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RESUMEN (ABSTRACT) 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo analizar las estrategias docentes empleadas por los profesores del 

grado de Terapia Ocupacional para la adquisición de competencias generales, específicas y transversales en el 

alumnado de la titulación. Para ello se elaboró un cuestionario on-line con preguntas cerradas y abiertas en el que 

se preguntaba a los profesores de la titulación sobre el uso que hacían de las diferentes metodologías docentes así 

como el grado de utilidad que conferían a las mismas para la adquisición de competencias en sus estudiantes. Por 

otro lado, se diseñó otro cuestionario on-line con objeto de evaluar también la opinión de los estudiantes de 

Terapia Ocupacional respecto a la importancia de dichas metodologías en su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se presentan los resultados obtenidos por ambos grupos de informantes y se proponen estrategias de 

mejora para la adquisición de competencias de los estudiantes del grado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo pretendemos contribuir al conocimiento de las 

metodologías docentes más utilizadas por los profesores para fomentar la adquisición de 

competencias en los estudiantes universitarios del grado de Terapia Ocupacional. Para 

ello  empleamos un cuestionario on-line con preguntas abiertas y cerradas con objeto de 

conocer la percepción de los docentes y de los propios estudiantes respecto al uso de 

tales metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Las nuevas disposiciones sobre la docencia que establece el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), centra ahora el desarrollo de cualquier modelo formativo 

en la adquisición de competencias, en lugar de la adquisición de conocimientos. En este 

nuevo enfoque, el protagonista del aprendizaje es el propio aprendiz. El papel del 

profesor es acompañar, guiar, evaluar y apoyar al aprendiz mientras sea necesario. En 

este sentido, el profesor va cediendo terreno a favor del estudiante que va logrando 

autonomía e independencia en su aprendizaje. La tarea fundamental del profesor es 

enseñar al estudiante a aprender a aprender y ayudarle en la creación de unas estructuras 

cognitivas o esquemas mentales que le permitan manejar la información disponible, 

filtrarla, codificarla, categorizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla pertinentemente 

(Fernández, 2006). Esto requiere de un sistema de aprendizaje autónomo y tutorizado, 

que facilitará al estudiante llegar a construir el conocimiento e interpretar el mundo que 

le rodea (Fry, Ketteridge y Marshal, 2003; Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer, 2008; 

Herrera y Cabo, 2008; Michavila y Esteve, 2011; Zabalza, 2002), para lo cual es 

imprescindible considerar que el aprendizaje ha de concebirse como un proceso que 

tiene lugar a lo largo de toda la vida (Aspin, Champman, Hutton y Sawano, 2001; 

Herrera, Lorenzo y Rodríguez, 2008) 

Este cambio de planteamiento impone un cambio en la metodología a seguir en 

cuanto al desarrollo de la labor docente. La capacidad para planificar y el uso efectivo 

de distintas estrategias para diseñar y desarrollar con éxito la enseñanza será, por tanto, 

una de las competencias docentes más destacadas para afrontar el reto de la 

convergencia europea que tiene planteada la universidad española en la creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Yániz, 2006; Zabalza, 2003). Esto 

supone una profunda renovación en las metodologías docentes que tradicionalmente ha 

venido utilizado el profesorado universitario. En este sentido, la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas, CRUE (2010) explicita que no se trata de que 



el profesorado pierda protagonismo, sino que  aumente el del estudiante. Para ello, lo 

que se pide al profesorado universitario es que: 

- Realice el esfuerzo necesario para adaptarse a la nueva metodología docente: 

estudio de casos, realización de prácticas, seminarios, tutorías.  

- Cambie la forma de desarrollar su labor, que pasa a ser la de “enseñar a 

aprender”. Por tanto, el docente no ha de limitarse exclusivamente a 

transmitir conocimientos, sino que deberá organizar las tareas, seminarios, 

evaluaciones continuas y exámenes con el fin de fomentar en el estudiante la 

adquisición de conocimientos, capacidades y destrezas que le permitan 

responder adecuadamente a las futuras demandas de su desempeño 

profesional y progresar humana y académicamente.  

- Facilite al estudiante los conocimientos y las estrategias necesarias para 

favorecer el aprendizaje permanente.  

- Emplee diferentes metodologías docentes susceptibles de dar lugar a un 

conjunto de actividades formativas para el estudiante. 

 

Respecto a las metodologías docentes, conviene aludir a diferentes 

clasificaciones que se han venido utilizando (De Miguel, 2006; Fernández-March, 2005; 

Navaridas, 2004). Así, de acuerdo con la clasificación más general referida al mayor o 

menor grado de participación del estudiante en su proceso de construcción del 

conocimiento es posible distinguir entre metodologías tradicionales o pasivas 

(centradas en los discursos de los docentes) y metodologías innovadoras, activas y 

participativas (centradas en el aprendizaje activo de los alumnos). Como ejemplo de las 

primeras, podríamos aludir  a la clase magistral que, sin duda, ha sido la metodología 

más utilizada en la Universidad desde su fundación (Rodríguez, 2011) y, como 

representantes de las metodologías activas tendríamos aquellas otras relacionadas con el 

aprendizaje basado en problemas (ABP), estudio de casos, el trabajo en grupos 

colaborativos, el portafolios o todas aquellas metodologías que aprovechan las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC).  

Por tanto, no se trata de discutir ventajas o inconvenientes de unos métodos 

sobre otros puesto que cualquier metodología puede ser adecuada si su elección se 

ajusta a las características de los aprendizajes y a la finalidad que se pretende en función 

de las competencias a desarrollar, si su uso es técnicamente correcto y si no se emplean 

como reacción de unas sobre otras (Rodríguez, 2011). En este sentido, la ampliación del 



abanico metodológico pretende manejar opciones que den respuesta a diferentes y 

nuevas finalidades, como el dominio de competencias (De Pablos, 2007). En todo caso, 

debe señalarse que la metodología docente universitaria en los modelos europeos 

actuales se caracteriza por la heterogeneidad, considerándose como referentes a seguir, 

las enseñanzas que fomentan la actividad y un mayor grado de implicación de los 

estudiantes en su formación, a partir de modelos de formación más flexibles y abiertos. 

Atendiendo a esto, con el presente trabajo esperamos contribuir al conocimiento de  las 

opiniones del profesorado y del alumnado del grado de Terapia Ocupacional respecto al 

grado de utilización e importancia que confieren a  diferentes metodologías docentes 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más concretamente en el presente estudio, de 

carácter preliminar, nos planteamos los siguientes objetivos: 1) Conocer la opinión del 

profesorado respecto al grado de importancia y utilización que confieren a diferentes 

metodologías docentes para la adquisición de competencias generales y específicas en 

las asignaturas que imparten; 2) Conocer la percepción de los estudiantes respecto al 

uso que hace el profesorado de las diferentes metodologías y conocer la opinión de éstos 

respecto a aquéllas estrategias más útiles para su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje; 3) Identificar semejanzas y diferencias entre ambos grupos de informantes.    

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

Los participantes en este estudio fueron una muestra de profesores del Grado de 

Terapia Ocupacional y una muestra de alumnos pertenecientes a dicha titulación. 

La muestra de profesores está compuesta por 11 docentes de los cuales 7 (63,6%) son 

mujeres y 4 (36,4%) son hombres. La edad media es de 50,73 años (DT=7,57). Los 

docentes pertenecen a las categorías profesionales de Profesor Titular de Universidad 

(n=6), Profesor Asociado (n=3) y Profesor Contratado Doctor (n=2), fundamentalmente. 

Así mismo, cinco de ellos (45,5%) se caracterizan por impartir clases en asignaturas de 

primer curso de Terapia Ocupacional frente a otros tres (27,3%) que lo hacen en  

asignaturas de segundo curso o los tres restantes (27,3%) que lo hacen en asignaturas 

correspondientes al tercer curso de la titulación. Los docentes tienen una experiencia en 

la profesión de 15,18 años (DT=6.40)  

La muestra de alumnos está compuesta por 30 estudiantes de Terapia 

Ocupacional  de los cuales 25 (83,3%) son mujeres frente a 5(16,7%) que son hombres. 

La edad media de éstos es de 21,83 años (DT=5,80). Los estudiantes se caracterizan, en 



su mayoría, por no tener ninguna otra titulación adicional (n=23) frente a quienes 

manifiestan tener un Ciclo Formativo de Grado Superior (n=6)  u otra carrera 

universitaria (n=1). Así mismo 10 estudiantes se caracterizan por estar cursando 

exclusivamente asignaturas de primer curso (33,3%) frente a otros 10 (33,3%) que se 

encuentran cursando solamente asignaturas de segundo curso  y a otros 10 (33,3%) que 

se encuentran cursando asignaturas de tercer curso.  

Todos los participantes en este estudio, esto es, profesores y alumnos, pertenecen a la 

Universidad de Salamanca.  

 

2.2. Instrumentos 

La información obtenida por ambos grupos de informantes fue recogida 

mediante un cuestionario elaborado específicamente para este estudio e incluido para su 

respuesta  en la plataforma on-line propia de la titulación de Terapia Ocupacional de la 

Universidad de Salamanca.  

Se diseñaron dos versiones paralelas del mismo instrumento. Una para profesores y otra 

para alumnos. Ambas contenían preguntas cerradas y abiertas.  

(1) Cuestionario versión para  profesores: formado por 32 ítems a los que se 

responde en una escala tipo Likert de 10 puntos destinados a valorar la 

importancia (16 ítems) que los docentes conceden a diferentes metodologías 

docentes y el uso (16 ítems) que hacen de las mismas en sus clases. La 

puntuación de 1 refleja la mínima importancia y/o uso de las metodologías 

docentes y la puntuación de 10 indica el máximo grado de importancia y/o 

utilización conferido a  dichas metodologías. Las estrategias docentes 

analizadas fueron: las sesiones magistrales, los eventos científicos, los 

seminarios, los debates, las  presentaciones/exposiciones, la resolución de 

problemas/ejercicios en el aula ordinaria, las  prácticas a través de TIC en el 

aula de informática, las  prácticas en laboratorios, las prácticas externas,  los 

trabajos autónomos, los foros de discusión, las lecturas y  estudio autónomo, 

la resolución de problemas y/o ejercicios en el aula, las prácticas a través de 

TIC realizadas de manera autónoma, las metodologías integradas y el estudio 

de casos.  El cuestionario contenía también una pregunta abierta en la que se 

pedía al docente que indicara la estrategia más útil y se le pedía que 

justificara su respuesta. Además de esto, se incluyeron otras preguntas como 



el sexo, la edad, la categoría docente, el curso en el que impartían docencia y 

los años de antigüedad en la profesión docente.  

(2) Cuestionario versión para alumnos: formado por 16 ítems que se responden 

en una escala tipo Likert de 10 puntos y que reflejan la opinión de los 

estudiantes respecto al uso que hace el profesorado de las diferentes 

estrategias docentes. Las categorías de respuesta se distribuyen desde el 

“mínimo uso” (1) hasta el “máximo uso” (10).  Las metodologías docentes 

analizadas son las mismas que se incluyeron en la versión del profesor.  El 

cuestionario de los alumnos, por su parte, contenía tres preguntas abiertas 

cuyo objetivo era recabar información sobre las estrategias más útiles para 

los estudiantes, aquellas otras menos útiles y finalmente aquellas que 

actualmente no se están utilizando en sus clases pero que ellos consideran de 

gran utilidad. Finalmente, el cuestionario de los alumnos contenía también 

preguntas cerradas de tipo sociodemográfico como el sexo, la edad, la 

presencia de otras titulaciones y el curso en el que se encontraban 

matriculados en el momento de responder al cuestionario.  

 

2.3. Procedimiento 

 Los datos de ambos grupos de informantes se recogieron entre los meses de 

marzo y abril de 2012. Los cuestionarios para los alumnos fueron respondidos en 

formato on-line y se encontraban disponibles en la plataforma docente utilizada por los 

profesores participantes. Por otro lado, el cuestionario para profesores fue diseñado 

utilizando la aplicación de google docs y fue  respondido también en  formato on-line. 

Todos los participantes colaboraron de manera voluntaria en el estudio y a todos ellos se 

les garantizó el anonimato y la confidencialidad en las respuestas emitidas. Conviene 

decir que en este trabajo presentaremos resultados preliminares dado que en la 

actualidad seguimos aún en el proceso de recogida de datos de estudiantes y profesores 

de la titulación objeto de interés.   

 

3. RESULTADOS 

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos obtenidos por los 

docentes considerados conjuntamente respecto al grado de importancia otorgado a las 

diferentes metodologías docentes objeto de análisis. Se puede observar cómo las tres 

estrategias más importantes para los docentes son: las presentaciones/exposiciones, 



consistentes en la presentación oral por parte de los alumnos de un tema concreto o 

trabajo que previamente ha sido presentado por escrito; los trabajos autónomos que 

realiza el estudiante, y las sesiones magistrales, consistentes en la exposición de los 

contenidos del programa por parte del profesor. Por el contrario, las tres estrategias 

objeto de menor importancia son las prácticas en laboratorios, las prácticas en el aula 

de informática y las prácticas externas. 

Tabla 1. Valores medios, mínimos y máximos y dispersión de la valoración del profesorado respecto 

a  la importancia de metodologías docentes  
  Mínimo Máximo Media D.T. 

Sesión magistral 3 10 8,18 2,41 

Eventos científicos 2 9 4,55 2,42 

Seminarios 6 9 8,00 1,41 

Debates 5 10 7,18 1,25 

Presentaciones/exposiciones 8 10 9,00 0,44 

Resolución de problemas/ejercicios en el aula 

ordinaria 

4 10 7,82 1,60 

Practicas en aulas informáticas 2 7 3,64 1,50 

Prácticas en laboratorios 1 7 2,89 2,42 

Prácticas externas 1 10 4,44 2,60 

Trabajos Autónomos 5 10 8,67 1,66 

Foros de discusión 2 9 6,22 2,38 

Estudios previos 6 9 8,00 1,22 

Resolución de problemas/ejercicios 6 9 7,11 1,17 

Prácticas a través de TIC 2 9 5,11 2,47 

Metodologías integradas 4 9 6,11 1,90 

Estudio de casos 6 9 8,11 1,05 

 

Respecto al uso que hacen los docentes de las diferentes metodologías, en la Tabla 2 se 

puede observar cómo las tres estrategias más utilizadas a juicio del profesorado son: la 

sesión magistral, las presentaciones/exposiciones y los trabajos autónomos. Por su 

parte, las estrategias menos utilizadas fueron las prácticas en laboratorios, las prácticas 

en aulas de informática y las prácticas externas.  

Tabla 2. Valores medios, mínimos y máximos y dispersión de la valoración del profesorado respecto 

al  uso  de metodologías docentes  
 Mínimo Máximo Media D.T. 

Sesión magistral 5 10 8,91 1,75 

Eventos científicos 1 9 4,00 2,86 

Seminarios 1 9 6,82 3,40 

Debates 1 10 5,82 2,64 

Presentaciones/exposiciones 6 9 8,36 1,12 

Resolución de problemas/ejercicios en el aula 

ordinaria 

4 9 6,73 1,49 

Practicas en aulas informáticas 1 7 2,82 1,94 

Prácticas en laboratorios 1 7 2,55 2,29 



Prácticas externas 1 10 3,09 2,70 

Trabajos Autónomos 2 10 7,64 2,73 

Foros de discusión 1 9 5,09 2,95 

Estudios previos 3 9 7,09 2,16 

Resolución de problemas/ejercicios 2 9 5,64 2,38 

Prácticas a través de TIC 1 9 4,00 2,41 

Metodologías integradas 1 9 4,64 2,69 

Estudio de casos 3 9 6,91 2,07 

 

Respecto al segundo objetivo consistente en conocer la percepción de los 

estudiantes sobre las metodologías más utilizadas por el profesorado. En la Tabla 3 se 

presentan los estadísticos descriptivos obtenidos por los estudiantes considerados 

globalmente. Se observa que éstos refieren como estrategias más empleadas por los 

docentes la sesión magistral, la realización de presentaciones/exposiciones y los 

trabajos autónomos. Así mismo entre las estrategias objeto de menor valoración cabe 

señalar las prácticas en laboratorios, las metodologías integradas o aprendizaje basado 

en problemas y las prácticas en aulas de informática.  

Tabla 3. Valores medios, mínimos y máximos y dispersión de la valoración de los estudiantes sobre 

el  uso de metodologías docentes  

 

 Mínimo Máximo Media D.T. 

Sesión magistral 4 10 7,73 2,11 

Eventos científicos 1 9 3,33 2,55 

Seminarios 1 10 4,87 2,82 

Debates 1 9 4,37 2,26 

Presentaciones/exposiciones 4 9 7,23 1,40 

Resolución de problemas/ejercicios en el aula 

ordinaria 

3 10 5,70 1,97 

Practicas en aulas informáticas 1 6 2,97 1,61 

Prácticas en laboratorios 1 6 2,37 1,77 

Prácticas externas 1 10 3,93 3,13 

Trabajos Autónomos 6 9 7,17 0,95 

Foros de discusión 1 7 4,07 1,50 

Estudios previos 3 7 5,53 1,01 

Resolución de problemas/ejercicios 3 5 3,86 0,90 

Prácticas a través de TIC 3 5 3,80 0,80 

Metodologías integradas 1 5 2,90 1,27 

Estudio de casos 3 7 5,23 1,10 

 

Por otro lado y con objeto de conocer cuáles eran las estrategias más útiles y 

aquellas otras de  menor utilidad  a juicio de los estudiantes, en el cuestionario on-line 

se incluyó una pregunta abierta cuyos resultados fueron analizados en función de la 

frecuencia de aparición. En este sentido las metodologías de mayor utilidad señaladas 



por los estudiantes fueron la resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria 

(N=18) (“creo que se trata de una buena forma de aprender por nosotros mismos”, 

alumno de 2º curso de Terapia Ocupacional; “me parece que es una buena forma de 

aprender sobre todo sobre el tema que se investiga, y si se es buen compañero, también 

se puede aprender mucho de las exposiciones del resto”, alumna de 3º curso), la 

realización de prácticas externas (N=22) (“te dan la opción de ver la realidad que te 

vas a encontrar a la hora de trabajar y el contacto directo con futuros usuarios”, 

alumna de 3º curso; “nos ayudaría a conocer mejor la asignatura y tendríamos una 

mayor experiencia laboral”, alumna de 1º curso) y el uso de debates (N=12) (“muy 

útiles para abrir la mente y conocer distintos puntos de vista sobre un tema”, alumna 

de 2º curso).  

Por su parte, las estrategias docentes de menor utilidad a juicio de la mayoría de 

los  estudiantes fueron las sesiones magistrales (N=26) (“se acaba perdiendo el interés 

por parte de los alumnos a lo largo de la sesión”) y los trabajos autónomos (N=14) 

(“es más aburrido que una persona sola busque información y prepare un trabajo y 

puede que muchas veces esté equivocado en la forma de hacerlo”, alumno de 3º curso).  

Finalmente con objeto de dar respuesta a nuestro último objetivo, esto es, identificar las 

semejanzas y diferencias entre ambos grupos de informantes se realizó un análisis de 

varianza cuyos resultados se presentan en la Tabla 4. Se puede observar la presencia de 

diferencias significativas en cinco de las dieciséis metodologías docentes analizadas. En 

este sentido, los dos grupos de informantes difieren significativamente en cuanto al uso 

de presentaciones/exposiciones, realización de estudios previos (búsquedas, lecturas y 

trabajo de documentación a realizar por los estudiantes), resolución de 

problemas/ejercicios en el aula, utilización de metodologías integradas o aprendizaje 

basado en problemas y realización de estudio de casos. En todos los casos las 

valoraciones del grupo de estudiantes fueron significativamente inferiores a las 

ofrecidas por los docentes. En el resto de metodologías docentes no se obtuvieron 

diferencias significativas (p>0,05) en cuanto a la opinión de ambos grupos de 

informantes.  

Tabla 4. Estadísticos descriptivos y significación de las diferencias (Anova) entre metodologías 

doncentes en función del tipo de informante (docente vs. Estudiante) 

Metodologías docentes Grupo 

Informante 

N M D.T. F Sig. 

Sesiones Magistrales      2,699 0,108 

  Profesor 11 8,91 1,76   



  Estudiante 30 7,73 2,11   

Eventos científicos     0,515 0,477 

  Profesor 11 4,00 2,86   

  Estudiante 30 3,33 2,55   

Seminarios     3,444 0,071 

  Profesor 11 6,82 3,40   

  Estudiante 30 4,87 2,82   

Debates     3,025 0,090 

  Profesor 11 5,82 2,64   

  Estudiante 30 4,37 2,26   

Presentaciones/exposiciones     5,736 0,022 

  Profesor 11 8,36 1,12   

  Estudiante 30 7,23 1,40   

Resolución de problemas/ejercicios 

en el aula ordinaria 

    2,463 0,125 

  Profesor 11 6,73 1,49   

  Estudiante 30 5,70 1,97   

Prácticas en aulas de informática     0,061 0,806 

  Profesor 11 2,82 1,94   

  Estudiante 30 2,97 1,61   

Prácticas en laboratorios     0,070 0,793 

  Profesor 11 2,55 2,29   

  Estudiante 30 2,37 1,77   

Prácticas externas     0,624 0,434 

  Profesor 11 3,09 2,70   

  Estudiante 30 3,93 3,13   

Trabajos autónomos     0,688 0,412 

  Profesor 11 7,64 2,73   

  Estudiante 30 7,17 0,95   

Foros de discusión     2,155 0,150 

  Profesor 11 5,09 2,94   

  Estudiante 30 4,07 1,50   

Estudios previos     9,971 0,003 

  Profesor 11 7,09 2,16   

  Estudiante 30 5,53 1,00   

Resolución de problemas/ejercicios     22,131 0,000 

 Profesor 11 5,64 2,37   

 Estudiante 30 3,10 1,09   

Prácticas a través de TIC     0,163 0,688 

 Profesor 11 4,00 2,40   

 Estudiante 30 3,80 0,80   

Metodologías integradas     7,937 0,008 

 Profesor 11 4,64 2,69   

 Estudiante 30 2,90 1,27   

Estudio de casos     11,261 0,002 

 Profesor  11 6,91 2,07   

 Estudiante 30 5,23 1,10   

 

 

4. CONCLUSIONES 

Con este trabajo, de carácter preliminar, hemos querido conocer la percepción de 

docentes y estudiantes respecto al uso de diferentes metodologías para la adquisición de 



competencias en el grado de Terapia Ocupacional. Así, los resultados obtenidos nos 

permiten evidenciar cómo, pese a que los profesores conceden más importancia al uso 

de metodologías activas como por ejemplo las presentaciones y exposiciones orales a 

realizar por los alumnos o la realización de trabajos autónomos, aún sigue 

predominando la sesión magistral como estrategia más utilizada por el profesorado de 

esta titulación. En este sentido, las valoraciones de los estudiantes también coinciden en 

señalar a esta metodología de tipo tradicional como la más empleada por sus profesores, 

pese a que la consideran como la estrategia menos útil para fomentar la adquisición de 

competencias. Estos resultados apoyan lo encontrado  en otros trabajos (Rodríguez, 

2011) respecto a la  sesión magistral que, hoy por hoy, sigue siendo la metodología más 

utilizada en la Universidad.  

Por otro lado, cabe señalar la importancia que concede el profesorado al uso de 

otras metodologías activas y basadas en el EEES tales como la utilización de 

seminarios, estudios previos realizados de forma autónoma por el estudiante, estudio de 

casos o el empleo del debate.  

Respecto a las estrategias menos utilizadas por los docentes, éstas tienen que ver 

con las prácticas en laboratorios, prácticas en aulas de informáticas y prácticas externas. 

Posibles explicaciones a estos resultados pueden encontrarse en la propia naturaleza de 

los estudios de Terapia Ocupacional. En este sentido, el que se trate de una carrera con 

salidas profesionales vinculadas más a la rama sociosanitaria y comunitaria que a la 

experimental podrían  explicar el que no se utilicen este tipo de prácticas.  Por otro lado 

y respecto a las prácticas externas, el que la organización de éstas dependa del propio 

decanato de la Facultad puede contribuir a que el profesorado no las considere relevante 

en su docencia. No obstante, será preciso seguir profundizando en estos resultados. 

Estudios de tipo cualitativo basados en el empleo de la entrevista o la realización de 

grupos focales de docentes  nos permitirían ahondar en este tipo de cuestiones que este 

trabajo no ha podido resolver.  

Respecto a las percepciones que tienen los estudiantes sobre el uso de 

metodologías docentes por parte del profesorado, los resultados obtenidos evidencian 

que aquellas estrategias más utilizadas por los docentes son precisamente las señaladas 

como de menor utilidad por parte de los estudiantes. En este sentido, se hace necesario 

que los profesores desarrollen una mayor comunicación con sus alumnos y les 

expliquen el sentido que tienen estas metodologías para la adquisición de las 

competencias generales y específicas.  



Finalmente, los resultados de nuestro estudio también nos han permitido 

constatar  semejanzas y diferencias en cuanto a las percepciones de alumnos y 

profesores sobre el uso de las diferentes metodologías docentes. Respecto a las 

diferencias entre ambos grupos de informantes,  los resultados evidenciaron que el 

grupo de estudiantes indicaba un menor uso de ciertas metodologías como la realización 

de presentaciones/exposiciones, estudios previos, resolución de problemas/ejercicios en 

el aula, uso de metodologías integradas o estudio de casos frente al profesorado que 

valoraba el uso de estas estrategias de un modo significativamente superior. En el resto 

de las metodologías analizadas no se encontraron diferencias en cuanto a las opiniones 

de ambos grupos de informantes. Estudios realizados en otras titulaciones también han 

encontrado diferencias entre profesores y alumnos (Angulo, Corpas, García, González y 

Mérida, 2006). Pese a esto, pensamos que es necesario realizar más estudios que 

contemplen las percepciones conjuntas del profesorado y alumnado y que utilicen 

metodologías mixtas (cuali-cuantitativas) para profundizar en las metodologías docentes 

que favorecen la adquisición de competencias en el alumnado de las titulaciones 

adaptadas al EEES.  

Finalmente no queremos terminar sin señalar una serie de limitaciones del 

presente trabajo como las relacionadas con la obtención de datos a partir de muestras 

incidentales y el tamaño de la muestra objeto de análisis que no permiten generalizar los 

resultados obtenidos más allá de la muestra empleada. Pese a esto, el presente trabajo 

constituye un primer acercamiento al estudio de las estrategias docentes que favorecen 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en la titulación de Terapia Ocupacional, campo 

bastante necesitado de estudios e investigaciones en el ámbito de la innovación docente.   
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