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“El profesor a pie de obra. ¿Cómo interactuar con los alumnos de forma 

eficiente en el proceso ABP?” 

Sistematización de herramientas, tiempos, preguntas guía, etc. para asegurar la implicación del 

profesor en el proceso más allá de su propuesta y planificación. 

Justificación: 

En la mayoría de los artículos y estudios sobre ABP, se hace especial hincapié en el papel que el 
profesor debe jugar, como guía del aprendizaje, facilitando éste y potenciando un espíritu 
crítico, creativo y colaborativo en los alumnos. 
 
A lo largo de este mooc, hemos constatado la importancia vital de este famoso cambio de rol 
del profesor y hemos trabajado para que la propuesta y el diseño de proyecto tenga en cuenta 
distintos factores imprescindibles para el éxito del mismo: memorabilidad, socialización, TIC, 
evaluación, fases y elementos a tener en cuenta, etc. 
 
Personalmente con esta labor compartida, la documentación aportada y el envidiable trabajo 
de un gran número de compañeros, he aprendido un montón de cosas que sin duda facilitarán 
y mejorarán mi práctica docente. En el desarrollo del curso y de la lectura y asistencia a 
conferencias de expertos en el tema, siempre me ha llamado la atención un componente 
común que según Cesar Poyatos @cpoyatos, se puede resumir en “el profesor tiene que estar 
en el proceso”. 
 
La interactuación con los alumnos en el día a día del proyecto, es seguramente uno de los 
aspectos en los que me siento más perdido y a la vez más me apasiona. Para mi es una 
experiencia irrepetible poder observar y compartir las reacciones de los alumnos ante los 
logros y fracasos, comprobar sus razonamientos y deducciones, argumentaciones en el grupo, 
etc. Más allá de los momentos clave señalados en la planificación y los hitos marcados, me 
parece que podría ser interesante poder articular y sistematizar una serie de estrategias para 
que este aspecto vital del ABP, se pudiera llevar a cabo de una forma eficiente y satisfactoria 
para el profesor. 
 
En mi experiencia particular, entre la propia evaluación y el feedback a los alumnos, la entrega 

a los grupos de los recursos, la mediación de conflictos y algunos detalles más, siempre me 

queda un cierto vacío en lo que se refiere a “estar en el proceso con los alumnos”. Este es el 

sentido de mi propuesta de investigación. 

Objetivo: 

Independientemente de la experiencia y el análisis del ensayo error acumulados en la misma, 

creo que se podría desarrollar una propuesta que facilitara al profesor estrategias para poner 

en práctica en el aula. Estas líneas de actuación deberían tener en cuenta algunas variables 

como el tiempo efectivo de las sesiones de clase, el número y las características de los 

alumnos, los espacios en los que nos vamos a mover, la capacidad empática del profesor, el 

contenido del proyecto y supongo que muchas más. 

Recogida de datos: 
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Creo que los datos pueden ser recogidos utilizando coordinadamente los tres métodos: 

Observación  

- Mediante plantillas para cuantificar los tiempos de interactuación del profesor con los 

grupos y su finalidad concreta. 

- Diagnosis de los espacios y distribución y número de grupos. 

- Capacidad de comunicación y empatía. 

- Tipos de contenidos que se tratan. 

Encuesta 

- A los propios alumnos 

- Al profesor 

Experimento 

- Grupo de control 

 

Participantes en la investigación: 

La investigación podría llevarse a cabo con la aplicación de un ABP en un curso determinado. 

Lo ideal sería que en él participasen al menos tres profesores, de forma que la toma de datos 

pudiera hacerse entre ellos mismos. 

Difusión de resultados: 

A la vista de los resultados obtenidos y las estrategias diseñadas en función de los mismos, 

creo que el primer paso debería ser el propio centro y la organización a la que pertenecemos y 

paralelamente a ello las comunidades de aprendizaje en las que participo. Para los siguientes 

pasos creo que habría que ver primero la valoración que nuestra red de aprendizaje hiciera. 

 


