitaria       
¿Qué es una rúbrica con un ejemplo?           
Online Rubric Generators     
Rubrics       
Ejemplos de rúbricas  

3.Ejemplos de Portafolios ¿Qué son los portafolios? 

4.Ejemplos de Preguntas 
motriz 

Preguntas motriz    
¿Cómo construir una buena pregunta motriz?    
Preguntas orientadoras del plan de unidad 

5. Ejemplos de proyectos  5 classroom projects      
 Experiencia de ABP 
Varios ejemplos de proyectos       
 Más ejemplos     
 Proyecto "Llegada a California"    



6.Marco teórico Facilitation in a PBL environment             
A review of research on Project-Based Learning    
Constructionism, Learning by Design, and Project Based Learning    
El método de proyectos como técnica didáctica    
Aprendizaje orientado a proyectos  
Project-Based Learning Space      
Project Based Learning (PBL)    
Project-Based Learning Teaching Module     
Reinventing Project-Based Learning     
El método de proyectos    
Project-based Learning Using Information Technology    
Aprendizaje por proyectos  

    

7.Vídeos Vídeos sobre ABP y sus beneficios     
Serie de vídeos - dificultades en el proceso      
Varios vídeos con ejemplos de ABP 

Total temas = 7  Total materiales = 33   

 

En la segunda fase, se abrió el debate titulado “Poniendo en común materiales de 

ABP” y se acordó que todos los miembros de la red participarían en él a lo largo de las 

siguientes dos semanas. Este dio lugar a la apertura de 9 líneas de debate más, para 

discutir la calidad y utilidad de los materiales en el contexto de la Universidad de 

Alicante.    

Como resultado de los debates surgidos en red se planteó el trabajo teórico sobre 

barreras y oportunidades para desarrollar ABP en el contexto de la Universidad de 

Alicante titulado “Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP” 

enviado a la convocatoria Publicación Redes 2010/2011 (La Parra et al., en prensa), el 

cual fue aceptado y se incluirá en el libro que publicará el ICE (La Parra Casado et al., 

en prensa). 

 

2.2.2. Subproyecto: Materiales para debate 2. 

El trabajo realizado en este proyecto consistió en la elaboración y puesta en 

común de los materiales para desarrollar el ABP en las asignaturas de Lingüística 

General I del  del Grau en Filologia Catalana, Grado en Estudios Árabes e Islámicos, 

Grado en Estudios Ingleses; Grado en Español: Lengua y Literaturas; y Grado en 

Estudios Franceses; y Socioestadística II del Grado en Sociología. La valoración y 

discusión de los materiales se llevó a cabo mediante el debate titulado “Compartiendo y 

debatiendo materiales con ABP”. En este proyecto no se establecieron fases temporales 

para las distintas actividades que integra, dado que los debates se hicieron 



simultáneamente a la creación de materiales para agilizar las posibles correcciones y su 

aplicación en el aula. Hasta el momento, se han publicado un total de 26 materiales 

entre las dos asignaturas.  

Los resultados y conclusiones de la puesta en práctica del ABP en ambas 

asignaturas han sido el objeto de otros dos trabajos presentados en esta convocatoria 

(Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Lingüística General I en estudios 

de Grado y Aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas en 

Socioestadística II, asignatura de Grado en Sociología). 

 

2.2.3. Subproyecto: Publicación Redes-2010-2011.   

Como se ha explicado ya anteriormente, este proyecto incluye los trabajos 

resultantes del trabajo colaborativo de los miembros del grupo sobre la aplicación de 

ABP. En estos momentos incluye 1 publicación (La Parra Casado et al., en prensa) y 3 

comunicaciones a la convocatoria de REDES. 

 En este trabajo se han expuesto algunos de los procedimientos utilizados para 

enriquecer  la innovación docente a partir del proceso de docencia compartido entre 

profesores que han aprovechado la diversidad como recurso pedagógico. La tabla 2 

recoge, a modo de resumen, los aspectos de discusión en las reuniones realizadas por 

los miembros del grupo de trabajo colaborativo en el entorno del Campus virtual de la 

Universidad de Alicante. 



Tabla 2. Aspectos de discusión en las reuniones en entornos virtuales de la UA por los 

miembros de la red para implantar ABP  

Aspectos Antes de aplicar ABP Durante  la aplicación de ABP 
Teóricos 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológicos 
 
 
 
 
 
 
 

Metodológicos y 
didácticos 
 
 
 
 

Técnicos  
 
 
 
 

Evaluación 

La revisión teórica inicial 
realizada como red para 
acordar el uso de una misma 
terminología y asegurar el 
conocimiento compartido 
del tema 
 

Se comparte la experiencia 
docente previa al estudio de 
ABP 
 
Se comparte la metodología 
ABP a partir del diseño de 
los materiales. 
 

Se comparte la planificación 
semanal y las actividades de 
las  asignaturas para 
enriquecer aspectos 
didácticos y metodológicos. 
 

Se comparten dificultades 
de manejo del campus 
virtual 
 
 

Se plantean y discuten dudas 
acerca del progreso de los 
diferentes grupos en ambas 
asignaturas, y se prevé  
posibles dificultades a 
solventar.  

.  
 
 
 
 
 
 
 

Los problemas son expresados 
abiertamente por los dos 
docentes que están aplicando 
ABP y los miembros del grupo 
ofrecen orientaciones sobre su 
posible solución.  
 
Se acuerdan modificaciones 
sobre los materiales para la 
puesta en práctica tanto de este 
curso académico como de los 
siguientes. 
 

Mediante campus virtual y e-
mail, se gestionan las dificultades 
y barreras de la puesta en marcha 
de ABP. 
 

Surgen propuestas para solventar 
dificultades y situaciones en un 
corto espacio de tiempo.  

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

Los productos resultantes del trabajo colaborativo en red para el diseño y la 

aplicación del ABP en las nuevas asignaturas de grado ponen de manifiesto la eficacia y 

rentabilidad de este método de trabajo.    

Todos estos productos, desde los materiales identificados para mejorar la 

comprensión de ABP y los trabajos teórico-prácticos elaborados por el grupo hasta los 

propios materiales docentes de ABP, son el resultado de una buena coordinación y 

organización del mismo.  

La colaboración docente en este proceso ha facilitado la aplicación de este 

método en las  asignaturas de Lingüística General I y de Socioestadística II, ya que se 

han solventado con cierta prontitud las dudas e inseguridades surgidas como 

consecuencia de su innovadora aplicación este curso académico, ayudando y  motivando 

su aplicación futura en otras asignaturas. 

Algunas de las dificultades más destacables en el proceso han sido de índole 

técnica, principalmente relacionadas con el uso de herramientas virtuales que faciliten la 

organización interna y el trabajo de la red; por ejemplo, la herramienta de ‘Trabajo en 

grupo’ del Campus Virtual. Dichas dificultades han sido transmitidas al Instituto de 

Ciencias de la Educación como propuestas de mejora a través de las Fichas de 

Coordinación y Seguimiento mensuales cumplimentadas por el grupo; al mismo tiempo 

que han servido para facilitar el uso de esta herramienta por los estudiantes dentro de las 

experiencias de ABP realizadas en el aula este año.  

Así mismo, la facilidad de comunicación entre los miembros del equipo, el 

trabajo horizontal y la confianza en el planteamiento de cualquier cuestión han sido 

claves en este proceso. 

En definitiva, como ya apuntaran Coll et al., ( 2006) una de las fortalezas de las 

universidades es la posible formación de equipos docentes interdisiciplinares de 

diferentes departamentos para intercambiar experiencias y resolver los posibles 

problemas que pudieran surgir en el proceso de las aplicaciones de las diferentes 

técnicas de aprendizaje.  
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