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RESUMEN  

El presente trabajo está centrado en el aspecto metodológico, desde una perspectiva actual y tecnológica. 

Por una parte exponer las distintas metodología utilizadas para la comunicación y coordinación del 

trabajo llevada a cabo por los docentes pertenecientes al grupo de investigación de la red “Elaboración de 

materiales didácticos para la asignatura de Psicología Evolutiva para el Grado de Trabajo 

Social”.También se han tenido en cuenta metodologías propias para la coordinación y comunicación entre 

los diferentes agentes educativos alumnos – docentes, dentro de los créditos prácticos de la asignatura 

Psicología Evolutiva para el Trabajo Social. Tomando pues, como factor prioritario la metodología, se 

han estudiado y determinado diferentes tipos de metodologías aplicadas a cada uno de los distintos tipos 

de actividades prácticas llevadas a cabo dentro de los créditos prácticos, a fin de proporcionar 

conocimientos y recursos a los docentes de mejoras metodológicas más actuales, y asociadas a las nuevas 

tecnologías .  

 

Palabras claves: enseñanza superior, metodologías didácticas, coordinación docente, nuevas tecnologías.  



 

1. INTRODUCCIÓN  

La actual situación de las universidades tras el reciente proceso de Bolonia 

(Bolonia, 1999) ha suscitado una  respuesta diferenciada en la práctica docente, así 

como cambios importantes que está experimentando tanto en el entorno global de la 

educación superior como en el específico, es decir, en las aulas (Brooks y Huisman, 

2009; Ruiz y Boronat, 2006).  

La declaración de Bolonia exige y presupone (Bolonia, 1999, 2003): 

- Desarrollar Europa, fortaleciendo su dimensión intelectual, 

cultural, social, científica y tecnológica. 

- Asegurar que el atractivo de la Educación Superior Europea es 

tan alto como el de sus tradiciones culturales. 

Estos principios generales dan lugar a unas metas fundamentales entre las que 

encontramos: la competitividad o capacidad para atraer estudiantes europeos y de 

terceros países; la empleabilidad, centrando el aprendizaje en aquello que es relevante 

para el mercado de trabajo y tener un sistema claro que certifique que esos resultados 

son alcanzados; la movilidad  interna y externa de estudiantes, profesores y personal. 

Estos y otros objetivos, demuestran una vez más la necesidad de adaptarse a un 

mundo  cambiante y global y una nueva sociedad del conocimiento en la que las nuevas 

tecnologías siguen cobrando importancia (Majó, 2002). 

Somos conscientes de que le mundo actual, se caracteriza por su cambio 

vertiginoso. Y entre muchos otros, se exigen desafíos y  cambio que han sido objeto de 

amplias estudios, tanto en la literatura especializada, como en los documentos emitidos 

por los diferentes organismos europeos. 

A grandes rasgos los principios del modelo educativo hacia el que nos dirigimos 

y que le convierten en un modelo más eficaz para los desafíos a los que hay que 

responder a un modelo educativo caracterizado por (Fortes, 2009): 

 Modelo educativo centrado en el aprendizaje: que exige el giro del 

enseñar al aprender y principalmente enseñar a aprender a aprender y aprender a lo 

largo de la vida. 

 Modelo educativo centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante 

tutorizado por los profesores. 



 

 Modelo educativo centrado en los resultados de aprendizaje, expresadas 

en términos de competencias genéricas y específicas.  

 Modelo educativo que enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como 

trabajo cooperativo entre profesores y alumnos. 

 Modelo educativo que exige una nueva definición de las actividades de 

aprendizaje-enseñanza. 

 Modelo educativo que propone una nueva organización del aprendizaje: 

modularidad, espacios curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto 

educativo global (Plan de estudios). 

 Modelo educativo que utiliza la evaluación estratégicamente y de modo 

integrado con las actividades de aprendizaje y enseñanza y, en el se debe producir una 

revaloración de la evaluación formativa-continua y una revisión de la evaluación final-

certificativa. 

 Modelo educativo que mide el trabajo del estudiante, utilizando el ECTS 

como herramienta de construcción del currículo, teniendo como telón de fondo las 

competencias o resultados de aprendizaje, y que, al mismo tiempo, va a servir de 

herramienta para la transparencia de los diferentes sistemas de educación superior. 

 Modelo educativo en el que adquiere importancia las Tics y sus 

posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender. 

Estas particularidades, del nuevo modelo educativo obligan a que los docentes 

amplíen, modifiquen e incorporen a su perfil profesional, otros roles y actividades 

diferentes a las planteadas hasta ahora.  

Los perfiles de los estudiantes también se ven abocados a un cambio, 

exigiéndose así pues, un estudiante activo, autónomo, estratégico, reflexivo, 

cooperativo, y responsable. Sin duda, esto ha exigido y exige un gran cambio de 

mentalidad en la cultura dominante del alumnado universitario y que requiere también 

de una atención especial  

En referencia a los profesores, tal y como se atestigua en el informe de la 

investigación realizada por el equipo de Varcárcel (2003), para que se consiga la 

convergencia, es necesaria la profesionalización del docente universitario con lo cual, 

exige de una reforma pedagógica que incorpore la capacidad de asumir nuevas 



 

competencias docentes,  como se ha venido insistiendo desde los ochenta por parte de 

los expertos  en formación pedagógica de los profesores universitarios españoles (De la 

Cruz, 2000, 2003; Fernández, 2003).  

Por nuestra parte, existen una serie de requisitos y aspectos esenciales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que supone, entre muchas otras cosas un modelo 

centrado en el aprendizaje del alumno. En este modelo conviene señalar: 

 Detección de necesidades sociales a las que satisface la titulación 

 Establecimiento claro del perfil académico y profesional del alumno/a. 

 Selección de métodos de enseñanza y aprendizaje coherentes con los 

objetivos 

El aprendizaje, es pues un proceso constructivo en el que los aprendices forman 

representaciones personales del contenido y elaboran, a partir, de lo conocido, 

estructuras mentales nuevas. En esa construcción personal, el papel del profesor 

consiste en guiar, orientar, acompañar, sostener y potenciar los esfuerzos de aprendizaje 

que el estudiante realiza. Y en esta tarea es importante tomar conciencia y diseñar 

metodología docentes apropiadas y adecuadas a cada objetivo que se desee alcanzar. 

Los métodos son y serán parte imprescindible en nuestra tarea docente, y conviene pues 

diseñar y utilizarlos adecuadamente, de forma fundamentada en nuestra labora diaria.  

El nuevo proceso de aprendizaje-enseñanza, con los créditos prácticos, exige un 

diseño de actividades de aprendizaje que plantea también un nuevo modelo de 

organización docente en el que la coordinación entre todos los agentes implicados es 

imprescindible. Será una exigencia organizativa buscar una herramienta clara y 

coherente de gestión entre docentes y alumnos. 

 

2.  METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta la importancia de la metodología docentes, sobre todo, 

cuando hacemos referencia los créditos prácticos, los propósitos del presente grupo de 

trabajo fueron: 

a) Mejorar la coordinación entre los diferentes docentes que se encargan de 

impartir una misma materia. 



 

b) Estudiar y ampliar los conocimientos sobre las diferentes metodologías 

docentes que pudieran ser aplicadas en el aula. Investigación y análisis de los 

diferentes métodos de trabajo para el aula, teniendo en cuenta el perfil de 

nuestros estudiantes, las condiciones físicas del aula… así como las 

posibilidades de acción.  

c) Mejorar y conocer los diferentes canales y formas de comunicación entre 

el docente y el alumno/a. 

d) Favorecer y ayudar a los alumnos, en el conocimiento y uso de medios 

para una mejor coordinación entre ellos mismos. 

Como se puede apreciar la comunicación y coordinación entre los diferentes 

agentes educativos profesor-profesor, alumno-profesor, alumno-alumno, es uno de los 

objetivos prioritarios unido a la necesidad de aplicar metodologías docentes adecuadas 

para cada una de las actividades propuestas para los créditos prácticos y teóricos, más 

allá de la clase magistral o el trabajo de elaboración mecanicista.  

Teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje, y las nociones fundamentales de 

la teoría constructivista se considerarán necesarias unas estrategias metodológicas 

presentes en nuestra tarea docente (Miguel-Díaz, 2006). Pero además de esto no se 

deben olvidar algunas de las principales competencias del profesor universitario, entre 

las que se encuentran:   

1. Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. Selección y preparación de los contenidos. 

3. Información y comunicación eficaz. Competencia comunicativa. 

4. Manejo de nuevas tecnologías: almacenamiento, búsqueda y tratamiento   

e intercambio de la información. 

5. Diseñar y utilizar diferentes tipos de metodología de trabajo. 

6. Organizar y secuencializar las actividades y tareas de aprendizaje. 

7. Interacción óptima, fluida con los alumnos. 

8. Tutorización. 

9. Evaluación. 

10. Reflexión sobre el proceso de enseñanza. 

Las metodologías didácticas, en este trabajo constituyen uno de los componentes 

de la estructura canónica (elementos básicos e imprescindibles). Somos conscientes de 



 

que las metodologías han ido evolucionando con el paso del tiempo y son numerosos 

los estudios y publicaciones que se hacen sobre las mismas. 

Brown y Atkins (1988) catalogan a los métodos partiendo de dos polos, el de la 

enseñanza en lecciones magistrales en las cuales la participación y el control del 

estudiante son mínimos. Y en el otro polo el estudio autónomo en el cual la 

participación y control del profesor son usualmente mínimos. Éstos  se reagrupan en 

tres categorías:  

1. Métodos de enseñanza basados en las distintas formas de exposiciones 

magistrales. 

2. Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo. 

3. Métodos fundamentados en el aprendizaje individual. 

En el cuadro siguiente quedan descritos los métodos de enseñanza anteriormente 

señalados y tomados en cuenta para la elaboración de las prácticas: 

 

 

LECCIÓN 

MASGISTRAL 

1. Exposiciones formales: 

a. Conferencia de un solo profesor 

b. Conferencias sucesivas de varios profesores 

2. Exposiciones informales: 

a. Exposición magistral informal 

b. Exposición-demostración 

c. Exposición-presentación de un caso  

d. Exposición presentada por los alumnos 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO  

1. Seminarios 

a. Seminario clásico 

b. Proposiciones de Nisbert 

c. Debate 

2. Estudio de casos 

a. Método de Harvard 

b. Caso dramatizado 

c. Caso simplificado 

d. Técnica de Pigors 

e. Redacción de casos por los alumnos 



 

EN 

GRUPO  

3. Enseñanza por pares: 

a. Proyecto 

b. Aprendizaje por resolución de problemas 

c. Trabajo dirigido o taller 

d. Célula de aprendizaje 

e. Simulación 

f. Juego educativo 

g. Juego de roles 

4. Otros: 

a. Sesiones de laboratorio 

b. Microenseñanza 

c. Team-teaching 

 

 

 

TRABAJO  

AUTÓNOMO 

1. Dirección de estudios: 

a. Contrato de aprendizaje 

b. Programa de lecturas 

c. Stages 

d. Enseñanza cooperativa 

e. Enseñanza a distancia 

2. Trabajo individual: 

a. Enseñanza modular 

b. Audio-tutoría 

c. Enseñanza por prescripciones individuales 

d. Enseñanza personalizada 

e. Enseñanza programada 

  

La cuestión seria preguntarse a priori, si existe uno que sea mejor que los otros. 

En los resultados obtenidos en las investigaciones relativas a los métodos de enseñanza 

no ha quedado claro y por tanto demostrar la superioridad de un método de enseñanza 

en particular sobre los demás. 

La práctica a enseñar ejerce igualmente una influencia directa sobre la elección  

del método de enseñanza. La parte teórica se adaptan muy bien a métodos como la 

lección magistral, la discusión o las lecturas; por el contrario, los créditos prácticos 

funcionan mejor con métodos que propicien la aplicación como la realización de 

proyectos, la resolución de problemas, la enseñanza por pares, la simulación, las 

sesiones de laboratorio, etc. 



 

Atendiendo a los objetivos previstos, cabe destacar que no todos los métodos de 

enseñanza nos permiten conseguirlos. Algunos de los métodos propician o favorecen la 

consecución de objetivos sencillos y concretos, mientras que otros facilitan el logro de 

objetivos más complejos y abstractos y otros son significativos para alcanzar objetivos 

de la taxonomía afectiva y psicomotriz. Por el contrario otros no sirven en absoluto para 

estos fines.  

Para elegir un método o una combinación de métodos de enseñanza se han de 

tener en cuenta diferentes variables susceptibles de influir en la elección entre las que se 

encuentran:  

 En los objetivos cognitivos previstos: sus niveles 

 En el aprendizaje autónomo y continuo. la capacidad de un método que 

lo propicie 

 En los estudiantes: el grado de control ejercido 

 En el número de alumnos a los que un método puede abarcar 

 En las exigencias del método: el número de horas de preparación, de 

encuentros con los estudiantes y de correcciones. 

En nuestro grupo de trabajo se ha tenido en cuenta otro de los aspectos 

importantes relacionados con la competencia metodológica, y se trata de la selección y 

organización de las tareas que se van a realizar (León del Barco, Latas-Pérez, 2007).   

Las tareas son unidades integradas de actuación presentes en todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Forman parte de forma presente tanto en los objetivos 

formativos (que son los que les dan sentido) como en la actuación de los docentes 

(siendo estos los que definen la demanda) y la de los alumnos (que son los que han de 

llevar a término las actividades demandadas). Pueden ser analizadas desde una 

perspectiva global, representando una gran ventaja, debido a que se tiene en 

consideración los tres elementos claves del proceso formativo: el proyecto formativo en 

su conjunto, los profesores y los alumnos.  

En las aulas universitarias, todavía es frecuente, la poca variedad o escasez de 

diversidad en las actividades que se realizan. La mayoría de la práctica docente se 

fundamenta en una sola actividad, la explicación del profesor. Si es necesario señalar 

que la duración de las clases (tiempos cortos) y también la disposición y distribución del 

espacio (poco flexible a la posibilidad de modificación con tarimas, filas de sillas y 



 

mesas sujetas al suelo) no son en ningún momento facilitadores de modificaciones a 

pesar que esto, aparición de nuevas actividades ocasionarían la posibilidad de introducir 

nuevas demandas cognitivas en los alumnos (Benito, 2005).  

Para ello el propósito del grupo de investigación, fue el de desarrollar un plan de 

trabajo con el fin de desarrollar una serie de tareas o actividades prácticas para los 

créditos prácticos de la asignatura de Psicología Evolutiva para el Trabajo Social. 

Así pues, se llevaron a cabo una serie de reuniones presenciales que 

establecieron los distintos canales de comunicación que se iban a utilizar para la 

coordinación de nuestro trabajo. Siendo el Dropbox una de las herramientas prioritarias 

que se determinó como medio para compartir y coordinar el trabajo. Algunos de los 

docentes no iniciados en esta herramienta fueron instruido y la sencillez del mismo 

facilitó que todos pudiéramos a corto plazo utilizarlo sin problemas. El correo 

electrónico, lógicamente, siguió ocupando un lugar preponderante para nuestra 

comunicación.  

Una vez establecidos los diferentes canales de comunicación, y tras una reunión 

general se establecieron los diferentes tipos de actividades que podrían llevarse a cabo 

en el aula de prácticas, tendiendo en cuenta los objetivos y contenidos, competencias a 

desarrollar. Se determinó elaborar un total de tres prácticas para cada uno de los temas 

que conforman la guía docentes de la asignatura.  

Teniendo en cuenta las actividades que se consideraron importantes de ser 

llevadas a cabo en el aula, partiendo de los temas de la materia, entre las que señalamos: 

1. Situación de los niños de acogida. 

2. Adopciones. 

3. Centros de mediación familiar. 

4. Centros de acogida. 

5. Violencia de género. 

6. Drogodependencias. 

7. Estados y desarrollo socio-emocional. 

8. Pedagogía sistémica y desarrollo social y de la personalidad.  

Se realizó un estudio de investigación, y recopilación de la información sobre 

metodologías docentes aplicadas a la educación superior.  A través de grupos de trabajo, 



 

se analizaron las diferentes tareas propuestas y tratando de establecer diferentes 

estrategias metodológicas para cada una de ellas.  

Para ello se cumplimentó un registro de trabajo como el siguiente, véase un ejemplo: 

ACTIVIDAD TEMA  TEMÁTICA 
 

METODOLOGIA 
 

SESIONES 
 

Resolución de 
conflictos 
familiares. 

Tema 5 Centros de 
mediación 
familiar 

ABP. Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

3 

Una vez determinadas las diferentes actividades para cada tema, y tras el 

consenso de todos lo miembros del grupo, de la metodología a utilizar en cada una de 

las prácticas propuestas, el siguiente paso es el desarrollo de cada una de estas prácticas 

atendiendo al siguiente formato: 

1. Título. 

2. Competencias generales del Título (CG). 

3. Competencias generales de la Universidad de Alicante (CGUA). 

4. Introducción. 

5. Objetivos: generales y específicos. 

6. Procedimiento de trabajo. 

7. Metodologías (puede haber varias propuestas según condiciones). 

8. Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia. 

9. Temporalización. 

10. Propuesta de autoevaluación. 

11. Propuesta de evaluación objetiva (la práctica)/ subjetiva (al docente). 

12. Sugerencias material complementario. 

13. Bibliografía 

14. Glosario 

15. Normas del trabajo. 

 

Teniendo en cuenta que en la actualmente, en la sociedad en la que nos 

encontramos, estamos inmersos en un gran desarrollo tecnológico, donde el avance 

continuo y rápido de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 

modificado nuestra forma de vida, influyendo en muchas áreas del conocimiento. En 

estos momentos en el área educativa, no cabe ninguna duda sobre la importancia de su 



 

uso y el gran apoyo que representan tanto para los docentes como para los alumnos. Su 

implementación y buen uso, como herramienta de apoyo,  posibilita, favorece y 

enriquece el proceso de enseñanza/aprendizaje. Las TIC, nos permiten pues atender a la 

diversidad o diferentes estilos de aprendizaje  del alumnado, a la vez que enriquecen las 

clases que se fundamentan en discursos de docente (García-Valcárcel, 2003).     

Respecto a las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia universitaria, al igual 

que las metodologías en el aula, se realizó una investigación y formación en este campo, 

para algunos aún desconocido o necesario de mejorar. Se sugirieron la incorporación de   

las TIC atendiendo a las posibilidades que ofrecen permitiendo en las tareas docentes 

interactividad, retroalimentación, autogestión del aprendizaje… y todos los beneficios 

que esto lleva consigo. Su utilización y buen aprovechamiento debe estar sujeto a la 

consecución de objetivos de la materia o clase que se imparta (Pérez y Garcías, 2004).  

A pesar del incremento de la utilización de las TIC en el espacio universitario, 

en la práctica docente, es necesario tener en cuenta que su uso no puede ni debe ser sin 

tener un plan pedagógico, siendo utilizadas prácticamente sin un objetivo claro (Hanna, 

2002).  

Cuando hacemos uso de las TIC en el desarrollo de ambientes educativos, 

debemos tomar en cuenta que como principio general, éstas deben estar en función del 

diseño pedagógico y no al revés. Es decir para que usemos, un video, una animación, un 

foro, un correo electrónico, el Internet, y demás, debemos considerar la necesidad 

pedagógica que atenderemos. Nos hemos dado cuenta de que muchas veces las 

posibilidades tecnológicas abren y cierran oportunidades, porque en base a ellas es 

como se llega a condicionar o potencializar las modalidades de trabajo en los procesos 

de enseñanza aprendizaje.  

A la tecnología la debemos ver como una herramienta más para fomentar el 

proceso enseñanza aprendizaje. Es labor del docente hacer uso de varias alternativas 

dentro y fuera del aula para interesar al estudiante en la asignatura en cuestión. Las 

diferentes herramientas de administración de contenidos y aprendizaje pueden fomentar 

nuevas actitudes en los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante (tímido) puede sentirse 

reprimido para hacer preguntas dentro de clase. Más sin embargo, diversos estudios han 

demostrado que este tipo de estudiantes pueden ser más extrovertidos en otro tipos de 

ambientes como el correo electrónico y la mensajería instantánea. 

El uso de las TIC en la educación eleva la calidad del proceso educativo porque 

permiten superar las barreras de espacio y tiempo donde hay una mayor comunicación e 



 

interacción entre los profesores y alumnos. Esto lleva a que exista una construcción 

distribuida de diferentes fuentes de información donde se participa de manera activa en 

la construcción del conocimiento y así se potencializan los individuos que en este 

proceso participan, puesto que se desarrollan una serie de habilidades por todo lo que 

este contexto implica.  

En resumen los siguientes son algunos de los beneficios que las tecnologías nos 

ofrecen en el ámbito educativo: 

 Facilitan la comunicación síncrona o asíncrona.  

 Ayudan a disminuir las barreras de espacio y tiempo.  

 Propician el aprendizaje colaborativo.  

 Permiten que los individuos crezcan personalmente practicando su 

comunicación disminuyendo sus miedos a lo que los demás puedan decir. 

 Gracias a las tecnologías surgen nuevas profesiones y modalidades 

educativas.  

 Los retos del futuro se ven más alcanzables si se apoyan de las TIC.  

 El uso de la Internet permite un acceso de igualdad tanto a la información 

como al conocimiento considerándola como un estándar de 

comunicación.  

Puede caerse en el error de utilizar a las TIC sin tener un diagnóstico previo del 

para qué nos servirán y qué procesos serán los que apoyen, así como que el profesor no 

sepa hacer buen uso de estos medios y que en ocasiones se pueden tornar aburridos o 

sin sentido. Para que esto funcione debe existir una base pedagógica didáctica orientada 

al logro de un objetivo.  

Las TICs ofrecen la ventaja a los docentes de llevar el control de las tareas de los 

alumnos, coordinación, interacción… que decida implementar con estas herramientas de 

apoyo: puede administrar contenidos, asignar tareas, aplicar exámenes, revisarlos y 

calificarlos, dar retroalimentación a sus alumnos y además proveerles de materiales 

auxiliares de una forma más flexible sin la necesidad de tenerlos en un aula a un horario 

y momento especifico (Sangrá, y González, 2004). Otra ventaja que ofrecen es que 

permiten el manejo de diferentes formatos de archivos electrónicos en los que los 

alumnos pueden desarrollar diversas tareas y los docentes podrán revisarlos y 

calificarlos sin necesidad de imprimirlos, así las tareas serán más manejables. Además 

las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades de comunicación síncrona y asíncrona lo 



 

que ayuda a estar en constante comunicación y tener retroalimentación en todo 

momento.  

 Los alumnos suelen ver muchas ventajas en el uso de las TICs, la facilidad en 

el acceso a los recursos que su profesor/a considere necesarios como apoyo a la materia 

y podrán acceder a ella desde cualquier espacio en el que exista una conexión a Internet. 

También los alumnos podrán revisar a detalle su calificaciones, que tareas han 

entregado, cuantas veces han participado, etc. y lo mejor de todo podrán estar en 

constante comunicación ya sea síncrona o asíncrona tanto con su profesor como con sus 

compañeros, lo que les permitirá enriquecer sus opiniones sobre diferentes temas y 

recibir la retroalimentación que les haga comprender o aprender más.  

 Teniendo en cuenta que la utilización de las redes sociales favorece la apertura 

hacia la socialización y la participación en grupos es necesaria su introducción en el 

aula. La posibilidad de uso de las redes sociales tales como Facebook, Tuenti o Twitter 

nos ofrecen la posibilidad de publicar contenidos interesantes relacionados con la 

asignatura, plantear pregunta, acceder y compartir información actual de forma rápida y 

sencilla, acceso a enlaces  de interés como artículos, entrevistas o informes, poder subir 

archivos, trabajos, presentaciones, monografías… 

Por su parte Pinterest y LinkedIn  ofrecen posibilidades como hacer críticas, compartir 

información y debatir sobre programas de televisión, películas de cine, cantantes, 

música u otras actividades culturales. Son muy útiles desde el punto de la formación de 

redes profesionales, a través de los grupos, que tienen la finalidad de poner en contacto 

a sobre temas de interés o novedades que puedan ser útiles para el desarrollo de la 

carrera profesión. 

Es pues este, uno de los propósitos de este grupo de investigación, propiciar y elegir los 

mejores medios y recursos tecnológicos para poder favorecer una enseñaza de mejor y  

mayor calidad con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

3.  CONCLUSIONES  

Desde nuestro punto de vista, consideramos muy importante poder trabajar a 

través de este tipo de proyectos y grupos de trabajo, la mejora de la coordinación e 

interacción entre los diferentes agentes educativos, profesor y alumnos. Favoreciendo e 

implementando en las aulas distintas metodologías que favorezcan diferentes 

aprendizajes, relacionados con los objetivos y competencias propuestos, ayudados de 

las nuevas tecnologías en este nuevo reto de la mejora metodológica y tecnológica.  



 

A pesar que consideramos razonable indicar que “no existe el mejor método en 

enseñanza” si cabe indicar, según investigaciones, que los métodos de enseñanza/ 

aprendizaje centrados en los alumnos favorecen en mayor medida el transfer de 

aprendizajes, que los métodos centrados en el docente.   

Debemos tener en cuenta que cada método cumple unas funciones u otras en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. Posiblemente el mejor método sea una combinación de 

métodos, abriendo la posibilidad de tener en cuenta los criterios descritos anteriormente 

y de esta forma atender de la manera más adecuada los distintos componentes del 

proceso.  

Siendo conscientes del gran reto como docentes de seguir aprendiendo, 

integrando e incorporando la innovación educativa en nuestras aulas, asumiendo el 

compromiso de una educación adaptada a la realidad social, y en consonancia y sintonía 

con las características de los alumnos actuales y del futuro, así como de los nuevos retos 

que se presentan desde lo más particular a lo más general. Siempre con el compromiso 

de favorecer un formación de profesionales que sintonicen con las necesidades y 

competencias de su profesión.  
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