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Resumen
Introducción. El proceso de Bolonia nos lleva a un proceso de reflexión que debemos aprovechar para
realizar cambios e ir modificando poco a poco la metodología docente, en busca de estrategias más
activas y participativas. Entre todas ellas, nos vamos a centrar en el APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
(ABP), pues creemos que es una metodología con la que podemos dar el protagonismo del proceso de
enseñanza-aprendizaje al alumnado y crear una docencia práctica. Por todo ello, nuestro objetivo será
aplicar el ABP en la asignatura Fisioterapia de la Actividad Física y Deporte con la finalidad de involucrar
al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Método. Llevamos a cabo la metodología ABP en la asignatura de Fisioterapia de la Actividad Física y
Deporte del 5º curso de la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de
Sevilla. El proceso consistió en:
PARTE I: sesión presencial donde se explicó la metodología ABP. También se establecieron “los problemas”,
en nuestro caso lesiones deportivas, que los estudiantes desarrollaron mediante trabajo en equipo y se les
proporcionó toda la documentación que iban a necesitar.
PARTE II: varias sesiones presenciales donde los docentes explicaron las distintas técnicas terapéuticas con
que cuenta la Fisioterapia para el tratamiento de lesiones deportivas.
PARTE III: trabajo en equipo pertinente para resolver el problema asignado. Este trabajo fue controlado y
seguido a través de las tutorías llevadas a cabo en las horas de clases, en horas de tutoría propiamente
dicha y en el aula virtual de la WebCT.
PARTE IV: exposición de su problema por parte de los estudiantes.
PARTE V: Evaluación de la satisfacción del alumnado y análisis de su participación a través del cuestionario
validado CAL en el ámbito de la Fisioterapia
Resultados. La muestra de sujetos fue de 89 alumnos de 5º curso (del turno de mañana y de tarde) de la
Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Universidad de Sevilla. La edad media de
los sujetos de la muestra fue de 24 años +/-4,33 [22-50]. Donde destaca que el 43,5% de ellos eran
trabajadores a la vez que estudiantes. La puntuación de los alumnos en relación a su formación es de 3,68
+/-0,46 y una mediana de 3,7 en un rango de 1 a 5, que equivale a: «algunas veces», «a menudo» .
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Conclusiones
La metodología ABP fomenta la participación del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje y
posibilita una docencia de carácter práctico.
El nivel de satisfacción y de participación del alumnado fue muy bueno.
La metodología ABP es una buena herramienta pedagógica que fomenta la innovación en el ámbito
docente de la Fisioterapia
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