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RESUMEN 

Esta comunicación aporta las conclusiones de una investigación acerca del impacto que la introducción de 

metodologías colaborativas, en las asignaturas de los Grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria, ha 

producido en el aprendizaje de los estudiantes. El diseño de la investigación conjuga las perspectivas cuantitativa 

y cualitativa. En ella han participado 158 alumnos/as y 12 profesores, que han proyectado datos útiles para 

mejorar la implementación de las nuevas titulaciones. El tratamiento de los datos se ha realizado con los 

programas SPSS .19 y AQUAD 6 (Huber, 2006). Los resultados permiten concluir que las estrategias de 

participación activadas en los procesos de aprendizaje, además de propiciar la adquisición de las competencias 

académicas y profesionales, generan altas tasas de éxito en el rendimiento académico así como una satisfacción 

notoria de estudiantes y profesores con el aprendizaje logrado. No obstante, se detectan algunas insuficiencias 

relacionadas con los contenidos de las materias y con su distribución temporal y se propone, también, 

incrementar la coordinación docente y enfatizar los contenidos específicos de las asignaturas, evitando las 

concomitancias con otras.  
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Europeo de Educación Superior.  



 

1. INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones radicales que ha experimentado la sociedad contemporánea han 

afectado también a las instituciones universitarias. Tras el largo debate sobre la pertinencia de 

la convergencia al EEES de las universidades europeas, hemos pasado a debatir sin solución 

de continuidad sobre el diseño e implementación de los postulados emergentes de ese proceso 

y sobre su concreción en los nuevos planes de estudio y en su implementación. Realmente 

todo ello no es ajeno al devenir histórico de las universidades, cuya  trayectoria ha estado 

constantemente afectada por transformaciones de diversa índole (Zabalza, 2002). Tal vez lo 

que singulariza la situación actual es la celeridad con que deben acometerse las nuevas 

reformas y el estado de precariedad generalizada en que deben llevarse a cabo, que supone 

una seria amenaza para su éxito. Sin embargo, como sucede con todo proceso en marcha, es 

necesario llevar a cabo estimaciones de su impacto para conocer sus fortalezas y debilidades e 

introducir, en su caso, las pertinentes mejoras. Ese es el propósito de la investigación que 

presentamos, dirigida a valorar parcialmente el impacto que ha tenido la implantación de los 

nuevos grados en el aprendizaje de los universitarios, desde la limitada perspectiva del 

desarrollo de una de las asignaturas que conforman los planes de estudio de los Grados de 

Maestro de E. Infantil y E. Primaria.  

Una de las aspiraciones más destacables que resulta de la adopción de los 

planteamientos del EEES es la armonización de las titulaciones (De Miguel, 2004),  mediante 

la nueva estructura de Grados y Posgrados, basada en los créditos europeos (ECTS). 

Ciertamente, esa homogeneización permite la libre circulación de estudiantes y titulados, lo 

que repercute positivamente en el cumplimiento de uno de los objetivos clave del proceso de  

convergencia, la construcción de una Europa cada vez más unificada, cualificada y orientada a 

la consecución del desarrollo social y humano de su ciudadanía. Tal armonización está 

vinculada a la homologación de las titulaciones, hecho que reafirma la necesidad de 

reformular los currículos,  situando al estudiante en el epicentro de todo proceso formativo, y 

llevando a cabo modificaciones sustanciales en la planificación docente. De hecho, tal reto, 

circunscrito a los principios de flexibilidad y simplificación, no ha de comprenderse de otro 

modo más que como una ocasión que favorece el fortalecimiento de la calidad de la educación 

universitaria, adecuándola no únicamente al EEES sino a las exigencias de la sociedad 

contemporánea (MEC, 2003).  



Realmente, la valoración de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje que llevan a 

cabo docentes y estudiantes depende, en buena medida, del análisis de los planes de estudio, 

que no son meros avales administrativos, sino instrumentos garantes de la calidad de la 

formación que reciben los estudiantes. Los planes están incardinados en un contexto 

determinado que debe justificar su implantación, así como la continuidad de los títulos que 

amparan. Por ello, la evaluación institucional es el instrumento para detectar las debilidades 

originadas con la implantación de los planes, que debe sustentar las propuestas para 

subsanarlas (De Miguel, 2004). Esta evaluación se entiende, en ocasiones, como un 

mecanismo de regulación del desarrollo de las competencias que acredita un planteamiento 

educativo novedoso, que pivota sobre el compromiso de los estudios universitarios con la 

empleabilidad de los estudiantes (García Manjón y Pérez López, 2008). De ahí que, desde 

esta perspectiva,  las universidades tengan la responsabilidad ineludible de asegurar a sus 

egresados el desenvolvimiento exitoso en el mercado laboral (Semeijn et al., 2005). Para ello 

deben ofrecer una formación capaz de desarrollar atribuciones, habilidades y actitudes que 

repercutan en el crecimiento integral de los estudiantes (Delgado García, 2005).  

Estos nuevos enfoques del aprendizaje universitario demandan profesionales docentes 

capaces de desarrollar una práctica reflexiva (Brockbank y McGill, 1998) y dirigida 

formalmente como aprendizaje en acción (Elliot, 2000). Hace varias décadas, cuando el 

proceso de Bolonia empezaba a gestarse, Shuell (1986) señalaba que el estudiante tiene mayor 

responsabilidad en su tarea que el propio profesor, lo que evidentemente tiene consecuencias 

importantes sobre el papel que corresponde a cada uno de ellos en las aulas. La problemática 

que afecta a estos posicionamientos y, sobre todo, la que gira en torno a las competencias de 

los nuevos profesores en el marco del EEES, ha sido abordada por numerosos autores (Cano, 

2005; Palomares, 2007; Perrenoud, 2004; Tejedor y Valcárcel, 2006; Villar Angulo, 2004; 

Zabalza, 2003; etc.). Del conjunto de sus aportaciones se deduce globalmente que el papel que 

actualmente ha de desempeñar el docente universitario es el de guía de los aprendizajes.  

Es importante insistir en el desarrollo competencial de los profesores universitarios, 

porque su tarea como profesores les exige activar diversas metodologías (portafolios, 

aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, método del caso, grupos 

cooperativos, talleres, etc.), que combinadas de forma equilibrada propician que los 

estudiantes  alcancen efectivamente los objetivos establecidos en los nuevos planes de 

estudio. Esas propuestas metodológicas, en voz de Palomares (2007), favorecen la 



participación y la intercomunicación entre los alumnos, aumentan su responsabilidad para 

gestionar sus aprendizajes, potencian los procesos de reflexión, así como su autonomía, sus 

destrezas profesionales y su capacidad de auto y coevaluación. Todo ello conlleva para el 

profesorado que debe tomar conciencia de la importancia de innovar en su tarea profesional,  

adoptando principios de actuación y estrategias docentes, constrastados y/o novedosos,  cuya 

finalidad última es asegurar la mejora de los aprendizajes del alumnado (Núñez Delgado, 

2008). Para la consecución de ese propósito, resulta apropiado promover el aprendizaje 

estratégico (De Miguel, 2006), impulsando que cada estudiante desarrolle un modelo personal 

de funcionamiento y de acción, que pueda mejorar de forma progresiva. También tiene 

especial relevancia favorecer y formar sus capacidades de autorregulación y de reflexión 

autónoma, cuestiones que son complejas por la naturaleza misma de los procesos implicados 

(Pozo y Monereo, 2002).  

El objeto de la investigación que presentamos es la experiencia desarrollada en una de 

las asignaturas de los nuevos planes de estudio de los Grados de Magisterio de Educación 

Infantil y Primaria, analizada en la coyuntura del primer año de su implantación. Su objetivo 

principal se centra en conocer el nivel de correspondencia de la práctica desarrollada en una 

asignatura concreta con los postulados teóricos y las aspiraciones fijados en el plan de 

estudios, en consonancia con los postulados del proceso de convergencia al EEES. Dado el 

carácter básico de la materia, se imparte en la totalidad de los grupos de los Grados de 

Magisterio, con una distribución de créditos que prioriza la práctica (4,5 créditos ECTS) sobre 

la teoría (1,5 créditos ECTS). La metodología adoptada se ha centrado en el estudiante, 

otorgándole una responsabilidad relevante en la conducción de sus procesos de aprendizaje y 

favoreciendo la interacción y la participación crítico-reflexiva con sus colegas y el profesor en 

el aula. Esta asunción supuso el desglose de cada uno de los grupos de teoría en tres 

subgrupos para los créditos prácticos, intentando favorecer las dinámicas colaborativas y 

cooperativas, que sólo pueden desarrollarse con grupos menos numerosos de los que eran 

habituales en el plan de estudios anterior. Asimismo, la evaluación ha sido otro de los 

aspectos clave que ha marcado la diferencia del trabajo en la asignatura con relación a cursos 

anteriores porque se ha considerado el progreso del alumnado en las aulas y el peso de los 

aprendizajes prácticos (60% práctica y 40% teoría). La reducción del tamaño de los grupos 

permite tener un conocimiento más profundo y personalizado del trabajo de los estudiantes y 

posibilita  realizar  la evaluación precisa de su progreso académico.  



 

2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se ha optado por una metodología mixta, que 

combina los enfoques cuantitativo y cualitativo. Ambos ofrecen potencial relevante para la 

recolección de los datos y para el análisis de la información que incluyen que, en una primera 

fase, se aborda con un análisis de frecuencias y, en otra posterior, con un estudio más 

profundo de las contribuciones de los estudiantes y del profesorado participante.  

2.1 Objetivos y cuestiones de investigación 

El objetivo principal es reconocer el impacto que las metodologías colaborativas, 

desarrolladas en una de las asignaturas de los nuevos Grados de Maestro de Educación 

Infantil y Primaria, han tenido en los aprendizajes de los estudiantes. Tal propósito alcanza 

mayor sentido si tenemos en cuenta que la investigación se desarrolló durante el primer año 

de implantación de los Grados, pues la información que ofrece puede aprovecharse para la 

planificación y actuación futura de los responsables de la asignatura. Tal objetivo se concreta 

en las siguientes cuestiones de investigación:  

a) La propuesta metodológica de aprendizaje colaborativo y activo adoptada para la 

asignatura Diseño de los Procesos Educativos en la Educación Infantil y en la E. 

Primaria ¿concuerda con los requerimientos del EEES? 

b) ¿Qué opiniones manifiestan los estudiantes acerca de esa metodología? 

c) ¿Cual es su grado de satisfacción con el desarrollo del enfoque metodológico 

mencionado y con los resultados de aprendizaje que han logrado?. 

d) ¿Qué valoración hace el profesorado del trabajo que ha realizado para impartir la 

asignatura y del rendimiento académico logrado por los estudiantes? 

2.2 Participantes 

En el estudio ha participado un total de 158 estudiantes y 12 profesores, que han 

aportado información valiosa para dar respuesta a las cuestiones planteadas. El número total 

de alumnos/as a los que se les facilitó el cuestionario vía on-line fue de 420. Por tanto, el 

porcentaje de participación alcanzó el 37,62%. De los 158 estudiantes que cumplimentaron el 

cuestionario  el 27% son varones y el 73%  son mujeres. Además, el 69% de ellos está 

cursando el Grado de Maestro en Educación Primaria y el 31% cursa el Grado de Maestro en 

Educación Infantil. Por último, debe señalarse que el 97% de los encuestados ha participado 



regularmente en las clases, asistiendo a más del 80% de las sesiones programadas. En cuanto 

a los profesores, han participado en la investigación 12 de los 13 responsables de los 

diferentes grupos de la asignatura, lo que supone el 92,3% del total.  

2.3 Recogida de datos 

Durante las últimas sesiones de clase se sugirió a los estudiantes cumplimentar, vía on-

line, un cuestionario integrado por preguntas de carácter cerrado y abierto. Las primeras se 

responden con una escala tipo Likert y tratan de conocer su opinión respecto al enfoque 

metodológico de la asignatura en sus diferentes vertientes (carácter de las actividades, 

agrupamientos, rol del profesorado, rol del alumnado, tipo de metodología, etc.), así como su 

grado de implicación y satisfacción con los aprendizajes y resultados académicos obtenidos. 

En cuanto a las preguntas abiertas, se formularon seis, que tratan de recabar información 

sobre el valor de ciertas prácticas realizadas durante el transcurso de la asignatura, sobre sus 

puntos fuertes y débiles y, finalmente, sobre las propuestas que hacen para su mejora.  

Cabe señalar que el cuestionario redactado inicialmente fue validado mediante su 

revisión por cinco expertos del área de Didáctica y Organización Escolar, a partir de cuyas 

orientaciones se confeccionó el cuestionario definitivo. Una vez modificado, se ofreció a los 

alumnos/as integrantes de seis grupos de la asignatura Diseño de los Procesos Educativos la 

posibilidad de participar en la investigación. Se les informó de sus objetivos y de su carácter 

anónimo y voluntario. El cuestionario estuvo a su disposición durante el último mes del curso 

académico 2010/11 para que pudiesen cumplimentarlo.  

Al profesorado también se le administró otro cuestionario – validado, esta vez, por tres 

expertos del área de Didáctica y Organización Escolar – con siete preguntas abiertas, dirigidas 

a conocer su opinión sobre el grado de contribución de la asignatura Diseño de los Procesos 

Educativos a la consecución de los objetivos del proceso de convergencia y sobre sus 

fortalezas y debilidades, requiriéndoles además las propuestas de mejora que considerasen 

oportuno formular. Se les envió el cuestionario mediante correo electrónico al final del curso 

académico, informándoles de las pretensiones del estudio y  del carácter voluntario y anónimo 

de su contribución. Respondieron doce de los trece profesores de la materia, cuyos datos se 

sintetizan del siguiente modo: siete son mujeres y cinco hombres. Sus edades responden a los 

siguientes intervalos: 25% entre 20-30 años, 25% entre 30-40 años y 50% de más de 50 años. 

Su experiencia profesional es: de 0-5 años (33%), de 5-10 años (16%) y de más de 20 (51%). 

Finalmente, tres son profesores ayudantes y nueve son profesores asociados. 



2.4 Análisis de la información 

El tratamiento de los datos se ha realizado con el apoyo de dos soportes informáticos: 

SPSS .19 y AQUAD 6 (Huber, 2006). Por medio del primero se ha realizado un análisis de 

frecuencias de la información proporcionada por los participantes a través de las preguntas 

tipo Likert, mientras que con el segundo hemos analizado más exhaustivamente las 

aportaciones literarias de alumnos y profesores, cuyos relatos se han sometido a un proceso de 

reducción de evidencias, mediante la selección, simplificación, abstracción y transcripción de 

los datos que incluyen que, finalmente, han sido codificados con un procedimiento inductivo, 

del que ha emergido un mapa de códigos (definidos consensuadamente por los autores de esta 

comunicación), que han permitido elaborar conjeturas y formular conclusiones al 

relacionarlos entre sí y complementar la información obtenida mediante el estudio 

cuantitativo.  

 

3. RESULTADOS 

A efectos expositivos, los resultados se han organizado en dos grandes apartados: 

análisis de frecuencias, y definición y análisis de los códigos interpretativos.  

3.1 Análisis de frecuencias 

Los resultados que se exponen a continuación, incluidos en la Tabla 1, hacen referencia a los 

porcentajes hallados en torno a tres cuestiones diferenciadas: valoración de los aspectos 

metodológicos, rol desempeñado por estudiantes y profesores y valoración de los aprendizajes 

logrados.  

TABLA 1. Frecuencia de las opiniones de los estudiantes relativas a la metodología docente 

ÍTEMS 1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

El enfoque de la asignatura favorece el desarrollo de competencias 
profesionales 

 

30 

  

76 

 

29 

 

5 

 

2 

La realización de las prácticas complementa los contenidos teóricos 
y permite su aplicación, reforzando su aprendizaje 

 

48 

 

55 

 

20 

 

6 

 

1 

El profesor ha actuado como guía de los aprendizajes 62 11 6 1 1 

La tutoría y el apoyo del profesor han sido importantes para el 
desarrollo de mi aprendizaje 

 

48 

 

23 

 

7 

 

1 

 

1 

Se han utilizado metodologías que nos dan protagonismo a los 
alumnos/as, potenciando la participación crítica y activa en las clases 

47 27 5 1 2 



Hemos ensayado diferentes tipos de agrupamiento para realizar las 
prácticas (gran grupo, pequeño grupo, parejas, individual, etc.) 

 

50 

 

23 

 

5 

 

2 

 

1 

El procedimiento de evaluación continua utilizado me parece 
adecuado 

 

45 

 

24 

 

9 

 

2 

 

1 

El sistema de evaluación continua ha contribuido a que me implicase 
en el desarrollo de la materia 

 

49 

 

24 

 

6 

 

2 

 

0 

*Los dígitos de la primera fila se corresponden con la escala Likert establecida: 1. Totalmente de acuerdo; 2. Bastante de 
acuerdo; 3. Término medio; 4. Bastante en desacuerdo; 5. Totalmente en desacuerdo.  

Los datos muestran que el alumnado reconoce de forma significativa que la implementación 

de  asignatura favorece el desarrollo competencial. A su vez, valora el rol desempeñado por el 

profesorado (guía y tutor) y el hecho de que las metodologías adoptadas - que incluyen los 

agrupamientos y sistemas de evaluación- hayan favorecido significativamente la actividad y el 

protagonismo de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.  

TABLA 2. Frecuencia de las opiniones de los estudiantes relativas a su propio rol 

ÍTEMS 1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

Grado de implicación personal 
Valoración del papel atribuido al alumno/a 

39 

32 

52 

36 

7 

9 

1 

1 

0 

1 

*Los dígitos de la primera fila se corresponden con la escala Likert establecida: 1. Muy alto; 2. Alto; 3. Término medio; 4. 
Bajo; 5. Muy bajo. 

Por otro lado, la Tabla 2 muestra que la implicación personal de los alumnos en los procesos 

de aprendizaje que han llevado a cabo es significativamente alta.    

TABLA 3. Frecuencia de las opiniones de los estudiantes relativas a los aprendizajes 

realizados 

ÍTEMS 1 

(%) 

2 

(%) 

3 

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y 
aprendizaje conseguido 

37 52 14 1 2 

Grado de satisfacción con el aprendizaje conseguido 50 42 5 2 2 

*Los dígitos de la primera fila se corresponden con la escala Likert establecida: 1. Muy alto; 2. Alto; 3. Término medio; 4. 
Bajo; 5. Muy bajo. 

 

Finalmente, los alumnos manifiestan sentirse altamente satisfechos con los aprendizajes 

conseguidos, valorando positivamente su correlación con el esfuerzo invertido en lograrlos.  

 



3.2 Definición y análisis de los códigos interpretativos 

Previamente a la exposición detallada de cada uno de los códigos que han emergido en 

esta investigación, presentamos el gráfico que contiene la Figura 1, que ofrece una 

panorámica general de los tópicos o temas que han aparecido con mayor frecuencia en las 

aportaciones de los estudiantes. No se incluyen las frecuencias que corresponden al 

profesorado por cuestiones de espacio, aunque se mencionarán y justificarán en la descripción 

y explicación de los códigos que hacemos posteriormente.  

 
 

 

Figura 1. Frecuencias absolutas de los códigos emergidos en la investigación 

Como se aprecia, la totalidad de la codificación emergente se distribuye en un 

conjunto de categorías que contribuye a organizar la información recopilada. A continuación, 

se detallan esas categorías, justificándose con los relatos de los estudiantes. Como aporte 

complementario, se utilizan los resultados obtenidos mediante  las encuestas al profesorado.  

3.2.1 Aspectos positivos  

Como refleja el Gráfico 1, los cinco aspectos que los estudiantes han señalado de 

forma reiterativa, como elementos positivos de la asignatura han sido: conexión teoría y 

práctica, metodología adecuada, utilidad de las prácticas realizadas, profesorado implicado, 

satisfacción con la asignatura y significatividad de ésta. 

Los debates propiciados por el proceso de convergencia al EEES han destacado la 

relevancia de la formación de carácter práctico. Sin embargo, la literatura pedagógica ha 

insistido reiteradamente en que la práctica carece de sentido si no se sustenta sobre una 

concepción teórica bien fundamentada. De ahí, que sea imprescindible la conexión entre 

Aspectos positivos
Aspectos negativos 
Propuestas 



ambas para que, desde la complementariedad, se alcancen los objetivos pretendidos. De 

hecho, este es un aspecto valorado positiva y significativamente por los estudiantes:  

La cercana relación entre las prácticas y la teoría, pues esto facilitaba entender los contenidos 
teóricos de la asignatura al  profundizarlos mediante la realización de actividades sobre los 
mismos. (Alu_064) 

También han subrayado la idoneidad de trabajar de forma colaborativa, con un enfoque muy 

práctico y real, que acerque la escuela a las aulas universitarias y que favorezca los 

aprendizajes:  

La forma de enseñanza, puesto que en todo momento los alumnos participábamos y el hecho de 
ir realizando prácticas conjuntamente con los temas, pues ello nos ha facilitado el aprendizaje 
de los temas. (Alu_113) 

La oportunidad de debate que se nos ha brindado, el intento de crear una cohesión grupal, la 
comprensión y cercanía de la profesor, la ilustración de los contenidos de la asignatura en 
hechos reales (material escolar de la educación franquista, juguetes, libros y cuentos, etc.), 
trabajar contenidos reales, etc. (Alu_092) 

Asimismo, los profesores también han aludido en sus aportaciones a las potencialidades de la 

metodología utilizada para asegurar los aprendizajes:  

[…] las metodologías utilizadas, la diversidad de agrupamientos, la construcción autónoma de 
los aprendizajes, son aspectos que favorecen en gran medida la formación inicial de los 
maestros. (Prof_008) 

Adicionalmente, los estudiantes han subrayado la utilidad de las prácticas realizadas, tanto 

para la comprensión de los contenidos teóricos como para su desarrollo profesional:  

Las prácticas, porque son lo que más nos va a servir para el futuro. (Alu_148) 

Considero que el Magisterio debe formar a los maestros desde, en y para la práctica. La tarea 
que van a desempeñar posteriormente es totalmente profesionalizadora y, este hecho, hace que 
el carácter práctico y el peso que a estas enseñanzas se le ha concedido desde esta asignatura 
hayan sido adecuadas. (Prof_012) 

Por su parte, el código que ha acumulado mayor frecuencia ha sido el de la profesionalidad e 

implicación de los docentes responsables de la asignatura. Los participantes aluden a la 

pasión, la cercanía, el dominio de los conocimientos y su actitud a la hora de enfrentarse a las 

clases, entre otros aspectos:  

La implicación y el amor por parte del profesorado hacia esta asignatura. (Alu_008) 

En mi caso particular, he tenido la suerte de formar parte de un grupo con una profesora muy 
implicada en su trabajo que ha sabido guiarnos a la perfección y transmitirnos su entusiasmo 
por aprender y el amor hacia la docencia. (Alu_009) 
 

Por otro lado, los profesores destacan que las metodologías utilizadas han favorecido en gran 

medida la actividad de la mayor parte de los estudiantes, que han adoptado un rol muy 

dinámico en el proceso de construcción de sus conocimientos:  



Entre las principales ventajas, destacaría que ahora son los alumnos/as los que se encuentran 
en el centro del proceso de aprendizaje, los grupos son más reducidos (en algunas ocasiones), 
las prácticas tienen un peso mucho mayor en relación a la teoría y, por fin, las enseñanzas 
están dirigidas al desarrollo de competencias y no a la adquisición de ciertos conocimientos. 
(Prof_009) 

[…] Es obvio que pierden aspectos teóricos para ganar en práctica y conocimiento práctico. Si 
lo trabajamos bien desde la docencia, podemos ayudarles mejor a desarrollar sus competencias 
docentes. (Prof_010) 

Finalmente, la satisfacción manifestada con el conjunto de la asignatura por una buena parte 

del alumnado está relacionada con la significatividad del conocimiento adquirido. Algunos 

relatos de los estudiantes, así lo expresan:  

He aprendido mucho con esta asignatura y nunca me he aburrido en clase. Creo que es una de 
las asignaturas más interesantes que he estudiado este curso y una de las más útiles. (Alu_137) 

El profesorado coincide con los estudiantes a la hora de expresar su satisfacción con los 

aprendizajes realizados:  

Pienso que los resultados son positivos porque implica en el alumno un cambio de perspectiva 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje por la implicación en la elaboración de los contenidos 
a través de las prácticas y donde las clases teóricas son un referente. (Prof_004) 

Creo que el alumno está muy satisfecho y así me lo han hecho saber en las encuestas de 
valoración que les pasé al final de la asignatura. (Prof_010) 

3.2.2 Aspectos negativos 

Uno de los rasgos negativos reseñados por los participantes en esta investigación ha sido que 

las clases de teoría fueran muy numerosas (entre sesenta y noventa alumnos). Algunos de sus 

relatos ponen de manifiesto su insatisfacción:  

El plan Bolonia demuestra que la asistencia a clase es un arma de doble filo. Algunos alumnos 
asisten a clase sólo para entorpecer el ritmo de clase. (Alu_016) 

El principal inconveniente sería que todavía sigue habiendo muchos alumnos por clase y ese 
seguimiento tan individualizado o aprendizaje tutorizado que propone el EEES resulta 
complicado para los profesores. (Prof_003) 

Este hecho, probablemente, ha motivado que estudiantes y profesores hayan enjuiciado 

negativamente la organización y el funcionamiento de algunas clases teóricas:   

[Considero inadecuada] La rapidez con que se han impartido los contenidos teóricos y las 
clases magistrales pero también era así debido a la gran cantidad de alumnos. (Alu_068) 

Hay algunos alumnos (pocos) que no trabajan y se esconden detrás del grupo con muy poca    
implicación. (Prof_001) 

Por otro lado, esta faceta se vincula con la excesiva cantidad de contenidos que incluye el 

programa de la asignatura, que es uno de los códigos que acumula mayores frecuencias, 



subrayándose la escasez de tiempo disponible para el trabajo profundo de los contenidos, 

especialmente los de carácter teórico:  

El escaso tiempo dedicado a las clases teóricas, ya que no ha habido suficiente tiempo para ver 
todo el temario completo. Únicamente disponíamos de una hora a la semana.(Alu_024) 

La planificación está bien pero es cierto que quizás se trabajan demasiados contenidos. Tal vez, 
profundizar en aquellos que realmente dan nombre al título de la asignatura facilitaría la 
consolidación de las bases de lo que va a ser su tarea de planificación posterior. (Prof_011) 

La falta de coordinación entre algunos docentes y el solapamiento de los contenidos con otras 

materias de la titulación, ha sido otro tema emergente, aunque con menor frecuencia:  

Posiblemente, el aspecto más negativo sea el hecho de que, al no coincidir el profesor de teoría 
con el de prácticas, no siempre se enfocaba todo del mismo modo, o se explicaban las cosas de 
igual manera... (Alu_064). 

Quizá el profesorado de la teoría y la práctica, en algunos casos, podría estar más coordinado. 
(Prof_005) 

Finalmente, aunque han destacado la utilidad de las prácticas, los participantes señalan ciertas 

dificultades en su implementación, especialmente su abundancia, el tiempo que exige su 

realización y, también, su secuenciación:  

La secuenciación de las prácticas. En mi opinión, se ha otorgado más tiempo a las prácticas 
iniciales y menos a la unidad didáctica, cuando es esta última la que, por su importancia y 
complejidad, requiere más dedicación. (Alu_158) 

Otro punto que me gustaría comentar es el poco tiempo que se le dedica a la UD, pues se deja 
para el final y es la práctica más importante de la asignatura. (Prof_006) 

3.2.3 Propuestas 

Como se aprecia en la Figura 1, la propuesta más reiterada ha sido la mejora de la 

temporalización. En este sentido, los participantes apuntan en dos direcciones bien 

diferenciadas: la ampliación del horario para los créditos teóricos y la secuenciación más 

ajustada de las prácticas. Respecto a éstas, arguyen que no están satisfechos con la realización 

de la unidad didáctica (la práctica que tiene mayor complejidad y ponderación en la de la 

calificación final) al término de la asignatura:  

Dar más horas de teoría para poder entender los temas y poder relacionarlos con la práctica, 
ya que el desarrollo de la práctica ha sido muy bueno. (Alu_019) 

Desde mi punto de vista, se debería dedicar más tiempo a la realización de la unidad didáctica 
pues creo que es un aspecto que vamos a tratar en nuestra día a día. (Alu_058) 

Otras propuestas significativas sugieren realizar menos prácticas pero de mayor calidad, así 

como otras actividades que consideran interesantes para el desarrollo de la asignatura:  

Muchas prácticas que cuentan muy poco (unas 0,12, otras 0,20,...). Preferencia por las grandes 
y más costosas actividades que contabilizan más, ya que da una mayor sensación de que se "ha 
valorado el esfuerzo realizado". 



Sería interesante poder visitar un colegio y ver su funcionamiento real como parte de la 
práctica de la asignatura. (Alu_063) 

También proponen mejorar la coordinación entre los docentes que imparten los créditos 

teóricos y prácticos. Algunos abogan, incluso, porque sea el mismo profesor quien se 

responsabilice de ambos:  

Sería interesante poder visitar un colegio y ver su funcionamiento real como parte de la 
práctica de la asignatura. (Alu_016) 

Adicionalmente, han referido que los profesores deben activar recursos expeditivos para 

gestionar la dinámica del aula, asegurando la eficacia de sus intervenciones. También abogan 

por la reducción del número de alumnos en las sesiones correspondientes a los créditos 

teóricos: 

Si los profesores tuviesen la potestad de expulsar de la clase a aquellas personas que no han 
callado durante las mismas, seguramente podríamos haber ampliado el temario. (Alu_002) 

Reducir la RATIO en teoría. (Alu_068) 

Los profesores, a su vez, proponen ofrecer prácticas que tengan mayor credibilidad y que sean 

más acordes con la realidad de los centros educativos, así como reducir contenidos del 

programa y el número de alumnos por grupo:  

Como ya he indicado anteriormente, quizá incluiría prácticas más cercanas a la realidad del 
maestro: visitas de maestros en activo, salidas a centros educativos, etc. (Prof_006) 

Lo único que modificaría es el temario, agruparía algunos temas y suprimiría otros que, 
aunque les damos una visión didáctica, se pueden trabajar en otras materias, de este modo se 
podrían ampliar contenidos de los temas que tratan específicamente el diseño curricular. 
(Prof_005) 

Las clases menos numerosas tanto de teoría como de práctica, para poder atender a los 
alumnos de una manera más personal. (Prof_012) 

 
4. CONCLUSIONES 

El conjunto de las aportaciones de estudiantes y profesores responden a las cuestiones 

de investigación iniciales. Por un lado, evidencian que la asignatura Diseño de los Procesos 

Educativos se ajusta a los propósitos del EEES porque: i) favorece el desarrollo de 

metodologías para el aprendizaje colaborativo; ii) impulsa la adquisición de aprendizajes 

útiles para el desempeño profesional docente; y iii) propicia el desarrollo de aprendizajes de 

carácter autónomo, centrados en los estudiantes y orientados por los profesores. Como hemos 

señalado, los resultados de las encuestas demuestran que los estudiantes están bastante de 

acuerdo en que el enfoque metodológico de la asignatura favorece el desarrollo de 

competencias (76%), que es un aspecto crucial en los planteamientos teóricos del proceso de 



Bolonia. En el mismo sentido, destacan el valor de las metodologías colaborativas empleadas 

en el desarrollo de la asignatura y el rol activo que se les ha concedido. La mayoría de ellos se 

muestra altamente satisfecha con los métodos empleados, con la diversidad de los 

agrupamientos establecidos para la resolución de las prácticas, con la profesionalidad que han 

demostrado los profesores y con su propio grado de implicación en el proceso de aprendizaje 

de esta materia. Todo ello, les lleva a expresar una alta satisfacción con el trabajo realizado. 

De hecho,  el 82% de los participantes dicen estar bastante satisfecho o muy satisfecho con él.  

Realmente, las altas tasas de satisfacción tienen una estrecha relación con la información 

narrativa que han aportado los participantes, que contribuye a matizar y enriquecer la escueta, 

aunque no menos contundente, opinión global sobre la tarea realizada. Sus relatos incluyen 

reflexiones, juicios y propuestas que encierran un corolario de aspectos positivos y negativos 

sobre su trabajo, así como nuevas proposiciones que plantean nuevos retos para el desarrollo 

de las asignaturas en los próximos cursos académicos. Entre estas últimas, destacan 

especialmente la mejora de la distribución temporal de las actividades y la incorporación de 

nuevas propuestas prácticas.  

Es suma, reconociendo la importancia que tiene la evaluación para la mejora de 

cualquier programa educativo, nuestro estudio se ha enfocado hacia la obtención de una 

valoración de la eficacia de las metodologías colaborativas para la adecuada implementación 

de los nuevos Grados, asegurando la calidad de los aprendizajes. Los hallazgos y resultados 

que hemos referido y discutido en los párrafos precedentes permiten concluir que el referido 

enfoque metodológico es efectivo y que produce resultados positivos, aunque debe incorporar 

algunas mejoras, que han sido identificadas tanto por los estudiantes como por los profesores 

participantes.  
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