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RESUMEN 
El objetivo de nuestra investigación se concreta en la elaboración de un programa de la asignatura en sus créditos 

prácticos así como los materiales complementarios para llevarlos a cabo. En cuanto a los participantes se trata de 

un grupo de docentes implicados en la docencia de la asignatura, encargados de la búsqueda y elaboración de 

materiales que permitan la consecución de los objetivos de aprendizaje de nuestro alumnado para los créditos 

prácticos de la asignatura. También hemos contado con la colaboración activa de nuestro alumnado por cuanto 

nos han aportado un feedback continuo respecto algunos aspectos significativos para nuestro trabajo tales como 

la valoración que hacen de su utilización. Todo ello contribuirá, sin duda, a un mejor ajuste de los materiales que 

permita la consecución de las diversas competencias previstas siguiendo el modelo diseñado de aprendizaje 

autónomo y guiado. La metodología seguida es la de trabajo por equipos colaborativos tanto en los formados por 

docentes como por los discentes. El análisis de las diferentes aportaciones nos va a permitir llegar a la 

concreción de un cuerpo de recursos psicoeducativos que contribuirán de manera significativa a la consecución, 

por parte del alumnado, de las competencias previstas y de los objetivos establecidos.  

 

Palabras Clave: metodología instruccional colaborativa, materiales psicoeducativos. adquisición de 

competencias, diseño docente. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión. 

El presente artículo surge a partir de una reflexión previa acerca de lo que implica la 

enseñanza, desde la óptica de la adquisición de competencias en el ámbito universitario, 

modificando metodologías de trabajo de nuestro alumnado, materiales para su realización y 

evaluación tanto de las estrategias utilizadas, de los recursos empleados y su adecuación en la 

consecución de los objetivos y competencias de aprendizaje propuestas. 

Nos vamos a centrar en la descripción del trabajo realizado por el grupo de docentes 

implicados directamente en la docencia de la asignatura Psicología de la educación (Primaria) 

créditos prácticos que tiene como resultado la elaboración de un Dossier de prácticas (un total 

de 10) que se han ido trabajando a lo largo de cuatrimestre en las diferentes sesiones 

presenciales programadas. 

 

1.2 Marco de referencia. 

La situación actual en el ámbito educativo-formativo ha traído consigo toda una serie 

de planteamientos educativos que abogan por una mejora en la calidad de la enseñanza, que 

lleve a una mejora en los resultados de los aprendizajes, sea cual sea su ámbito. En el ámbito 

universitario se habla de calidad en la docencia universitaria como un primer paso para la 

consecución de esos resultados esperados acorde con las necesidades que la sociedad reclama. 

La similitud entre los cambios estratégicos que este nuevo sistema promueve con los 

cambios que los profesionales de la educación defendemos ya desde hace unos años ha hecho 

que un buen número de profesionales de la docencia universitaria se adhiera con facilidad a la 

propuesta de cambio, a la búsqueda de la adaptación de las enseñanzas universitarias a todo 

aquello que desde la psicología de la educación y del desarrollo se defiende, el aprendizaje 

autónomo del alumno guiado por el docente. 

Búsqueda que se ha iniciado con un análisis de aquello que se considera que la 

sociedad demanda al futuro profesional y que se concreta en primer lugar en un perfil 

académico-profesional del que se derivan unos objetivos y competencias a conseguir, y a 

partir del cual se delimitan de qué manera contribuye cada una de las asignaturas, de forma 

específica pero íntimamente interrelacionada con todas las demás, en la formación del 

currículo que dé respuesta a las demandas planteadas. 



Si bien es cierto que todo ello implica una serie de cambios en varios ámbitos de 

trabajo y de actuación, quizás el más significativo, desde nuestro punto de vista, se produce en 

la metodología docente. Metodología que incluye no solamente la manera de trabajar del 

docente, también los materiales que va utilizar, el tiempo de dedicación que dará a cada 

alumno unido a la calidad de la misma, la personalización en la forma de abordar el afrontar 

el reto del aprendizaje así como la forma de evaluación que será utilizada a lo largo de todo el 

proceso como retroalimentación para informar al alumnado y para que el alumnado nos 

informe a nosotros y a partir de ahí introducir las modificaciones en la guías de aprendizaje 

casi individualizado que supondrá esta forma de entender la calidad universitaria. 

En definitiva se plantean los aprendizajes desde la búsqueda de las competencias que 

el alumnado necesita desarrollar a lo largo del proceso formativo, que le permitan 

desenvolverse convenientemente en su desarrollo personal y profesional. En un principio se 

toman las decisiones oportunas acerca de la determinación de todas aquellas competencias 

que se estiman necesarias a trabajar en nuestro alumnado del título de grado Maestro de 

Primaria y a partir de ellas enfocar los aprendizajes desde la consecución de esas 

competencias. 

Los principios desde el punto psicopedagógicos son los de aprender a ser, a prender a 

aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Principios a partir de los cuales ir 

construyendo una formación que permita al individuo adaptarse a su entorno, adaptarse a las 

situaciones particulares de convivencia, de realización personal y profesional. 

Para ello contaremos con las habilidades del alumnado, con sus capacidades, 

capacidades que intentaremos optimizar en lo posible, y con ellas deberemos, además, 

estimular y posibilitar el desarrollo de sus competencias. 

Preparar al alumnado de manera específica para que sepa utilizar toda esa información 

que tiene a su alcance, pero que no se quede en una mera acumulación de datos que más o 

menos sabe aprovechar para su rendimiento académico en materias concretas de su 

aprendizaje pero con la que no conecta desde otras disciplinas, desde otras áreas, como si se 

tratara de casillas delimitadas e inconexas de conocimientos, que no le ayudan a tomar 

decisiones, a mostrar sus destrezas, sus potencialidades, sus recursos, sus avances en 

definitiva (González, 2008). 



En cuanto a las diferentes estrategias de trabajo que se pueden poner en práctica para 

ello, es cierto que estas estrategias vendrán, en buena parte, determinadas por los propósitos 

de los diferentes aprendizajes. 

Se plantean los aprendizajes como un proceso de investigación, pero para que ese 

proceso de identificación funcione se deben cumplir una serie de prerrequisitos, requisitos que 

deben quedar asentados en las estructuras mentales del alumnado puesto que a partir de esas 

estructuras se irán construyendo los aprendizajes, el enriquecimiento en su desarrollo a lo 

largo de toda la vida académica y profesional. 

Parece, por varios investigadores, consensuado que una de las características 

fundamentales de la educación en el ámbito universitario es la organización de las enseñanzas 

siguiendo un modelo de formación académica centrada en el aprendizaje del alumnado 

(Fernández, 2006, Miguel Díaz, 2006, Monereo y Pozo, 2003, Rodríguez, 2004, Zabalza, 

2003). 

Dicha organización se inicia en la concreción de aquellas competencias que, por 

consenso, parecen de carácter decisivo en el ejerció de la profesión, en nuestro caso maestro 

de primaria. De forma que el contenido disciplinar será, ahora, el vehículo para plantear 

distintas estrategias de enseñanza y aprendizaje que logren la integración del conocimiento 

teórico. Dicho de otra forma, integrar el qué (conceptual), con el cómo (procedimental) y el 

por qué (contextual). 

Se plantea un modelo de organización docente, en el que la coordinación entre todos 

los agentes implicados, es imprescindible para trabajar hacia un fin común que nos permita 

adaptar los aprendizajes necesarios a las características del alumnado dándoles las 

herramientas (guía, tutorización, recursos, etc) que les permita la adquisición de las 

competencias oportunas. 

Los métodos de enseñanza que exigen al docente la preparación de un material para el 

alumnado escrito o visual (estudio de caso, resolución de problemas, simulación, etc.) 

requiere de un esfuerzo inicial que creemos se verá recompensado por la calidad de los 

aprendizajes adquiridos por estos. La cognición está contextualizada y es más profunda si se 

trabaja con tareas auténticas y aplicaciones tomadas de la vida real frente a los contenidos 

genéricos. 

Otro de los aspectos íntimamente relacionado con la metodología de trabajo tiene que 

ver con la selección y organización de las tareas que hacemos los docentes. Las tareas 



constituyen las unidades de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en ellas están 

presentes los objetivos formativos como la actuación del profesor y la actuación de los 

alumnos (Fernández, 2003). 

Siguiendo a Fernández podemos decir que hay tres criterios básicos que podríamos 

aplicar en el análisis de las tareas propuestas en clase: 

1. El criterio de validez: si son congruentes con los objetivos formativos propuestos. 

2. El criterio de significación: si la actividad en sí misma es relevante, si tiene interés. 

3. El criterio de funcionalidad: si es realizable desde la perspectiva de la situación y 

las condiciones en que debe ser realizada. 

Todos tenemos presente que se busca que el alumnado sea capaz de materializar sus 

aprendizajes en aquellas situaciones prácticas en las que se va a encontrar. Poner en juego sus 

habilidades, sus destrezas, la forma de actuar, que le va a permitir dar muestras de lo que sabe 

y además aplicarlo de manera adecuada cuando la situación así lo requiera. 

Creemos que se trata, por tanto, de enfocar  los aprendizajes desde la adquisición de 

esas capacidades y no tanto desde los contenidos específicos de las diferentes áreas de 

aprendizaje. 

Se diseña un enfoque desde la eficacia, desde el análisis de todo lo que hay que poner 

en juego para llegar a un resultado eficaz, útil. Se necesita que el alumnado muestre su 

capacidad de comunicación, resolución de problemas (o conflictos o dilemas), adecuación a la 

situación (contexto) en el que se encuentra, etc. 

La función del docente estará más centrada en funciones de tutoría, orientación y 

coordinación de trabajos. Se deberá ir dejando en manos de las nuevas tecnologías la 

capacidad de transmitir información y dedicarse más a la atención personal de sus alumnos, 

desarrollando al mismo tiempo un proceso de evaluación que proporcione a los estudiantes 

retroalimentación sobre el origen de sus dificultades y el modo más adecuado de superarlas 

(Gil, Álvarez, García y Romero,2004). 

Al docente universitario se le pide, también y con especial relevancia, que guíe al 

alumno a través de un conjunto de actividades educativas donde la clase presencial es un 

elemento para la consecución de una serie de competencias en la que los conocimientos son 

una parte. De manera que no son sólo las horas de clase las que deben contarse como 

dedicación sino el conjunto de las tareas que se le pide en cada caso, su planificación 

detallada, el seguimiento de las actividades o las experiencias educativas y su evaluación. 



Se espera que ponga en práctica las capacidades relativas al "saber",encargadas de 

estimular el aprendizaje autónomo, de facilitar los saberes inacabados antes que una ciencia 

elaborada, de enseñar a razonar, de investigar y tener una actitud valorativa crítica, de 

procurar la aplicación al campo de la experiencia del alumno, y de facilitar la adquisición de 

los conocimientos básicos de nuestra cultura, y aquellas las relativas a la "relación 

interpersonal” para suscitar un clima de interacción constante, enseñar a participar 

activamente, mostrarse a los alumnos como fuente de recursos y procurar que el alumno 

reflexione sobre sí mismo y sobre los demás. 

La metodología a utilizar para conseguir diferentes objetivos debe tender a establecer 

un clima de aprendizaje donde se den unas relaciones interpersonales satisfactorias, a procurar 

una participación e implicación del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje, a 

estimular una motivación intrínseca que favorezca el aprendizaje significativo, a modelar una 

serie de actitudes positivas hacia los alumnos, la enseñanza y la profesión en general, y a 

iniciar y/o estimular los métodos de trabajo intelectual, base de la formación permanente. 

Se trata, pues, de sentar las bases metodológicas para la formación continua, tratar de 

integrar la formación inicial y la formación continua, crear las disposiciones necesarias de 

conocimiento y actitud para que el maestro considere la formación permanente como algo que 

ha de realizar el propio profesor, por sí mismo y en colaboración con los demás. 

De entre las diferentes competencias que el estudiante de Magisterio deberá adquirir a 

lo largo de la carrera damos una especial relevancia a la adquisición de las habilidades que se 

ponen en marcha en la realización de las diferentes propuestas en grupos de trabajo 

colaborativo. Creemos que debería incentivarse las capacidades y habilidades que potencian 

el trabajo en equipo, la iniciativa y la capacidad de gestión, sin perder la frescura y la ilusión 

necesarias para enfrentarse a una actividad profesional altamente competitiva y cambiante 

(González, Mañas, y Gilar, 2006). 

Los métodos de enseñanza que propician la discusión o el trabajo en equipo permiten 

alcanzar objetivos de niveles superiores de aprendizaje, favorecen el aprendizaje autónomo y 

continuo y proporcionan al alumnado un mayor grado de control sobre su aprendizaje 

(Fernández, 2006). 

En el aprendizaje/ trabajo colaborativo el alumno/a se convierte en sujeto activo dentro 

de la reconstrucción colectiva del conocimiento. Su base está en la actividad y la 

responsabilidad colectiva de los alumnos dentro del proceso formativo. Dentro de este tipo de 



trabajo no desaparece la dinámica explicación docente-escucha discente-toma de apuntes, sino 

que esta si sitúa en el aprendizaje por descubrimiento, la resolución de problemas, la 

realización de proyectos, el diálogo y la discusión. Sin perder de vista que dentro de los 

objetivos de la utilización del trabajo colaborativo como estrategia instruccional está el 

desarrollar competencias intelectuales y profesionales; desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación e incluso el de actitudes, de entre otras. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

2.1. Objetivo. 

El objetivo de nuestra investigación se concreta en la elaboración de un programa de la 

asignatura en sus créditos prácticos así como los materiales complementarios para llevarlos a 

cabo. 

 

2.2 Proceso de investigación. 

A continuación, pasamos a realizar la explicación del desarrollo de los 

acontecimientos hasta la elaboración de los materiales que se están trabajando en las sesiones 

de los créditos prácticos de la asignatura (Psicología de la Educación, Primaria). 

El grupo de docentes participantes ha sido un total de 7 personas responsables de la 

docencia de 10 grupos-clase con un número aproximado de alumnos entre 40 y 50 por clase. 

La forma de trabajo ha sido en un primer momento individual a partir de la puesta al día de 

los diferentes materiales informativos acerca del diseño de las titulaciones de grado, 

características relevantes, diseño y concreción de los diferentes apartados (objetivos, 

competencias, plan de trabajo, secuenciación, metodologías, recursos y formas de valoración, 

etc.). 

La convocatoria a las distintas reuniones que se han ido realizando a lo largo del 

proceso de los diferentes docentes constituidos en grupo de trabajo colaborativo se hacían a 

partir de la información facilitada por la coordinadora de la asignatura. En dichas reuniones se 

repasaba aspectos relacionados con los contenidos, funcionamiento de las sesiones y se 

facilitaba también el material de trabajo para cada uno de los grupos (grupo-clase). Servían 

también dichas reuniones para que los docentes comentaran como estaba trascurriendo el 

desarrollo de las sesiones y aportaciones o percepciones del proceso tanto suyas como las de 

su alumnado. 



En un primer momento las tareas a realizar fueron: análisis de la bibliografía, 

documentación y normativa existentes; análisis de la información sobre el perfil de la 

titulación y elaboración de un perfil sobre el que trabajar los diferentes apartados de las guías 

docentes; definición de los objetivos y competencias de cada asignatura en función del perfil 

establecido; determinar los prerrequisitos de la asignatura; elaboración de los bloques de 

contenido a trabajar; determinación de la metodología docente adecuada; elaboración del plan 

de aprendizaje del alumnado para cada asignatura y su temporalización; elaboración de la 

bibliografía de trabajo para cada asignatura; determinación del modo de evaluación del 

proceso docente y finalmente una valoración del trabajo realizado por la Red. 

Tomando estos puntos como referencia hemos iniciado nuestro proceso de análisis de 

cada uno de los aspectos que consideramos importantes en el diseño de una guía docente. De 

manera que iniciamos el proceso con un análisis del perfil de la titulación, para 

posteriormente, centrarnos de forma específica en el perfil de nuestra asignatura y su 

aportación a la formación del maestro.  

De forma breve presentamos, a continuación, una descripción de los pasos que hemos 

seguido para la elaboración de la propuesta de guía docente. Propuesta que, por otra parte, es 

el resultado de las conclusiones a las que hemos llegado una vez consensuada la forma que 

cada uno de nosotros tenía a cerca de aquello que es necesario que nuestro alumnado de 

Magisterio trabaje. 

Una vez sentadas las bases teóricas se pasó al análisis más concreto de aquellos 

objetivos y competencias que creemos debe conseguir nuestro alumnado  

El marco general de los objetivos que orientan la formación del futuro maestro de 

primaria está definido por las directrices curriculares y las funciones que está llamado a 

realizar, por tanto la formación que debe recibir le debe garantizar la preparación 

psicopedagógica, el rigor científico y el nivel cultural necesarios para asumir la función que le 

asigna la sociedad, en general, y la Reforma Educativa, en particular. 

Se delimitaron los objetivos generales, que por consenso, se consideraron básicos y 

que por lo tanto nuestro alumnado debía alcanzar al finalizar el Grado. Estos se concretan de 

la siguiente manera: 

1. Ser capaz de ejercer la función docente y tutorial como un agente activo de socialización y 

alfabetización en la integración sociocultural y experimentación curricular. 



2. Ser experto en competencias didácticas, en la construcción de modelos de proyección, 

innovación y control de los ambientes formativos. 

3. Desarrollar la capacidad de gestión, organización y planificación de la información, así 

como del centro y del aula. 

4. Tener la habilidad para usar el conocimiento, la información, la tecnología y el lenguaje. 

5. Desarrollar interés por una formación permanente en la actualización científica, didáctica y 

profesional. 

Una vez determinados cuales debían ser los objetivos básicos al finalizar los estudios y 

que por lo tanto preparaban al alumnado, en un primer paso, para la realización de su ejercicio 

profesional como docente en un centro escolar, se describieron aquellas competencias que 

debía ir adquiriendo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo que respecta al apartado de contenidos aquí se debía especificar los bloques de 

contenidos que teniendo como referencia las fichas de la titulación elaboradas desde el 

Ministerio y los criterios consensuados para toda la titulación, deberían trabajar nuestro 

alumnado a lo largo del desarrollo de la asignatura. 

Se especifica, de igual forma, aquélla metodología o estrategia instruccional que, 

desde el punto de vista de cada guía docente, servirá para facilitar, por un lado, el proceso de 

aprendizaje de nuestro alumnado y por otro lado facilitar el proceso de evaluación, por parte 

del docente, al disponer de información respecto a diferentes formas de trabajo del alumnado, 

considerando características como el ritmo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, las 

preferencias metodológicas, habilidades instrumentales, etc. Sin perder de vista el tipo de 

alumnos y los objetivos de aprendizaje planteados. 

Se enumeran también a grandes rasgos diferentes tipos de actividades que el alumnado 

podrá realizar. El objetivo de estas actividades es, por un lado, guiar el aprendizaje del 

alumno/a señalando las pautas que debe seguir a la hora de abordar el estudio de un tema 

concreto, de manera que el alumnado ponga en práctica estrategias de comunicación y vea en 

la práctica su resultado con la exposición de contenidos y la utilización de recursos para la 

enseñanza; para la resolución de debates, de manera que se puedan analizar y discutir 

diferentes formas de tratar los temas, planificar un proceso educativo, solucionar un problema 

en el aula, etc. 

Uno de los puntos que aparece reflejado en nuestra guía que merece la pena destacar 

es la idea general de que la función de los profesores universitarios deberá estar más centrada 



en funciones de tutoría, orientación y coordinación de trabajos. Deberá ir dejando en manos 

de las nuevas tecnologías la capacidad de transmitir información y dedicarse más a la atención 

personal de su alumnado, desarrollando el mismo tiempo proceso de evaluación que 

proporcionen a los estudiantes retroalimentación sobre el origen de sus dificultades y el modo 

más adecuado de superarlas. 

Se ha considerado la tutoría como un factor estratégico para la mejora de la calidad de 

la formación universitaria de nuestros alumnos, para lo cual es necesario pasar de tutorías 

empleadas únicamente para la resolución de dudas sobre una asignatura, a otras con finalidad 

de orientación más amplia, a modo de guía en el aprendizaje, aprendizaje profesional y 

formativo y al aprendizaje personal, que facilite al alumno estrategias para seguir su avance 

posterior en aquello a lo que realmente se dedique y pueda realizar un aprendizaje a lo largo 

de la vida. En definitiva, una mayor interacción profesor-alumno, algo que, por otra parte 

propugnamos desde el enfoque que damos a nuestra asignatura como estrategia de trabajo de 

los futuros docentes con sus alumnos. Sin olvidar que hay que partir de las dos direcciones 

igualmente enriquecedoras, puesto que de la misma manera que nosotros orientamos a nuestro 

alumnado el feedback que recibimos de ellos nos orienta para mejorar y optimizar nuestras 

estrategias tutoriales. 

Una vez descrita la metodología más adecuada para cada tipo de trabajo se pasa a la 

planificación en tiempo del trabajo del alumnado para la realización de cada una de las 

prácticas propuestas. 

Eso si sin perder de vista la importancia y necesidad del trabajo colaborativo del grupo 

para distintas actividades, para la toma de decisiones, para la adquisición de determinadas 

competencias, igualmente necesarias en un futuro maestro. 

Forma parte de la planificación docente y por lo tanto de la descripción de cada una de 

las guías la concreción de los criterios y formas de evaluación de los aprendizajes y por ende 

de la consecución de las competencias previstas. En este apartado se especifican los criterios 

que se tendrán como referencia para realizar una correcta valoración del proceso que está 

siguiendo el alumnado así como de los resultados visibles de su esfuerzo, pero al tiempo, y 

desde nuestra óptica lo más importante, nos sirve par establecer ese feedback necesario para 

poder orientar, autorizar, convenientemente a nuestro alumnado y guiarle por el arduo camino 

del aprendizaje. 



Como toda propuesta esta no estará nunca cerrada sino que será flexible y abierta a las 

transformaciones que sean necesarias para su mejor adaptación al objetivo para el cual fue 

confeccionado. Para tal fin es necesario recabar información de dos de sus participantes más 

significativos el alumnado que está viviendo estos cambios y el docente que está facilitando el 

proceso de adaptación a los mismos.  

Resultado del proceso iniciado, se confeccionan un total de 10 prácticas asociadas a 

los módulos de aprendizaje trabajados en los créditos teóricos de la asignatura. Quedan 

organizadas de la siguiente manera: Práctica 1  Buena enseñanza y profesores expertos, 

Práctica 2 Modificación de conducta, práctica 3 La importancia de la memoria en el 

aprendizaje, Práctica 4 Constructivismo situado, Práctica 5 La inteligencia humana y el 

aprendizaje, Práctica 6 La crisis educativa, Practica 7 Acoso y convivencia escolar, Práctica 8 

Educación emocional, Práctica 9 Aprendizaje cooperativo y Práctica 10 Caso práctico. 

Dejaremos para otra ocasión el análisis del procedimiento de aplicación de los 

diferentes materiales, así como los resultados de aprendizaje de nuestro alumnado 

participante, por cuanto a día de hoy el procedimiento está todavía en marcha y deberemos 

esperar a finalizarlo para extraer los resultados y conclusiones derivadas de ellos. 

 

3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Ciertamente el proceso aquí descrito ha sido arduo, en sus inicios, y motivador en su 

desarrollo. Para los docentes universitarios también es un reto de investigación valorar y 

adecuar su metodología, estrategias, recursos materiales, etc. a las nuevas necesidades que la 

sociedad nos reclama, posibilitando la optima preparación para el desempeño profesional que 

ampara los estudios académicos en los que están ubicadas nuestras materias de trabajo, 

nuestras asignaturas, nuestra investigación. 

Todo este proceso nos está permitiendo detectar algunas deficiencias, algunas 

necesidades, nuevas formas de abordar la relación con nuestro alumnado, nuevas formas de 

recoger información de ellos que nos permita guiar de forma más adecuada sus aprendizajes. 

En definitiva asumir ya como nuestra la tutoría como algo necesario sin la cual todas estas 

consideraciones metodológicas van a resultar faltas de contenido.  

A falta de un análisis detallado que podremos realizar una vez finalizadas las sesiones 

de clase, entrega de materiales por parte del alumnado y puesta en común del grupo de 



docentes involucrados en la impartición de la docencia de los créditos prácticos, sirvan las 

siguientes aportaciones a modo de valoración o conclusión inicial. 

En la diferentes reuniones de trabajo los docentes implicados han expresado su parecer 

en relación a varios aspectos como son: la temporalización de las sesiones prácticas 

considerándolas adecuadas a las actividades propuestas, así como la secuenciación de las 

mismas y el ajuste de tiempo estimado para la realización de las tareas solicitadas al 

alumnado. Por lo general, han consideradas muy adecuadas la adecuación de las actividades 

grupales colaborativas expresando así mismo una percepción positiva por parte del alumnado 

participante de sus grupos clase de trabajo). 

También indican la percepción, al parecer bastante generalizada, por parte del 

alumnado al considerar una de las prácticas (5 La inteligencia) demasiado extensa en cuanto 

al documento utilizado y de difícil comprensión. 

Sin embargo no parece darse un acuerdo definido a la hora de valorar la adecuación de 

las puestas en común de forma oral con las competencias asociadas de la asignatura 

(comunicación, expresión oral, participación activa). Será este, pues, un aspecto que 

deberemos abordar en mayor profundidad de cara a la mejora de las actividades propuestas y 

el material empleado para la consecución de dichas competencias. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Fernández, A. (2003). Formación pedagógica y desarrollo profesional de los profesores de 

universidad: análisis de las diferentes estrategias. Revista de educación, 331, 171-199. 

Fernández, A. (2006). Metodologías activas para la formación de competencias. Educatio 

siglo XXI Revista de la Facultad de Educación, 24, 35-56. 

Fernández, A. (2008). La formulación inicial de profesorado universitario. Revista 

interuniversitaria de formación del profesorado. 63, 161-190. 

Gil, J., Álvarez, V., García, E. y Romero, S. (2004) La Enseñanza universitaria. Planificación 

y Desarrollo de la Docencia. Madrid: EOS. 

González, C. (2008). La elaboración de guías docentes como una herramienta clave en la 

adecuación al EEES. Una experiencia piloto en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante. En L. Herrera y J. M. Cabo (Eds.), Experiencia piloto de implantación del sistema 

europeo de transferencia y acumulación de créditos (ECTS). Reflexiones derivadas de su 

aplicación práctica en diferentes universidades españolas (17-33). Granada: Comares 



González, C., Mañas, C y Gilar, R., (2006). Los ECTS y la implantación de nuevas 

metodologías en el ámbito universitario: enseñanzas de grado. Psicología de la educación y 

del desarrollo en la edad escolar (diplomatura de Magisterio). En M.J. Frau y N Sauleda (Ed.), 

La reconfiguración curricular en el escenario universitario. Redes de Investigación Docente 

en el Espacio Europeo de Educación Superior. Vol. II.  (345-358) Alcoi: Marfil. 

Miguel Díaz, M. (coord.) (2006). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el 

desarrollo de competencias. Orientaciones para el profesorado universitario ante el Espacio 

Europeo de Educación Superior. Madrid: Alianza Editorial. 

Monereo, C., Pozo, J. L. (2003). La universidad ante la nueva cultura educativa. Enseñar y 

aprender para la autonomía. Barcelona: Editorial Síntesis. 

Nieto, J. M. (2004). Estrategias para mejorar la práctica docente. Madrid: Editorial CCS. 

Rodríguez, J. L. (2004). La programación de la enseñanza. El diseño y la programación 

como competencias del profesor. Málaga: Ediciones Aljibe. 

Zabalza, M. A. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y 

desarrollo profesional. Madrid: Narcea 


