DESARROLLO DEL PROCESO DE ABP

1. ¿QUÉ ES EL ABP?
El ABP es una metodología centrada en el
aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen
los alumnos para llegar a una solución ante un problema
planteado por el profesor.
2. DESARROLLO DEL PROCESO DE ABP (ALUMNOS)
(OCHO FASES)

1

Leer y analizar el escenario del problema

2

Realizar una lluvia de ideas

3

Hacer una lista con aquello que se conoce

4

Hacer una lista con aquello que no se conoce

5

Hacer una lista de aquello que se necesita hacerse para
resolver el problema

6

Definir el problema

7

Obtener información

8

Presentar resultados

Con la lectura y análisis del escenario o problema se busca que los alumnos
entiendan el enunciado y lo que se les demanda. Es necesario que todos los
miembros del equipo comprendan el problema; para ello el profesor puede estar atento
a las discusiones de los grupos y, si algún tema concreto requiere atención especial,
discutirlo con todos los grupos en común.
Los siguientes pasos hasta la definición del problema (pasos 2, 3, 4 y 5),
suponen que los alumnos tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan.
Que formulen hipótesis de por qué puede ocurrir el problema, las posibles causas,
ideas de resolverlo, etc. El paso 3 implica que el equipo recurra a aquellos
conocimientos de los que ya disponen, a los detalles del problema que conocen y que
podrán utilizar para su posterior resolución.
La siguiente fase (paso 4) ayuda a los estudiantes a ser conscientes de aquello
que no saben y que necesitarán para resolver el problema. Pueden formular preguntas
que orienten la solución de la situación.
Una vez puesto en común todo esto, es momento de que los alumnos ordenen
todas las acciones que como equipo tienen que llevar a cabo para resolver el
problema planteado. Deben planear cómo van a realizar la investigación (paso 5), para
posteriormente poder definir adecuada y concretamente el problema que van a
resolver y en el que se va a centrar su investigación (paso 6).
El paso 7 se centra en un período de trabajo y estudio individual de forma que
cada miembro del equipo lleve a cabo la tarea asignada. Obtener la información
necesaria, estudiarla y comprenderla, pedir ayuda si es necesario, etc. Por último
(paso 8) los alumnos vuelven a su equipo y ponen en común todos los hallazgos
realizados para poder llegar a elaborar conjuntamente la solución al problema y
presentar los resultados. Y, finalmente, el proceso vuelve a comenzar con la
formulación de otro problema.

ROL DEL PROFESOR, PAPEL DE LOS
ALUMNOS

Profesor
1.
Da un papel protagonista al
alumno en la construcción de su
aprendizaje.

Alumnado
1.
Asumir su responsabilidad ante el
aprendizaje.

2.
Tiene que ser consciente de 2.
Trabajar con diferentes grupos
los logros que consiguen sus
gestionando los posibles conflictos que
alumnos.
surjan.
3.
Es un guía, un tutor, un
facilitador del aprendizaje que
acude a los alumnos cuando le
necesitan y que les ofrece
información cuando la necesitan.

3.
Tener una actitud receptiva hacia el
intercambio de ideas con los compañeros.

4.
El papel principal es ofrecer
a los alumnos diversas
oportunidades de aprendizaje.

4.
Compartir información y aprender de
los demás.

5.
Ayuda a sus alumnos a que
piensen críticamente orientando
sus reflexiones y formulando
cuestiones importantes.

5.
Ser autónomo en el aprendizaje (buscar
información, contrastarla, comprenderla,
aplicarla, etc.) y saber pedir ayuda y
orientación cuando lo necesite.

6.
Realizar sesiones de tutoría
con los alumnos.

6.
Disponer de las estrategias necesarias
para planificar, controlar y evaluar los pasos
que lleva a cabo en su aprendizaje.

3. EVALUACIÓN DEL ABP
Si cambian las maneras de aprender y enseñar, también será necesario
modificar la forma de evaluar los aprendizajes. El alumno “ideal” ya no es aquel que
en examen final obtiene un sobresaliente porque se ha estudiado de memoria la
lección. El alumno “ideal” ahora es aquel que ha adquirido, por medio de un
aprendizaje autónomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y que, además,
ha desarrollado y entrenado las competencias previstas en el programa de la materia
gracias a una reflexión profunda y a una construcción activa de los aprendizajes.
Desde esta perspectiva, para evaluar estos aprendizajes podemos utilizar
diversas técnicas:
.
Caso práctico en el que los alumnos tengan que poner en práctica todo lo que
han aprendido.
.
Un examen que no esté basado en la reproducción automática de los
contenidos estudiados, sino que implique que el alumno organice coherentemente sus
conocimientos.
.
Autoevaluación: El alumno ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje
autónomo. Por tanto, nadie mejor que él mismo conoce todo lo que ha aprendido y
todo lo que se ha esforzado. Se pueden establecer algunos aspectos para que el
alumno se autoevalúe: aprendizaje logrado, tiempo invertido, proceso seguido, etc.

.
Evaluación realizada entre pares (co-evaluación). El alumno, durante su
proceso de aprendizaje, ha trabajado con sus compañeros cooperativamente. Por
tanto conocer la opinión de los compañeros también resulta interesante. Los
aspectos sobre los que se pueden preguntar pueden ser: ambiente cooperativo
dentro del grupo, reparto de tareas eficaz, cumplimiento de las expectativas como
grupo, etc.

