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Introducción 
 

La aplicación de metodologías activas en el contexto de la enseñanza superior, tal como el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), se plantea como una alternativa que favorece el aprendizaje de los discentes (Barrows, 1986), pero una 

dificultad para la mayoría de los docentes. Este tipo de metodología se presenta como complemento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en combinación con métodos de enseñanza tradicionales (González-Martí, González-Víllora, Pastor-

Vicedo y Contreras-Jordán, 2011). El estudio se centra en una experiencia piloto de aplicación del ABP, para conocer y evaluar el 

grado de  adquisición de competencias básicas por parte del alumnado, partiendo de la hipótesis de que las competencias social 

y ciudadana y autonomía e iniciativa personal serán las mejores adquiridas en este tipo de metodología participativa. 
 

MÉTODO 

  CONCLUSIONES 
 

- Observamos qué las competencias mejor adquiridas con esta evaluación se producen en las competencias de autonomía e iniciativa 

personal y competencia emocional, debido al papel que desempeña el alumno dentro del grupo de trabajo.  
 

- Rechazamos la hipótesis de que la competencia social y ciudadana son competencias con una mejor adquisición  en el ABP y 

aceptamos la referida a que la competencia de autonomía e iniciativa personal se presenta como una competencia de fácil adquisición 

con esta metodología. 

  Grupo de investigación EDAF (Enseñanza de los Deportes y la Actividad Física): http://www.uclm.es/grupo/edaf 

           Procedimiento 

        

   Duración del ABP: 2 semanas.  

      (2 sesiones de 2 horas  

                          +  

             trabajo autónomo) 

    

   Evaluación de adquisición de competencias: 

   Social y ciudadana: observando el trabajo de los alumnos en sus respectivos grupos de trabajo. 

   Aprender a aprender: mediante el trabajo que cada miembro, individualmente, exponía al resto del grupo. 

   Autonomía e iniciativa personal: recopilación de información para la realización de la práctica de manera 

individual. 

   Emocional: participación activa en el grupo, respeto de turnos de palabra, mostrarse líder y/o manifestar 

opiniones asertivas 

 

 

 

     

  

   Participantes 
 

 -   67 alumnos  

 -   Grado de Maestro de Primaria 

 - Asignatura: Educación Física    

como materia escolar. 

-   Curso: 1º de Grado.  
 

                Instrumentos 
 

Hoja de registro de autoevaluación  

de los alumnos: 

 

 

Hoja de evaluación individual: mide el grado de adquisición de cuatro de las nueve 

competencias del currículum de CLM (RD.68/2007): Escala tipo Likert de 5 puntos. 
 

  RESULTADOS 
 

  Mejor grado de adquisición:  

- Competencia de autonomía e iniciativa personal: 

adquisición completamente (82.1%). 

- Competencia emocional, con un nivel de 

adquisición del 89.6%.  

 

  Correlación positiva entre todas las competencias  

destacando: 

- Competencias social y ciudadana, y autonomía e 

iniciativa personal: 

 (r = .731), (p< .01). 

- Competencia emocional 

y autonomía e iniciativa 

 personal:  

  (r = .460), (p< .01). 
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- nivel participación 

- horas dedicadas individualmente al ABP 

- nivel de satisfacción de la experiencia 

- reflexión personal  

- autoevaluación 

- Explicación del tipo de metodología, problema, objetivos y roles a adoptar. 

- Formación de grupos (10 grupos de 5-6 personas).  

- Recopilación de información por parte del alumno, individualmente, con el fin 

de elaborar una teoría útil para la resolución del problema planteado. Estos 

datos los aportarían en la siguiente sesión de ABP.  

- Resolución del ABP por grupos. 

- Autoevaluaciones individuales del proceso ABP. 
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