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La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon 
Unibertsitatea (HUHEZI) ha puesto en marcha durante el presente curso 
200312004 la metodología basada en problemas (PBL) en los estudios de Ma-
gisterio. Esta iniciativa se enmarca dentro del nuevo proyecto educativo de la 
universidad que se comenzó a gestar a lo largo del curso 2000/2001 (Mondra-
gón Unibertsitatea, 200 l ). Dicho proyecto conlleva el rediseño de los planes 
de estudio partiendo del perfil profesional, donde se recogen las competencias 
y valores que deben caracterizar a los futuros profesionales en función de los 
estudios seleccionados. Competencias de carácter específico, en función del 
ámbito laboral, y de carácter global, necesarias en Ja mayoría de las profesio-
nes. Valores cooperativos como la cooperación, participación y el respeto. Un 
perfil profesional de tales características no se puede desarrollar partiendo de 
una metodología tradicional, donde fundamentalmente es el profesor qu ien 
habla y dirige la clase y el alumno quien escucha y toma los apuntes. Es nece-
sario intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pasar de una metodo-
logía centrada en el profesor a una metodología centrada en el alumno, de mo-
do que alumno y profesor compartan dicho proceso. 

Este proceso de enseñanza/aprendizaje basado en la resolución de pro-
blemas (PBL) se está llevando a cabo con 105 alumnos de las especialidades 
de Educación Infantil, Educación Especial, Lengua Extranjera y Educación 
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Física y en dicho proceso interviene todo el profesorado de los estudios ele 
Magisterio. Actualmente están trabajando directamente con el alumnado todos 
los profesores de primer curso y el profesorado de segundo trabaja en el dise-
ño del curso correspondiente. El próximo curso académico 2004/2005 se pro-
cederá al diseño del tercer y último curso finalizando de este modo la primera 
promoción. Hemos observado que a partir de los primeros meses la imple-
mentación del proyecto se facilita bastante, porque cada vez son más los pro-
fesores expertos que pueden asesorar a los profesores que se incorporan por 
primera vez. Además estos últimos tienen la oportunidad de observar a los 
profesores expertos cuando trabajan con el alumnado y esto fac ilita muchísi-
mo su incorporación al proceso. Los alumnos, por su parte, van adquiriendo 
también mayor experiencia y pueden vislumbrar mejor en qué consiste la me-
todología basada en problemas y esto les hace más efectivos en su proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

En las líneas que siguen a continuación explicaremos en primer lugar 
en qué consiste el modelo de PBL que estamos implementando. En segundo 
lugar daremos cuenta de los escenarios de aprendizaje y los roles de profe-
sores y alumnos en cada uno de e llos. En tercer lugar nos detendremos en 
los retos que plantea Ja implementación del PBL y fina lmente pasaremos a 
la conclusión. 

l. PBL: EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

El modelo desarrollado en la Universidad de Maastricht durante los úl-
timos 25 años (Schmidt, J 983: 11-16) ha servido de referencia para el diseño 
del proceso de enseñanza/aprendizaje en HUHEZI. Se trata de un proceso cu-
yo punto de partida es un problema que los alumnos deben identificar e inten-
tar resolver a través del trabajo colaborativo real izado en pequeños grupos y 
también del trabajo individual. El grupo comparte sus conocimientos previos 
en relación al problema planteado y determina los objetivos de aprendizaje pa-
ra Ja resolución del problema. A partir de ese momento comienza el trabajo in-
dividual, y el alumno cuenta con diferentes fuentes de información que le ayu-
darán a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Una vez realizado este trabajo, 
los alumnos de nuevo se reúnen en pequeños grupos y comparten el trabajo re-
alizado individualmente, el cual se enriquece con las aportaciones de los 
miembros del grupo. La figura que presentamos a continuación ilustra los di-
ferentes pasos que sigue el alumno en este proceso de enseñanza/aprendizaje: 
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;iprendizaj e 
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sil!)lificado de las 
palabras 

5.Definir los objetivos 
:.......... ... ........... del aprendir.aje 

Adaptada de Schmidt (1983: 13) 

2.Uefinir el 
problema 

3.Conocimientos 
previos (lluvia d e 
ideas) 

4.0rdenar la 
lluvia dP. irlPa< 

Como podemos ver en dicha figura, el problema es el estímulo más im-
portante del proceso de enseñanza/aprendizaje que servirá para activar los co-
nocimientos previos, justificará la búsqueda de nueva información para su re-
solución y fomentará la construcción de nuevo conocimiento. Es por ello que el 
diseño del problema es impo11ante en dicho proceso y debe presentar una serie 
de características (Willems, 1981, Schmidt, 1983: 15). Normalmente se trata de 
la descripción neutra de una situación, de un fenómeno o una serie de fenóme-
nos relacionados que requieren una explicación teórica para su comprensión. 
Es decir, debe conducir necesariamente a una actividad de resolución de pro-
blemas. Es importante que el problema esté relacionado con la futura carrera 
profesional del alumno (Schmidt, 1990: 4). Además debe formularse lo más 
concretamente posible y debe adaptarse a los conocimientos previos ele los 
alumnos. En HUHEZI los problemas los diseñaron profesores ele diferentes de-
partamentos que trabajaron conjuntamente, ya que seguimos un enfoque inter-
disciplinar. Estos problemas se experimentan y se adaptan en la medida en que 
se observan dificultades y en función del feedback de los alumnos. He aquí un 
ejemplo de un problema: 
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PROBLEMA 

CON LIBRO Y SIN LIBRO 

lª situación: 
Es el primer día de clase en la asignatura de Didáctica en una Escuela 

de Magisterio. El profesor entra en el aula y dice a los alumnos lo siguiente: 
Buenos días, soy Jon, el profesor de Didáctica. 
Hoy trabajaremos la concepción constructivista de la intervención edu-

cativa, de aprendizaje y de desarrollo. Abrid vuestros libros en la página 33 y 
leed los puntos referentes al ámbito psicológico y al pedagógico. 

¿Habéis terminado? 
Mikel, ¿qué dice el ámbito psicológico? 
Mikel cuenta lo que pone en el libro palabra por palabra. 

2ª situación 

Es el primer día de clase en la asignatura de Didáctica en una Escuela 
de Magisterio. El profesor entra en el aula y dice a los alumnos lo siguiente: 

"Buenos días: soy Alaitz y conmigo tendréis oportunidad de reflexionar 
entorno a la didáctica. El objetivo principal de la asignatura es examinar las di-
ferentes teorías y puntos de vista en relación a las variables que intervienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo identificaremos diversas 
estrategias que nos serán útiles al trabajar las didácticas específicas. 

El objetivo de la clase de hoy será recordar y compartir lo que sepáis so-
bre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello realizaremos la siguiente 
actividad. 

Imaginad que estáis en vuestra escuela, recordad qué profesores tuvís-
teis: algunos daban grandes oportunidades de aprendizaje y era fácil aprender 
cosas con ellos; con otros, sin embargo, se os olvidaba rápidamente lo apren-
dido. ¿Dónde creéis que radica la diferencia? 

¿En qué se diferencian estas dos situaciones? 

Mondragon Unibertsitatea (2003) 
Para la resolución del problema los alumnos cuentan con diferentes 

fuentes de información. Una muy importante, sin duda, es su propio conoci-
miento y experiencia acerca del tema en cuestión. Otra es el conocimiento ge-
nerado y compartido en las sesiones que realízan en pequeños grupos, donde 
tienen la oportunidad de preguntar y resolver dudas. Otra es el conocimiento 
generado en las sesiones prácticas, donde el alumno puede experimentar as-
pectos tratados en las sesiones de debate. Otra fuente importante es la biblio-
grafía que proporciona el tutor. Otra es la conferencia impartida por un exper-
to, ocasión además que el alumno puede aprovechar para realizar preguntas. 
Finalmente, está la indagación que el alumno pueda realizar en diferentes es-
cenarios de aprendizaje como por ejemplo la biblioteca, internet, consulta a 
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expertos .. . La figura que presentamos a continuación muestra los diferentes 
inputs con Jos que cuenta el alumno en todo el proceso: 

Con oc im ientos 
propios 

Conoc im iento 
generado en ¿ 

grupo . , 
/ 

Conferencia 

INPUTS 

Indagación 
personal 

d Conocimiento 
generado en 

sesiones 
práct icas 

Adaptada de Schmidt (1983: 13) 

En relación al tipo de interacción y a la forma de trabajo, el alumno tra-
baja de manera diversa a lo largo de este proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Trabaja en grupos pequeños que no superan el número de 12/13 alumnos, don-
de comparten conocimiento y aprendizaje; en grupos de 3 o 4 en las sesiones 
prácticas y en grupos que no superan las 40 personas en esas mismas sesiones 
cuando se produce la puesta en común; en grupos más grandes en la confe-
rencia y también a nivel individual, ya que la elaboración de las respuestas po-
sibles para la resolución del problema es de responsabilidad individual. Un as-
pecto que queremos resaltar en cuanto a este modelo de PBL es el hecho de 
que el alumno tiene la oportunidad de trabajar con todos los alumnos de su 
promoción a lo largo de sus estudios. Es el comité académico el que estable-
ce los grupos de trabajo y estos cambian en función de los módulos de conte-
nidos que tienen una duración de 5 o 6 semanas. Al finalizar cada módulo, los 
grupos se reorganizan, de manera que a los alumnos se les da oportunidades 
de trabajar con personas de diferentes características. Este es un aspecto que 
consideramos importante, ya que en su vida profesional no tendrán la oportu-
nidad de elegir a sus compañeros de trabajo. 

Otro aspecto importante de este modelo de PBL es la oportunidad que 
tiene el tutor de realizar un seguimiento del alumno. El alumno adquiere un 
protagonismo importante en este modelo. En las sesiones que realiza en pe-
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queños grupos tiene la oportunidad de explicitar sus conocimientos, sus dudas, 
de establecer relaciones entre conceptos, elaborar síntesis, de mostrar lo que 
sabe y lo que no sabe, su capacidad de razonamiento, su motivación, su inte-
rés, tiene ocasión de dar y recibir feedback. En definitiva, el tutor tiene la 
oportunidad de guiar y orientar la formación del alumno. Del mismo modo, a 
diferencia de lo que ocurre en un sistema de enseñanza/aprendizaje más tradi-
cional, el alumno tiene la oportunidad de ser más consciente de lo que sabe y 
de lo que no sabe, de lo que puede y no puede hacer y, en consecuencia, pue-
de dirigir mejor su propio proceso de aprendizaje. 

Respecto al profesorado queremos destacar que este modelo de PBL fo-
menta una organización del trabajo que poco tiene que ver con la forma de tra-
bajo que habitualmente encontramos en un sistema más tradicional. En fun-
ción de Jos módulos que se establecen, los profesores trabajan en grupos de 3 
o 4 personas en estrecha colaboración, ya que los módulos están organizados 
en base a temas que son interdisciplinares. Diseñan los módulos, los proble-
mas, Ja evaluación e implementan el proceso y hacen el seguimiento del mis-
mo para volver a adaptarlo en función de los resultados. Estos profesores, a su 
vez, se coordinan con el resto de profesores que participan en los módulos de 
todo el curso académico. En definitiva, podríamos decir que dentro de este sis-
tema destaca principalmente Ja función del docente como educador, más que 
como agente académico que imparte una disciplina. Unido a esto querríamos 
señalar que el profesor adquiere una visión más global del conjunto del mo-
delo de formación en el que participa y por lo tanto, su implicación es mucho 
mayor. 

A continuación explicaremos con mayor detalle este modelo de PBL a 
través de los espacios de aprendizaje creados y los roles de alumnos y profe-
sores. 

2. ROLES DE ALUMNOS Y PROFESORES EN EL APRENDIZAJE 
BASADO EN PROBLEMAS (PBL) Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

En el aprendizaje basado en problemas el alumno deja de ser un sujeto 
pasivo para convertirse en pro-activo. Debe asumir la responsabilidad de su 
propio aprendizaje, definir los objetivos, cumplir los compromisos adquiridos 
en su grupo y compartir con él sus conocimientos, su experiencia, su trabajo 
personal y sus dudas (Moust, Bouhuijs & Schmidt, 2001: 12). 

El modelo implementado en HUHEZI promueve cinco escenarios de 
aprendizaje. Seguidamente detallaremos cada espacio de aprendizaje y los 
consiguientes roles que cada agente desempeña. Para ello tomaremos como 
referencia una semana natural en la que se desarrolla el problema de un mo-
dulo de Jos 5 planteados durante el curso escolar. 

1148 

a. Los alumnos se reúnen en grupos de 12/13 (grupo pequeño) perso-
nas para resolver los problemas planteados. El primer día de Ja se-
mana se reúne un grupo en un aula especialmente diseñada para el 
trabajo en pequeño grupo. Organizados sobre un semicírculo, el au-
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la tiene dos grandes pizarras, recurso imprescindible, que el secreta-
rio utilizará para recoger el trabajo que desarrolle el grupo a lo lar-
go de la sesión. Tanto el rol de dinamizador como el de secretario 
son roles rotativos que los diferentes miembros del grupo asumirán 
en cada problema. 
El dinamizador del grupo comenzará leyendo el problema que se les 
plantea y dará la palabra al grupo para que primero se aclare el sig-
nificado de las palabras que no se entiendan y luego puedan defi nir 
el problema. Una vez definido, el grupo comenzará a aportar ideas 
sobre el problema en concreto. Es cuando el secretario del grupo re-
coge las aportaciones que el grupo ha consensuado. 
En esta fase se activarán desde un punto de vista constructivista los 
conocimientos previos que cada alumno tiene sobre el problema 
planteado. El dinamizador del grupo tendrá puesta su atención en el 
proceso que el grupo va desarrollando, controlando que todos los 
participantes tengan la oportunidad de aportar al grupo sus ideas, es-
tará atento e intervendrá en el caso de que el grupo se desvíe mucho 
del problema que se está tratando y dará paso a la siguiente fase de 
la metodología, que consiste en agrupar las ideas que ha aportado el 
grupo. Durante su intervención el dinamizador sintetizaní y recoge-
rá las aportaciones de todos los integrantes para clarificar y tener 
unos puntos de referencia que faci liten la dinámica grupal. Este tra-
bajo de clarificación también puede ser facilitado por el secretario, 
que es el que redactará las aportaciones grupales. 
Una vez agrupadas las ideas que el grupo ha desarrollado, el dina-
mizador invitará al grupo a definir los fines educativos a los que ten-
drán que responder para la siguiente sesión grupal. Estos fines ayu-
darán al grupo a resolver el problema. 
Cuando se hayan definido los fines, el secretario los escribi rá en la 
pizarra para que quede constancia de ello. Seguidamente se dará por 
finalizada la sesión por parte del dinamizador. 
Cada integrante del grupo tiene la responsabilidad de aportar desde 
su experiencia y conocimiento al desarrollo de esta primera sesión 
en sus diferentes fases, facilitando un buen clima de trabajo y de res-
peto a los demás integrantes del grupo. 
Hasta aquí hemos hablado del rol de los alumnos, pero no es menos 
importante el rol del profesor. Su rol es el de un tutor que supervisa el 
proceso del grupo interviniendo solamente en los casos que conside-
re necesario. Podemos afirmar que gran parte de sus intervenciones 
van encaminadas a facilitar tanto el trabajo del dinamizador como el 
del secretario. El tutor tiene como objetivo que el grupo clarifique y 
especifique los fines educativos con cada problema presentado, por lo 
que ayudará en el caso que sea necesario para alcanzar este objetivo. 
pero siempre desde un punto de vista de facilitar el proceso. Con ello 
queremos decir que mediante las preguntas adecuadas, guiará al gru-
po a la consecución del objetivo mencionado. Por tanto, no corres-
ponde al tutor aportar directamente información en relación al tema en 
cuestión o decir a los alumnos cuáles son los fines educativos. Desde 
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un punto de vista constructivista se asume que cada alumno tiene un 
proceso de aprendizaje particular así como que el grupo también tie-
ne su proceso, el cual hay que conocer y promover. 

b. Una vez terminada la sesión grupal, cada participante desarrolla su 
trabajo individual el mismo día y al día siguiente. Para ello Ja bi-
blioteca de Ja Facultad se ha adaptado de manera que los alumnos 
puedan trabajar autónomamente o/y en grupos pequeños dentro de la 
misma, en espacios habilitados para ello. Los alumnos tienen la do-
cumentación necesaria para comenzar a trabajar los fines educativos 
que se ha marcado el grupo cara a la siguiente sesión. 

c. Al día siguiente a primera hora un profesor "experto" en el tema dará 
una conferencia estrechamente unida al problema en cuestión. En di-
cha conferencia los alumnos tendrán Ja oportunidd de recoger infor-
mación y también de resolver posibles dudas que puedan tener sobre 
e l contenido de la conferencia. Tendrán asimismo la oportunidad de 
desarrollar estrategias para sintetizar y estructura la información que 
est<fo recibiendo. Los restantes tutores del módulo estarán presentes en 
dicha conferencia con el fin de conocer exactamente cuál es la infor-
mación que el "experto" está transmitiendo a todo el grupo. 

d. Seguidamente se dividirá todo el grupo en tres grupos más pequeños 
en los que cada profesor planteará la sesión practica. El alumno con-
solidará los conocimientos adquiridos en su pequeño grupo desde 
una perspect,iva práctica, llegando a la aplicación de los contenidos 
hasta ahora trabajados. El rol del profesor en este caso es el de faci-
litador del proceso que se da en esta sesión. 

e. Para finalizar esta mañana, se procede a las sesiones de seguimiento. 
donde los alúmnos trabajan con el tutor en pequeños grupos sobre el 
proceso que el grupo está desarrollando en la nueva metodología y 
asimismo se tratan los conflictos existentes y los modos de mejorar 
la dinámica personal y grupal. 

f. Por la tarde los alumnos tendrán la posibilidad de seguir trabajando 
individualmente para interiorizar los conceptos presentados con el 
problema y desarrollar un discurso propio sobre el mismo. 

g. Por último el siguiente día se reunirá de nuevo el grupo pequeño y 
resolverá el problema con la consecución de los fines educativos 
planteados en la primera sesión. En este caso el dinamizador co-
menzará la sesión repasando los fines educativos explicitados en la 
sesión ante1ior del lunes, y pasaní a dar la palabra a los diferentes in-
tegrantes del grupo para que puedan exponer las diferentes ideas que 
han desarrollado para resolver el problema. 
Cada integrante del grupo aportará el resultado del trabajo que ha re-
alizado durante la semana, teniendo en cuenta y coordinando las 
aportaciones realizadas por sus compañeros. El dinarnizador contro-
lará el proceso de grupo en cuanto al contenido, el tiempo y al am-
biente grupal. 
En esta segunda sesión de grupo pequeño, el secretario no desempe-
ña la función que realizó en la anterior sesión y toma parte como un 
integrante más del grupo. 
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El rol del profesor sigue siendo el de tutor, como en la primera se-
sión, pero está vez facilitará , en la medida que lo estime oportuno, 
primero los mínimos en cuanto a interiorización de los conceptos, 
para luego guiar en el proceso de profundización del tema. El tutor 
podrá intervenir para facilitar las relaciones conceptuales con los 
problemas y módulos precedentes en el caso de que dichas relacio-
nes no las realicen los alumnos, pero siempre dando la oportunidad 
primero a los alumnos para que lleguen a dichos objetivos, median-
te las aportaciones de todos los integrantes del grupo. 

Las dos figuras que presentamos a continuación recogen lo dicho en es-
te apartado: 

Lunes 

PBL PBL 
(jJ G3 

8:45 8:45 
10:15 10:15 

PBL PBL 
(J2 G,1 

10:45 10:45 
12:1.S 12:15 

Martes 

PBL PBL PBL 
G5 G7 G9 

8:45 8:45 8:45 
10:15 10:15 10:1$ 

PBL PBL 
06 GS 

10:45 10:45 
12:15 12:15 

Miércoles 

CONFERENCIA 
MAGISTRAL 

7:45-9:15 

SESIONES 
PRÁCTICAS 
10:30-12:00 

SEGUIMIENTO 
11:00-13:00 

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

Jueves Viernes 

PBL PBL PBL PBL PBL 
G I G.\ G.5 ('i7 Ci9 

8:45 8:45 7:45 7 :45 
10:15 10:1.5 <>:15 9:1 .5 <>: 15 

1 -
PBL PBf. PBL PFIL 
G2 G,1 G6 0 8 

10:45 10:45 9:45 9:45 
12:1 5 12:15 11 :15 11:1.5 

Tabla nº 1. Representación de una semana de trabajo en PBL 
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Figura nº 3. Espacios de aprendizaje, roles de alumnos y profesores. 

3. LOS RETOS DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

El aprendizaje basado en problemas crea un contexto de aprendizaje 
compartido donde alumnos y profesores asumen la responsabilidad del proce-
so de enseñanza/aprendizaje. Dicha responsabilidad debe de ser aceptada por 
ambas partes, y no es tarea fácil, ya que en general se trata de alumnos y pro-
fesores cuyas creencias y representaciones del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje muchas veces no se corresponden con este nuevo paradigma educativo. 
Por parte de los alumnos implica además un trabajo constante, prácticamente 
diario, ya que es necesario cumplir los compromisos que se adoptan en el pe-
queño grupo y no todos los alumnos tienen asumidos estos hábitos de trabajo. 
Por lo que se observa algunas veces cierta resistencia a esta forma de trabajo. 
Para algunos alumnos es más cómodo y supone un menor esfuerzo escuchar al 
profesor, tomar apuntes e intentar memorizarlos a fin de obtener una buena no-
ta en los exámenes. 

Por otra parte, no es fácil para algunos alumnos asumir el protagonismo 
que el PBL les otorga, no es algo a lo que están acostumbrados. Tomar lapa-
labra para exponer sus conocimientos, sus ideas, su experiencia, establecer re-
laciones entre conceptos públicamente, preguntar, exponer sus dudas, pedir 
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aclaraciones cuando no entienden, participar, colaborar, negociar,,, son tareas 
que implican responsabilidad. Para algunos alumnos salir del anonimato al 
que están acostumbrados y pasar a primer plano asumiendo las tareas descri-
tas, puede suponer una verdadera carga y necesitan tiempo y un buen clima de 
confianza. 

Otro reto importante para Jos alumnos es la organización del tiempo. En 
este modelo de PBL las horas de contacto con el tutor, con el pequeño gru -
po .. . en definitiva, las horas de trabajo compartido es menor que el número de 
horas en un sistema de enseñanza/aprendizaje más tradicional. Esto es así por-
que el alumno necesita disponer de tiempo para consultas, para el trabajo in-
dividual, es decir, para la búsqueda de información pertinente y la consecuen-
te elaboración de la respuesta que servirá para la resolución del problema. Y 
todo este tiempo del que dispone, debe organizarlo de manera que pueda pre-
sentar y compartir en el pequeño grupo su respuesta elaborada. Esto lógica-
mente no es fácil cuando el alumno viene de un sistema donde la distribución 
del tiempo la realiza Ja propia institución. Esto unido a su falta de experiencia 
en este proceso de enseñanza/aprendizaje hace que el alumno, en un principio, 
no sepa muy bien administrar el tiempo del que dispone. 

Otro aspecto al que nos enfrentamos son las competencias que el alum-
no necesita para buscar información, seleccionar aquella que sea pertinente. 
extraerla o manejar diferentes fuentes al mismo tiempo con el lin de elaborar 
una respuesta que de solución al problema que se le ha planteado. Esto re-
quiere un plan de formación que deberemos introducir progresivamente a lo 
largo del proceso educativo. Estas competencias de gestión del conoc imiento 
son básicas para un buen funcionamiento del proceso de enseñanza/aprendi-
zaje basado en problemas. 

El profesor se enfrenta asimismo a retos importantes. Acostumbrado a 
su labor de experto en la materia, acostumbrado a dirigir su clase, a ser la per-
sona con mayor protagonismo de la misma, a tomar la palabra la mayor parte 
del tiempo, a comenzar siempre el diálogo ... , asumir una labor como educa-
dor, mediador y facilitador del aprendizaje no es tarea fácil. Además cada uno 
de estos roles implica funciones distintas que es necesario ir asumiendo pau-
latinamente. Una de las primeras dificultades radica en su labor como tutor en 
las sesiones con los pequeños grupos. El profesor cuestiona su rol: ¿Debo in-
tervenir o no? ¿Cuándo? ¿Cómo hacerlo sin dar una respuesta directa? ¿Me-
diante preguntas? ¿Mediante sugerencias? ¿Proporcionando algunas pistas? 
¿Qué pistas? ¿Estaré cumpliendo bien mi func ión? ¿Qué pensarán Jos alumnos 
de mi si no intervengo, si no les doy la respuesta? ¿Creerán que no lo sé? Son 
muchas las dudas que asaltan al tutor acostumbrado a su labor de experto y 
profesor académico. 

Otro reto importante para el profesor es la organización del trabajo. 
Acostumbrado a realizar en solitario las diferentes tareas de seleccionar los 
contenidos, secuenciarlos, adoptar una metodología adecuada, diseñar la eva-
luación, evaluar a los alumnos ... , y pasar a realizar todas esas tareas en estre-
cha colaboración con el resto de los profesores, negociar con ellos todos esos 
aspectos dando a los mismos un carácter interdisciplinar, diseñar problemas y 
pruebas de evaluación interdisciplinares ... también requiere tiempo. Es cierto 
que supone un gran esfuerzo, pero también una gran recompensa. Uno apren-
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de a mirar su materia desde una perspectiva interdisciplinar, entiende mejor su 
función dentro de un plan de formación global, entiende mejor de qué modo 
contribuye al mismo. Se enriquece del pensamiento, el conocimiento y la ex-
periencia de sus compañeros y también aprende a compartir y negociar con 
ellos. 

Otro aspecto no menos importante es la incertidumbre a la que se en-
frenta el profesor. Acostumbrado a actuar en un entorno conocido y dentro de 
un proceso que le es familiar, le resulta dificil sumergirse, sin experiencia, en 
un proceso de innovación de estas características y hacer frente a los nuevos 
retos que van surgiendo cada día. Este cambio crea mucha inseguridad, inse-
guridad que únicamente es superable con una gran labor de equipo y con el 
convencimiento de que el proyecto de innovación en el que estamos trabajan-
do bien merece la pena. 

4. CONCLUSIÓN 

Implementar en una titulación un modelo de enseñanza-aprendizaje ba-
sado en problemas requiere una gran labor de coordinación entre todo el pro-
fesorado implicado en el proceso, todos los departamentos, la dirección y las 
personas que trabajan en los diferentes servicios de la universidad, como por 
ejemplo, la biblioteca, el departamento de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, la administración y la secretaría académica entre otros. 

Otro requisito importante es una gran organización con formación de 
equipos de carácter dinámico en función de las fases del proyecto. No todas 
las fases requieren el mismo tipo de organización y hay que saber adaptarla. 
Pero es absolutamente importante que permanezca siempre un núcleo de per-
sonas que tenga una visión global del proyecto por haber participado en todas 
las fases del mismo, que pueda anticipar diferentes aspectos del mismo y que 
asesore y coordine todos los equipos. 

El proyecto supone, asimismo, un arduo trabajo previo de reflexión, 
preparación y diseño del mismo, una gran labor de equipo y todo esto acom-
pañado de un gran plan de formación adaptado a las diferentes fases del pro-
yecto. Una formación previa que permita perfilar e l proyecto y una formación 
continua en función de las necesidades que vayan surgiendo en las diferentes 
fases. 

Es asimismo fundamental el trabajo colaborativo entre los profesores 
que diseñan los módulos, ya que como se ha dicho anteriormente, son inter-
disciplinares y, por tanto, implica consensuar los objetivos y dar sentido a los 
contenidos del modulo. Esta coordinación además debe ser intramódulo e in-
termódulo para un buen plan de formación. Es importante también la labor de 
equ ipo en el diseño de los problemas, de modo que los alumnos puedan iden-
tificar los objetivos de aprendizaje para la resolución de los mismos. 

No es menos importante un buen plan de comunicación entre todos los 
agentes que participan en el proyecto, profesores, alumnos, padres, personal 
de servicios, asesores, directivos ... de manera que todos los implicados se 
sientan partícipes y haya una corresponsabilidad en el mismo. Esto crea un cli-
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ma de confianza y colaboración que es vital para el éxito del proyecto y para 
hacer frente a los retos que plantea. 

Y, finalmente, queremos destacar que no es posible llevar a cabo un 
cambio tan profundo sin la incorporación del profesorado a las diferentes fa-
ses del proyecto: reflexión, establecimiento de bases conceptuales, diagnósti-
co, rediseño, implementación y seguimiento. Sería impensable operativizar un 
proyecto de innovación de semejante envergadura con una estructura de arriba 
abajo. 
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