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RESUMEN. Con los nuevos planes de estudios del EEES, desde 2010-11 hasta 2014-15 se viene 
utilizando la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP) en materias de Anatomía de 
2 Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud (Enfermería y Nutrición Humana y Dietética), 1 de 
la Facultad de Educación (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) y 1 de la Facultad de Ciencias 
(Ótica y Optometría) en la Universidad de Alicante. Se pretende analizar y comparar la eficacia de 
la metodología ABP en relación a otras metodologías que utilizan la prueba objetiva final. Se valora 
cómo favorecer el autoaprendizaje y trabajo colaborativo de los estudiantes aplicando las TICs y 
AICLE en inglés. Se evidencia un mayor rendimiento académico con la metodología ABP respecto 
a otras técnicas didácticas pasivas evaluadas por prueba objetiva final, en todos los alumnos de las 
4 asignaturas de los 5 últimos años. El uso combinado de TICs, AICLE y ABP ha permitido adquirir 
conocimientos de inglés integrados con los propios de la materia de forma progresiva y con mayor 
aceptación por los alumnos y el profesorado, lográndose cubrir competencias transversales básicas 
exigidas en la nuevas titulaciones. 

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas (ABP), anatomía, inglés, aprendizaje integrado de 
contenidos en lengua extranjera (AICLE), material docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El proyecto de nuestra red de investigación en docencia universitaria aborda 
un problema con relevancia para la docencia y aprendizaje, teniendo como 
referencia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La temática del 
trabajo se centra en el estudio comparativo de la metodología docente colaborativa 
de aprendizaje basado en problemas (ABP, PBL: Problem-Based Learning) en 
asignaturas correspondientes al área de Anatomía Humana y Embriología, e 
impartidas en Grados de la Universidad de Alicante (UA). Con ello tratamos de 
aportar luz a una de las líneas prioritarias de investigación: “Estrategias y 
metodologías en la implementación de la evaluación formativa tomando como 
evidencia los resultados académicos o, en su caso, indicadores de calidad”, 
especificada en la Convocatoria 2014-2015 del Proyecto redes de investigación en 
docencia universitaria de la UA [1]. 

Desde el curso académico 2010-11 hasta el 2014-15, con la entrada en vigor de 
los nuevos planes de estudios de Grado en la Universidad de Alicante, hemos 
estado utilizando el método de ABP en algunas de las actividades colaborativas de 
prácticas de las asignaturas de Anatomía en los primeros cursos de Enfermería 
(ENF), Nutrición Humana y Dietética (NHD), Óptica y Optometría (OO) y 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD). Aunque se han venido 
conservando las clases teóricas de tipo magistral, éstas se han hecho más creativas 
e interactivas. En los materiales docentes se ha ido incorporando progresivamente 
determinados contenidos en lengua inglesa a fin de contribuir al desarrollo de esta 
competencia transversal aplicando un sistema de aprendizaje integrado de 
contenidos en lengua extranjera (AICLE, CLIL: Content and Language Integrated 
Learning) [2-4]. Así mismo, el sistema evaluativo que se ha estado aplicando 
incluye diferentes tipos de pruebas, con criterios bien establecidos y publicados 
desde el principio de cada curso en las guías docentes de las asignatura básicas (de 
6 ECTS cada una): Anatomía Humana (AH) de ENF, Anatomía (A) de NHD, 
Anatomía del Sistema Visual y Humana (ASVH) de OO y Anatomía para la 
Actividad Física y el Ejercicio (AAFE) de CAFD [5-8]. 

Bajo estas premisas, la estrategia de investigación de nuestro proyecto ha 
consistido en un análisis comparativo e interpretación de las calificaciones 
obtenidas en las pruebas evaluativas de las 4 asignaturas, realizadas al acabar el 
primer semestre (convocatoria ordinaria C2). Al mismo tiempo, se han 
emprendido acciones de concienciación al alumnado y profesorado para avanzar 
en la implantación de un sistema AICLE en algunos grupos de Asignaturas de 
Anatomía de Ciencias de la Salud. 

Revisión de la literatura 

Los cambios promovidos en el sistema de enseñanza-aprendizaje de las 
universidades tras la implantación del plan Bolonia y el EEES, afecta tanto al 
concepto de la educación superior, donde el docente y el estudiante adquieren 
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nuevos roles, como a la implementación de metodologías motivadoras y procesos 
evaluativos más formativos que reflejen resultados de aprendizaje de mayor 
calidad (Fig. 1) [9-11]. 

Figura 1. Influencia del plan Bolonia y el EEES en el sistema de enseñanza-aprendizaje 

 

Según el actual sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS, European 
Credit Transfer System), donde 1 ECTS equivale a 25-30 horas, se considera tanto 
las horas lectivas presenciales (con profesor/a) como las no presenciales (trabajo 
autónomo) del estudiante [9]. Ello implica una mayor responsabilidad del 
estudiante frente a su autoaprendizaje que ha de gestionar su tiempo de estudio y 
de realización de diversas tareas propuestas en las actividades docentes de la 
asignatura [5-8, 10]. En cambio, el profesorado ha de actuar como guía, tutorizando 
el aprendizaje y ayudando en la resolución de problemas. Además, ha de fomentar 
el trabajo colaborativo en pequeños grupos de alumnos/as para que se produzca 
una construcción del conocimiento a partir de la experiencia, confrontación de 
ideas, debate, búsqueda de información, pensamiento crítico, etc. (Fig. 1). Con este 
escenario se pretende emular futuras situaciones en un ámbito profesional, lo que 
se ha demostrado que resulta muy enriquecedor y gratificante para el discente al 
comprobar su capacidad de consecución de objetivos y éxitos en las evaluaciones 
formativas y calificativas [10-12]. 

En la literatura existen numerosas pruebas del éxito de la metodología ABP 
[13-26]. Es una forma activa de trabajo participativo en equipos de pocos miembros 
para que se favorezca la interacción entre ellos. Se ha de seguir una serie de pasos, 
en los que partiendo de la exposición de un caso o supuesto práctico y la 
identificación del problema a resolver, se han de argumentar las diferentes 
opiniones, admitir críticas constructivas y crear un conocimiento con ayuda de las 
técnicas de la información y la comunicación en el aula (TICs). En todo momento, 
la labor del docente es controlar que se cubren los objetivos de aprendizaje 
propuestos en el caso. Para ello ha de orientar en la búsqueda de información y en 
la planificación de las intervenciones de los componentes del grupo. Igualmente, 
contribuye a la valoración de las soluciones planteadas, detectando pros y contras, 
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así como estimulando la creatividad para ofrecer diferentes alternativas (Fig. 2) 
[27]. 

Figura 2. Pasos a seguir en la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

Otra de las exigencias de las directrices del EEES para obtener la titulación 
del Grado está relacionada con la competencia transversal instrumental de 
acreditación del dominio de una lengua extranjera (L2), como puede ser el inglés, 
considerada lengua franca a nivel mundial. Con ello se pretende ampliar las 
posibilidades en formación de posgrado, favorecer una mayor competitividad en el 
mundo laboral con nuevas estrategias profesionales basadas en la movilidad, 
intercambios y establecimiento de redes docentes e investigadoras [28-33]. 

Se ha evidenciado que cuando se aplica AICLE es bastante factible que el 
estudiante adquiera los conocimientos propios de la materia a través de 
definiciones de conceptos y terminologías en una segunda lengua distinta a la 
materna utilizados en múltiples de las actividades docentes gracias a una 
adaptación de las metodologías didácticas. Además de esta ventaja de un 
aprendizaje simultáneo de otra lengua a la vez que la disciplina, existen otros 
beneficios psicológicos y socioeconómicos, tal como se prevén en términos de 
política lingüística y de diseño curricular de los planes de estudio [34-43]. En este 
sentido, nuestro grupo ha llevado a cabo estudios previos enfocados a introducir el 
uso de materiales bilingües (español-inglés) en las asignaturas de Anatomía de los 
primeros cursos de titulaciones de Ciencias de la Salud. Los resultados de las 
encuestas realizadas a los estudiantes demostraron que hubo un incremento en la 
adquisición de vocabulario específico de la materia [2-4]. 

1.3. Propósito 

Con nuestra hipótesis de trabajo queremos valorar si existe alguna relación 
entre el rendimiento académico de los alumnos de titulaciones de Grado con la 
metodología ABP aplicada en la realización de prácticas. A la vez nos proponemos 
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valorar si al incorporar paulatinamente el uso de la lengua inglesa en los materiales 
docentes de Anatomía, así como el empleo de las TICs, se contribuye al aprendizaje 
de la materia. Para ello, en este estudio planteamos los siguientes objetivos: 

Comparar la eficacia de la metodología ABP en asignaturas del área de 
Anatomía y Embriología Humana. 

Favorecer el autoaprendizaje y trabajo colaborativo de los alumnos por medio 
de las TICs. 

Promover el uso académico de la lengua inglesa. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Con la implantación en la UA de los planes de estudio de Grado, desde el 
curso 2010-11 hasta la actualidad (2014-15), en el área de Anatomía Humana y 
Embriología ha habido un incremento considerable de la carga docente, lo que ha 
conllevado una dotación de nuevo profesorado contratado. Sin embargo, debido a 
la situación de recortes económicos por la que se está viviendo en los últimos años 
en España, ello ha sido insuficiente, y se ha tenido que contar con una colaboradora 
honorífica (sin remuneración) para asistencia en las tareas docentes. Así mismo se 
han adaptado todas asignaturas a las nuevas estructuras metodológicas enfocadas 
al aprendizaje del estudiante. Se han revisado y reformulado los objetivos de los 
contenidos en función de las competencias y se han modificado los métodos de 
evaluación y sus criterios de ponderación en la calificación final de la asignatura 
[5-8]. 

Así mismo, el panorama del alumnado que se ha ido incorporando a estos 
nuevos estudios en los últimos 5 años ha ido evolucionando y adaptándose a las 
circunstancias. En general, los matriculados en las asignaturas de Anatomía de los 
4 Grados incluidos en este estudio, tiene un perfil heterogéneo en cuanto al nivel 
de conocimientos previos de materias afines, como Biología, especialmente en 
titulaciones que no están tan relacionadas con las Ciencias de la Salud. Además, 
otro factor a tener en cuenta es el nivel de motivación e interés por los estudios 
cuando no consiguen acceder a la titulación elegida en primera opción [13-15, 44]. 
En cuanto al dominio del inglés al iniciar los estudios universitarios, el nivel es 
bastante bajo, pero poco a poco se ha ido notando en el alumnado un mayor interés 
y aceptación de los requerimientos normativos para la obtención del título de 
Grado, estando obligado a acreditar al menos un nivel B1 en lengua extranjera [4, 
29, 33]. En cambio, la mayoría de estudiantes son capaces de usar las TICs y 
muestran un buen dominio y motivación por las diferentes aplicaciones 
informáticas, cada vez más innovadoras. Hoy en día, el desarrollo de la Web 2.0 ha 
supuesto un gran cambio metodológico a nivel docente, tanto para el profesorado 
como para el alumnado, favoreciendo en gran medida el aprendizaje colaborativo 
[45-48]. Prueba de ello es la reciente incorporación del UAcloud al Campus Virtual 
de la UA [49]. 
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2.2. Materiales 

Para poder comparar los resultados de aprendizaje obtenidos al realizar las 
pruebas de evaluación en las 4 asignaturas sometidas a estudio desde 2010-11 hasta 
2014-15, se han tenido en cuenta las calificaciones de la pruebas objetivas finales 
(POF) de la convocatoria ordinaria oficial de enero y los resultados de las rúbricas 
[Anexo 1] de las evaluaciones de las actividades ABP al finalizar el primer semestre 
de cada curso. 

Para integrar el inglés en la docencia de la Anatomía, a lo largo de estos 5 
años se han ido elaborando materiales bilingües (español-inglés), como las guías 
docentes, presentaciones de clases teóricas y prácticas con leyendas de imágenes 
en inglés, que aportaban una terminología anatómica específica y los cuestionarios 
de las actividades de prácticas de laboratorio. También se ha proporcionado 
bibliografía en inglés y se han utilizado recursos electrónicos y diverso material 
audiovisual en inglés [2-4]. 

Manteniendo el compromiso de continuar con una metodología AICLE en 
Anatomía, para el próximo curso 2015-16 se ha aprobado por la Facultad de Ciencias 
de la Salud docencia en inglés de las asignaturas de AH de ENF y A de NHD a un 
grupo de prácticas de cada una de ellas. Para ello se utilizarán materiales 
redactados en inglés y un glosario de términos. Además hemos obtenido una ayuda 
para elaboración de materiales en inglés del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y 
Política Lingüística de la UA 

2.3. Instrumentos 

Mediante una rúbrica [Anexo 1] se recogieron los resultados de las 
evaluaciones ABP las cuales se hicieron con exposición oral de todos los integrantes 
del grupo. En estas actividades participaron 4-5 estudiantes que fueron calificados 
con la misma puntuación para todos, salvo escasas excepciones (ausencia por 
enfermedad o trabajo, desacuerdo en el grupo). 

Con la colaboración del personal del Servicio de informática de la UA, se 
corrigieron las hojas de plantillas con las respuestas de las POF. Los resultados se 
presentaron en archivos EXCEL con análisis estadístico básico realizado por un 
software específico de dicho Servicio. El análisis comparativo de los resultados de 
POF y ABP se llevó a cabo con ayuda de las hojas de cálculo EXCEL de Microsoft 
Office 2003. Los gráficos de los datos se muestran en las figuras 3 y 4 

2.4. Procedimientos 

Las guías docentes estuvieron disponibles con toda la información detallada 
desde el comienzo del curso y además, cada profesor/a destacaba los aspectos más 
importantes en el momento de presentar la asignatura. Las dudas surgidas se 
resolvieron en clase o por tutorías presenciales y no presenciales. 

Cada estudiante tuvo a su disposición los materiales docentes 
(Presentaciones de PowerPoint, cuestionarios de prácticas, información 
complementaria, vídeos, etc) y bibliografía a través de Campus Virtual. 
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Las prácticas o seminarios con actividades de ABP y su evaluación estuvieron 
programadas de acuerdo al horario de cada titulación, aunque en todos los cursos 
se hicieron hacia el final del semestre. En las fechas de los exámenes oficiales de la 
convocatoria C2 de enero se llevaron a cabo las POF que se han incluido en este 
trabajo. También se programaron otras pruebas objetivas de evaluación continua 
teórica y práctica, que no se han considerado en este estudio ya que no evalúan la 
totalidad del temario y sobre todo, por no hacerse en la misma época que las 
exposiciones orales para evaluar el ABP, ya que de esta forma, los estudiantes 
tenían un conocimiento global de la materia y la comparación de resultados de las 
2 técnicas de evaluación sería más fiable y apropiada. 

3. RESULTADOS 

Considerando los cursos académicos 2010-11 hasta el 2014-15, se han analizado 
comparativamente las calificaciones de las evaluaciones de las 4 asignaturas de 
Anatomía de 4 Grados (AH-ENF, A-NHD, AAFE-CAFD y AHSV-OO) obtenidas 
mediante exposición oral de actividades ABP y por POF. Se ha evidenciado un 
mayor rendimiento al usar metodología ABP respecto a otras técnicas didácticas 
más pasivas (habitualmente clase magistral participativa teórica) evaluadas por 
exámenes de respuesta de opción múltiple (pruebas objetivas). El uso de las TICs 
en diversas actividades prácticas y de tiempo de estudio del alumno ha contribuido 
tanto al autoaprendizaje del estudiante como al aprendizaje colaborativo realizado 
durante las sesiones de ABP. El utilizar materiales docentes en lengua inglesa ha 
promovido y facilitado la adquisición de terminología anatómica de forma 
bilingüe, lo que contribuye a que los estudiantes adquieran las competencias 
básicas transversales requeridas en los nuevos planes de estudio. 

3.1. Eficacia de la metodología ABP 

Como se muestra en las figuras 3 y 4, los resultados de las calificaciones 
obtenidas al evaluar el ABP, por exposición oral en grupos reducidos de 
alumnos/as, son claramente mucho mejores que los resultados de las calificaciones 
de la POF en todas las asignaturas de Anatomía de los 4 Grados a lo largo de los 5 
últimos cursos académicos. 
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Figura 3. Evolución comparativa de las calificaciones (agrupadas en 4 rangos) de 
Anatomía de casos ABP y prueba objetiva final (POF) obtenidas por los estudiantes de los 
Grados de Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte y Óptica y Optometría desde 2010-11 hasta 2014-15 
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Figura 4. Resumen de la evolución comparativa de las calificaciones de Anatomía de casos 
ABP y prueba objetiva final (POF) obtenidas por los estudiantes de los Grados de 

Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Óptica y Optometría desde 2010-11 hasta 2014-15 
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La eficacia de la metodología ABP en nuestras asignaturas [27] está en 
consonancia con los resultados que presentan otros autores [14, 17-26]. Más del 
50% de todos los estudiantes incluidos en este estudio (n=2150) han alcanzado una 
calificación superior a 8 en el ABP, en cada una de las asignaturas y titulaciones y 
en todos los cursos, a excepción del año 2010-11 que sólo se aplicó esta metodología 
a los estudiantes de AH-ENF. 

Sin embargo, se observan mayores diferencias entre asignaturas por 
titulaciones cuando se evalúa mediante POF. Los estudiantes de AH-ENF destacan 
con las mejores calificaciones en todos los cursos (más de 50% con nota de 6,1 a 8 
y más del 20% con nota de 8,1 a 10), a excepción del curso 2010-11, en el que a un 
14% de matriculados se le calificó con nota de 5 por compensación de la asignatura 
de Anatomía por otra semejante cursada en el plan de estudios anterior 
(Diplomatura de Enfermería). A éstos les siguen los estudiantes de AAFE-CAFD y 
A-NHD con valores similares en sus calificaciones, aunque variables según los 
cursos, y habiendo algunas ocasiones hasta más del 40% con notas de 4,1 a 6. Los 
estudiantes de ASVH-OO son los que obtienen un menor rendimiento en sus 
estudios. Casi un 10% llegan a calificaciones de 8,1 a 10 en POF, distribuyéndose el 
resto entre los otros 3 rangos de notas en proporciones bastante semejantes 
alrededor del 30%. Este hecho se podría atribuir a una menor motivación al inicio 
de esta carrera que en muchas ocasiones no ha sido elegida en las primeras 
opciones. El fenómeno contrario ocurre en los estudiantes de Ciencias de la Salud 
y CAFD, y especialmente en ENF, donde la nota de corte es la más alta. 

3.2. Aplicación de las TICs 

Aunque no se ha cuantificado el uso concreto de los distintos tipos de 
tecnologías que integran las TICs, nuestra experiencia ha sido muy positiva en 
estos 5 años. Hemos podido observar que en general se favorece el autoaprendizaje 
así como el trabajo colaborativo de los alumnos. La utilización de las distintas 
herramientas de Campus Virtual (ahora denominada UAcloud) a nivel docente ha 
ido creciendo progresivamente desde la implantación de los nuevos planes de 
estudio. 

Entre las más utilizadas estuvo “Recursos de aprendizaje” para la publicación 
de materiales docentes por el profesorado y su descarga por los estudiantes. Los 
archivos con las presentaciones sobre los contenidos de los temas y los 
cuestionarios para realizar las prácticas estuvieron disponibles con suficiente 
antelación a cada clase teórica y práctica en todas las asignaturas. Por medio de la 
herramienta “Evaluaciones / Controles” los alumnos entregaron sus cuestionarios 
y trabajos realizados en prácticas, bien individualmente o en grupo, que fueron 
calificados por los profesores. Con la opción de “Pruebas objetivas” estuvieron 
disponibles ejemplos de exámenes de respuestas de opción múltiple de los 
distintos temas del programa para que los alumnos/as tuvieran la oportunidad de 
comprobar su nivel de conocimientos por medio de autoevaluación, pero dicha 
nota no forma parte de la calificación final de la asignatura. Con las opciones de 
“Bibliografía” y “Enlaces” podían acceder a los recursos de información relativos a 
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la materia, que en su mayoría, estaban disponibles en la Biblioteca de la UA o a 
través de Internet. 

Otra de las formas de motivar y tratar de implicar a los alumnos en su propio 
aprendizaje fue hacedlos partícipes de la elaboración de la evaluación. Con este 
objetivo se ofreció la posibilidad de que entregaran preguntas de tipo test a través 
de “Interacción docente / Debates”, dándoles previamente unas instrucciones para 
saber redactar preguntas y que se ajustaran a unos criterios de calidad adecuados. 
La participación voluntaria fue mayoritaria en las asignaturas de AH-ENF y AAFE-
CAFD en relación a las demás. 

3.3. Entorno AICLE 

Tal como se ha venido evidenciando en anteriores trabajos de esta red [2-4], 
la paulatina incorporación de materiales bilingües en las asignaturas de Anatomía, 
así como el uso de recursos electrónicos de la Biblioteca de la UA (Atlas de 
Anatomía 3D Primal Pictures) totalmente en inglés, ha propiciado que los alumnos 
se vayan habituando al uso de una L2 desde el comienzo de sus estudios 
universitarios. Con esta situación, cuando se han realizado actividades de ABP, ha 
existido una combinación de TICs en inglés que ha favorecido la consecución 
combinada los 3 objetivos propuestos en nuestro proyecto de red. 

Con la puesta en marcha de muchas de las aplicaciones de la web 2.0 para 
actividades docentes, se va apreciando un cambio sustancial en los entornos de 
aprendizaje de los estudiantes, que en algunas ocasiones, ayudan a los profesores 
en el uso de las últimas novedades informáticas. Por otro lado, hay que ser cautos 
para saber destacar lo realmente útil en la docencia que nos ocupa, sin caer en el 
uso estéril de la última novedad tecnológica, y sin perder más tiempo en la forma 
que en el contenido o lo esencial de la disciplina. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha producido un mayor rendimiento académico cuando se ha aplicado la 
metodología ABP, con exposición oral evaluada mediante rúbrica, respecto a otras 
técnicas didácticas pasivas evaluadas por prueba objetiva final, en todos los 
alumnos de las 4 asignaturas de Anatomía impartidas en 4 Grados de la UA, y 
especialmente en AH-ENF, desde 2010-11 hasta 2014-15. 

El uso combinado de TICs y entorno de AICLE en las 4 asignaturas de 
Anatomía de los 4 Grados ha permitido adquirir conocimientos de inglés 
integrados con los propios de la materia de forma progresiva y con mayor 
aceptación por los alumnos y el profesorado a lo largo de los 5 últimos cursos 
académicos. 

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

El grupo de miembros que componen esta red llevan colaborando juntos 
desde hace varios años y existe buena integración participación, por lo que no se 
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han detectado dificultades en este sentido de interrelación personal o de 
organización de tareas. 

En cuanto a la recogida de datos, nos hubiera gustado contar con más 
información sobre el uso real de las TICs por los alumnos (haber hecho encuestas, 
por ej.), pero ha resultado imposible por la falta de tiempo debido a sobrecarga de 
tareas docentes, de investigación y de gestión. 

6. PROPUESTAS DE MEJORA 

A la vista de la evidente eficacia del ABP, en cuanto al grado de aprendizaje y 
rendimiento académicos, se propone modificar los criterios de evaluación continua 
de todas las asignaturas con objeto de ampliar el número de actividades con la 
técnica ABP y darle más ponderación en la nota final de cada la asignatura de 
Anatomía. 

Dado que el entorno AICLE combinado con el uso de TICs está resultando 
muy motivador y atractivo para los alumnos, sería necesario que desde los 
programas de formación del profesorado del ICE y la UA se aumente la oferta de 
cursos de formación del profesorado en técnicas docentes de lengua extranjera 
integradas en las disciplinas de Ciencias de la Salud. 

7. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 

Nos gustaría continuar con un nuevo proyecto de red en el curso 2015-16 para 
tratar de analizar la repercusión de la docencia en inglés a 1 sólo grupo de prácticas 
de AH-ENF y de A-NHD en paralelo con la docencia en castellano al resto de 
grupos, que por primera vez se va a impartir en el primer semestre del próximo 
curso. 
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ANEXO 1 

MODELO DE RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE ABP DE ASIGNATURAS DE ANATOMÍA 

INDICADOR 
EXCELENTE 

(8-10) 

BIEN 

(5-7) 

DEBE MEJORAR 

(0-4) 

PONDE-
RACIÓN 

Estructura y 
formato del 
documento. 

Estructura 
correcta, con 
todos los 
apartados. 

Falta algún apartado 
o el orden es 
incorrecto. 

Estructura 
incorrecta, faltan 
varios apartados. 

20% 

Plazo de 
entrega. 

Dentro del plazo. 
Fuera del plazo 1-2 
días 

Fuera del plazo 3 o 
más días. No 
entrega. 

Tiempo y modo 
de exposición 
oral. 

Se ajusta al 
tiempo 
establecido. 
Muestra bastante 
interés, fluidez y 
buena 
preparación, con 
control de la voz y 
no lee 
textualmente. 

Excede o no llega al 
tiempo establecido 
por 1-5 min. Muestra 
interés, fluidez y 
preparación 
aceptable, con poco 
control de la voz 
(muletillas, largos 
silencios, errores) y 
a veces lee 
textualmente. 

Excede o no llega al 
tiempo establecido 
por más de 5 min. 
Muestra poco 
interés, escasa 
preparación, con 
mal control de la 
voz (no se le 
entiende) y lee 
textualmente. 

Desarrollo del 
contenido 
(Conceptos e 
ideas 
importantes, 
detalles, 
resumen, tablas, 
gráficos) 

Demuestra 
entender bien el 
tema. Cubre los 
objetivos y aporta 
datos e 
información 
suficiente y 
adecuada. 

Demuestra entender 
bien partes del tema. 
Cubre parte o todos 
los objetivos y 
aporta datos e 
información 
insuficiente pero 
adecuada. 

Demuestra no 
entender el tema. 
No cubre los 
objetivos y la 
información no es 
suficiente o 
adecuada. 

30% 

Vocabulario y 
expresión (Estilo 
propio, sintético, 
claro) 

Terminología 
apropiada, explica 
conceptos que 
podrían ser 
nuevos. 

Terminología 
apropiada, pero no 
explica conceptos 
que podrían ser 
nuevos. 

Terminología 
coloquial, poco 
apropiada. No 
explica conceptos. 

30% 

Conclusiones, 
originalidad y 
creatividad. 

Resuelve el 
problema 
proponiendo una 
solución adecuada 
e innovadora. 

Resuelve el 
problema 
proponiendo una 
solución poco 
adecuada y/o poco 
innovadora. 

No resuelve el 
problema 
propuesto. 

Iconografía y 
apoyo visual o 
multimedia. 

Imágenes o vídeos 
relevantes y se 
apoya en ello para 
explicar. 

Imágenes relevantes 
pero no se apoya en 
ellas para explicar. 

No usa imágenes o 
las escogidas no 
son relevantes. 

20% 

Bibliografía. 

Incluye más de 5 
referencias 
pertinentes y de 
fuentes fiables. 

4-5 referencias, 
pertinente o no, de 
fuentes fiables. 

0-3 referencias no 
pertinentes o no 
son de fuentes 
fiables. 




