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RESUMEN 

El nuevo marco de educación superior ha provocado un cambio de perspectiva en el proceso formativo: el 

alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Además, la integración intelectual, afectiva 

y social del aprendizaje adquiere gran relevancia. Por ello, se deben replantear los contenidos curriculares con el 

fin de que el estudiante aprenda a aprender sobre contenidos significativos para su futuro profesional, así como a 

trabajar en equipo. Lejos de quitar importancia al papel del profesor, en este nuevo marco educativo, se 

revaloriza su papel. Efectivamente, el profesor deja de ser un instrumento para la transmisión del conocimiento y 

se convierte en mediador, debe guiar la actividad del alumno con el fin de que éste construya el aprendizaje. 

Junto a las innovaciones en las estrategias docentes, se hace necesaria la innovación en la evaluación hacia una 

evaluación formativa que sirva para diagnosticar y mejorar el aprendizaje del alumno, centrado en la 

comprensión del conocimiento y la resolución de tareas complejas. En este trabajo presentamos nuestra 

experiencia utilizando técnicas didácticas colaborativas que requieren la construcción del conocimiento, y 

algunas sugerencias para mejorarlas a partir de la opinión del alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la enseñanza de las ciencias en los primeros cursos de los diferentes grados, entre 

ellos el grado en Biología, los alumnos se enfrentan a conceptos teóricos abstractos, de difícil 

comprensión, para los que no existen ejemplos directamente observables en el entorno. 

Además, en muchas ocasiones han elaborado previamente conceptos mentales erróneos que 

resultan ser un obstáculo para la incorporación de los nuevos conocimientos y el aprendizaje 

eficaz. Por otra parte, la cantidad de saber que se genera actualmente en todas las áreas de 

conocimiento aumenta muy rápidamente. Sin embargo, encontramos importantes limitaciones 

de tiempo que nos impiden agregar más objetivos de aprendizaje a los programas de nuestras 

disciplinas, así como atender de forma adecuada e individualizada a la diversidad de nuestros 

alumnos. Por tanto, los profesores de ciencias nos enfrentamos a una tarea cada vez más 

difícil: hacer frente a los conocimientos previos del alumnado que dificultan el aprendizaje, 

ayudar al alumno a elaborar modelos mentales que le permitan futuros aprendizajes y guiarlo 

en la adquisición de un conocimiento científico cada vez más abundante. 

Si además, los egresados de los grados de ciencias deben ser capaces de identificar, 

analizar y resolver problemas reales, debemos poner los medios para que los estudiantes sean 

capaces de aplicar los principios científicos en situaciones lo más parecidas posible a las que 

se van a enfrentar como profesionales. Todo ello nos obliga a utilizar estrategias didácticas 

variadas que faciliten la construcción del conocimiento científico y el desarrollo de 

habilidades y competencias para la resolución de problemas, para adaptarse a nuevas 

situaciones, planificar y organizar el trabajo y, en definitiva, para desarrollar la capacidad de 

aprender a aprender. En este sentido, las reformas educativas actuales, que consideran al 

alumno como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se basan en la importancia de la 

actividad constructiva de alumno en el proceso de adquisición del conocimiento. Para los 

constructivistas, el alumno es el centro de la enseñanza, al tiempo que se toman como 

objetivo prioritario el potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendizaje. 

En este contexto y de acuerdo con Coll y Solé (1990), la concepción constructivista 

del aprendizaje se organiza en torno a tres ideas fundamentales: 1) El alumno es el 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. 2) La actividad mental constructiva del 

alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. 3) La 

función del docente es engrasar los procesos de construcción del alumno con el saber 



colectivo culturalmente originado. Esto implica que la función del profesor no se limita a 

crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, 

sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad.  

Según lo que acabamos de exponer, el aprendizaje no va a depender tanto de la 

competencia intelectual del alumno sino de la existencia de conocimientos previos 

relacionados con el contenido a aprender. Pero existen otros aspectos que influyen en el los 

resultados del aprendizaje: la percepción que tiene el alumno de sí mismo y de la enseñanza 

que recibe, del profesor y de sus actuaciones, sus expectativas, motivaciones y actitudes, las 

estrategias de aprendizaje que es capaz de utilizar, etc. En definitiva, los significados que 

finalmente construye el alumno son, pues, el resultado de una compleja red de interacciones 

en las que intervienen como mínimo tres elementos: el propio alumno, los contenidos de 

aprendizaje y el profesor, que guía el proceso de construcción del conocimiento, haciéndole 

participar en tareas y actividades que le permiten construir significados cada vez más 

próximos a los que poseen los contenidos del currículum. El profesor es, al mismo tiempo, 

guía y mediador y adquiere un destacado papel como promotor de aprendizajes significativos 

en el aula, ya que debe estimular la motivación y la participación activa del alumado 

aumentando la significación potencial de los materiales académicos (Romero, 2009). 

Un modelo para el diseño de entornos de aprendizaje constructivista es el aprendizaje 

basado en problemas o en proyectos (ABP) (Torp y Sage, 1998). Dicha estrategia didáctica se 

basa en la concepción de un problema, una pregunta o un proyecto como centro del entorno 

de aprendizaje. El objetivo del estudiante es interpretar y resolver el problema o finalizar el 

proyecto. Los ejemplos relacionados y las fuentes de información ayudan a la comprensión 

del problema e indican posibles soluciones; las herramientas cognitivas ayudan a los alumnos 

a interpretar y manipular los diferentes aspectos del problema; las herramientas de 

conversación y colaboración permiten a las comunidades de alumnos negociar y colaborar en 

la elaboración del significado del problema (Reigeluth, 2000). En definitiva, los problemas 

dirigen el aprendizaje: los alumnos aprenden el contenido del ámbito de estudio para resolver 

el problema, en lugar de solucionarlo como si fuera una aplicación del aprendizaje. Para que 

el aprendizaje sea significativo es necesario proporcionar problemas interesantes, pertinentes 

y atractivos de resolver. Además, los alumnos deben estar activos, tienen que manipular algo 

(elaborar un producto, manipular parámetros, tomar decisiones) e influir de alguna forma en 

el entorno.  



Poco antes de la implantación del EEES, y con la finalidad de organizar nuestra 

práctica docente para la futura formación en competencias, nos planteamos la necesidad de 

utilizar diferentes metodologías didácticas, en entornos de aprendizaje constructivos, que 

garantizaran un verdadero aprendizaje activo y significativo. Dado que consideramos 

necesaria una continua reflexión y valoración de nuestra práctica docente, así como la 

revisión de las creencias del alumnado sobre nuestra actuación y su sensación de aprendizaje, 

en el presente trabajo nos planteamos los siguientes objetivos: 1) proporcionar recursos 

didácticos que contribuyan al aprendizaje significativo y favorezcan una disposición positiva 

hacia el aprendizaje. 2) Conocer la eficacia de las estrategias didácticas activas y 

colaborativas a través de la evaluación del trabajo realizado por el alumnado. 3) Finalmente, 

pretendemos conocer las actitudes y creencias del alumnado sobre este tipo de estrategias 

didácticas alternativas y reflexionar sobre nuestro papel como profesor. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La experiencia se realizó con 59 alumnos matriculados en la asignatura de Biología 

Celular, que se imparte en el primer curso del Grado en Biología. 

 Dada la limitación de tiempo para impartir los contenidos de la asignatura, la mayor 

parte de los objetivos de aprendizaje se llevaron a cabo a través de las técnicas tradicionales 

que garantizan la transmisión de conocimientos imprescindibles que deben aprender los 

estudiantes. Pero además, se diseñaron tareas en entornos constructivos de aprendizaje en el 

aula, que permitieran acercar los contenidos de la asignatura a la realidad con el fin de 

conseguir mejorar su actitud hacia la asignatura. Se trataba de que adquirieran conceptos 

explorando por sí mismos a partir de un tema de máxima actualidad y relevancia, publicado 

en un periódico. Además, incluimos tareas para realizar fuera del horario establecido en el 

programa, que dieran la oportunidad al alumnado de llevar a cabo diferentes objetivos según 

sus propios ritmos de aprendizaje. El estudiante debía decidir cómo afrontar el problema y 

qué actividades llevar a cabo. Debía buscar información a partir de diferentes fuentes, 

analizarla, resumirla y generar nuevo conocimiento a partir de ella. 

 Todas las tareas tenían en común su funcionalidad: el alumno debía reconocerlas como 

útiles, interesantes y el modo de aprendizaje podía ser aplicable en otras circunstancias 

similares. Por otra parte, enlazaban y relacionaban los nuevos contenidos con otros ya 

estudiados previamente, con el fin de dar una imagen integral de la materia. Finalmente, 



debían contemplar el uso de las TICs, la creatividad tanto en el trabajo individual como en 

equipo, y la mejora en la capacidad de comunicación, tanto oral como escrita.  

En la planificación de la estrategia de realización de las tareas se ha guiado al 

alumnado hacia respuestas a cuestiones como: 

 ¿qué información poseo acerca del problema?, 

  ¿qué nueva información necesito?,  

 ¿cómo puedo encontrar lo que necesito saber?,  

 ¿cómo organizo la información? 

 ¿qué conclusiones extraigo de esta información?  

 ¿he resuelto el problema? 

La primera tarea, basada en el aprendizaje basado en problemas (ABP) fue llevado a 

cabo en las sesiones de tutorías grupales en el horario establecido en el programa de la 

asignatura: 3 sesiones de 1 hora en un aula de informática, con la presencia del profesor. En la 

primera sesión, los alumnos fueron divididos en grupos de dos, se explicó el trabajo que 

debían realizar y los objetivos a conseguir. A partir de sus conocimientos previos, debían 

analizar un problema actual relacionado con la salud, identificar las áreas de estudio, 

conceptos y toda la información necesaria para explicarlo desde el punto de vista de la 

biología celular. En dicha sesión debían leer el artículo y detectar las palabras clave que les 

condujeran a identificar los conceptos que debían desarrollar. La segunda sesión se dedicó a la 

búsqueda bibliográfica y documentación necesaria y, la tercera, a discutir oralmente los 

resultados obtenidos. Al finalizar la sesión, cada grupo debía entregar un informe del trabajo 

realizado. Se valoró la identificación de la información relevante, la calidad de la 

documentación y la organización de la información.  

Otro proyecto consistió en un trabajo muy concreto basado en una parte de uno de los 

temas del programa de la asignatura. Debía realizarse en grupo (de tres) fuera del horario 

establecido para la asignatura. Se evaluó a través de un ensayo realizado por el grupo y su 

exposición oral durante 10 minutos. Para ello se utilizaron las horas de seminarios 

establecidos en el programa de la asignatura. Se valoró la originalidad, la búsqueda 

bibliográfica, la manera de organizar la información obtenida, la calidad de la información, 

tanto a nivel escrito como oral, y su capacidad para argumentar y resolver dudas. 

Por último, tres temas del programa fueron aprendidos a través del aprendizaje 

cooperativo según la técnica del puzzle de Aronson (Aronson y Patnoe, 1997): se formaron 



grupos de 5 estudiantes para trabajar con un material dividido en tantas partes como 

integrantes (cada estudiante se encargó de una parte). A continuación, los estudiantes de todos 

los grupos que habían estudiado los mismos contenidos se reunieron en “grupos de expertos” 

para discutir sus secciones y luego regresaron al grupo original. Con esta técnica, el proceso 

de aprendizaje se estructura de manera que: 1) la competitividad individual es incompatible 

con el éxito. 2) El éxito solo puede lograrse si hay cooperación entre los alumnos dentro del 

grupo. 3) Todo el alumnado, sin importar su estatus en la clase, está en condiciones de brindar 

al resto un obsequio único de conocimiento; una información de la que nada más dispone 

cada estudiante dentro de su grupo (Traver y García, 2004). El resultado del aprendizaje se 

valoró a través de un cuestionario al finalizar la actividad. 

El resto de los contenidos de la asignatura, impartidos mediante la lección magistral se 

evaluaron mediante un examen tradicional de preguntas de elección múltiple. 

La evaluación del proceso se realizó mediante la presentación de una encuesta a los 

estudiantes al finalizar las actividades. De los 59 matriculados, sólo participaron 34. Cada 

ítem debía ser valorado de 1 a 5. El primer grupo de preguntas hacían referencia a la 

actuación del profesor durante el proceso, el segundo grupo pretendía conocer su opinión 

acerca de los espacios y recursos con que cuenta la universidad para la utilización de 

metodologías activas, el tercer grupo pretendía conocer su opinión acerca de las metodologías 

activas durante el proceso de aprendizaje y, por último, si estas metodologías mejoraban sus 

habilidades sociales. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Valoración del aprendizaje por parte del profesor.  

Uno de los requisitos para que el alumno aprenda significativamente es su actitud 

favorable hacia el aprendizaje. Por ello, hemos intentado despertar la atención de los alumnos 

mediante la utilización de ejemplos actuales del mundo real, definiendo claramente unos 

objetivos a conseguir, adecuados a su nivel de conocimientos previos, y exponiendo la 

utilidad y aplicabilidad de dichos contenidos. Por otra parte, dado que el aprendizaje es un 

proceso social, se han diseñado actividades que combinaran lo que el alumno debe hacer de 

forma autónoma, adaptándolas a su ritmo de aprendizaje, y lo que debe aprender en 

colaboración con otros compañeros. 



En todos los casos, los alumnos mostraron una actitud favorable en el aula siguiendo 

la planificación establecida por el profesor. Mostraron interés por los temas propuestos y 

participaron activamente en el desarrollo de las actividades.  

Sin embargo, como podemos ver en la tabla 1, las calificaciones obtenidas en la 

valoración del informe realizado con estas técnicas de entornos de aprendizaje constructivo, la 

media es ligeramente superior a las calificaciones obtenidas mediante exámenes tradicionales, 

pero no destaca perceptiblemente.  

 

Primera evaluación 

(examen tradicional) 

Segunda evaluación 

(examen tradicional) 

Evaluación del aprendizaje 

cooperativo 

Trabajos en grupo 

Aptos 

94,6% 

No  aptos 

5,4% 

Aptos 

60,0% 

No  aptos 

40% 

Aptos 

72,9% 

No  aptos 

27,1% 

Aptos 

84,6% 

No  aptos 

15,4% 

X =  7,74 X = 5,44 X = 6,22 X = 8,0 

Tabla 1. Calificaciones obtenidas en los exámenes tradicionales y en los nuevos entornos de 

aprendizaje constructivo. 

 

3.2. Evaluación del proceso: opinión de los alumnos. 

En la siguiente tabla se presenta la encuesta con las afirmaciones que se plantearon a 

los estudiantes, su valoración como promedio ( X ) y la desviación típica (σ). Las afirmaciones 

debían ser valoradas del 1 al 5. 

IMPLICACIÓN DEL PROFESOR X  σ 

1. El profesor utiliza diferentes tipos de metodologías activas en diferentes entornos de 
aprendizaje. 

4,15 0,82 

2. El uso de nuevas metodologías se acompaña de nuevos métodos de evaluación. 3,27 1,02 
3. El estilo de trabajo del profesor es diferente cuando usa metodologías activas en el 

aula.  
3,76 0,99 

4. Las metodologías activas contribuyen a la mejora del aprendizaje. 3,42 1,13 
5. El profesor demuestra su preparación en la utilización de metodologías alternativas a la 

lección magistral. 
4,12 0,95 

6. El profesor organiza bien el trabajo. 4,12 1,01 
7. Me hubiera gustado tener más atención por parte del profesor. 2,75 1,28 
8. Acudo regularmente a las tutorías individuales. 2,91 0,64 
9. El profesor me ha atendido cuando lo he necesitado. 4,39 0,78 
10. La atención recibida del profesor me ha ayudado en el aprendizaje. 4,15 0,93 

ESPACIOS Y RECURSOS   
11. Los recursos materiales con los que cuenta la universidad son adecuados para la 

docencia basada en metodologías activas. 
3 1,32 

12. Los espacios destinados para la docencia facilitan el uso de metodologías activas. 2,36 1,15 
13. El espacio de trabajo en las aulas es adecuado y permite el trabajo en grupo. 2,45 1,26 



14. Los tiempos de duración de las clases son  adecuados para la implementación de las 
metodologías activas. 

1,97 1,01 

15. El elevado número de alumnos por grupo facilita el uso de metodologías activas. 1,97 0,94 
16. Las infraestructuras y equipamientos están pensados para clases magistrales. 3,39 1,04 
17. El equipamiento de las aulas es adecuado para el trabajo en grupo. 2,33 0,88 

PROCESO DE APRENDIZAJE    
18. Prefiero la evaluación final. 2,64 1,27 
19. Prefiero las técnicas didácticas tradicionales. 3,33 1,2 
20. He mejorado la capacidad de aprender de forma autónoma. 3,42 0,82 
21. He mejorado en los procesos de síntesis, análisis y razonamiento crítico. 3,31 0,22 
22. He aprendido a gestionar adecuadamente la información obtenida a través de las TICs. 3,16 0,6 
23. He aprendido más con las metodologías activas que con el sistema tradicional. 2,52 1,23 
24. He mejorado la capacidad para la resolución de problemas. 3,1 0,8 
25. He aprendido a organizar la información proporcionada por el profesor. 3,67 0,87 
26. He mejorado mi expresión escrita y oral. 3,1 1 
27. He mejorado mi planificación para el estudio y el reparto de tareas. 2,85 1,2 

HABILIDADES SOCIALES   
28. He mejorado la capacidad para trabajar en equipo. 3,06 1,4 
29. Es interesante trabajar en equipo. 3,12 1,49 
30. Me ha defraudado trabajar en equipo porque algunos compañeros son muy exigentes. 2,24 1,2 
31. Es difícil trabajar en equipo porque algunos compañeros no muestran responsabilidad 

den el trabajo. 
3,58 1,18 

32. Soy más responsable en mis estudios y con mis compañeros cuando trabajo en grupo. 3,48 1,16 
33. He aprendido a solucionar conflictos cuando trabajo en grupo. 3,24 1,16 
34. Respeto las diferentes maneras de trabajar de mis compañeros y me adapto a ellos. 3,4 1,1 
35. Es difícil compaginar el trabajo en equipo con el resto de asignaturas. 3,69 1,17 

 

Las primeras 10 preguntas pretendían conocer la opinión del alumnado acerca de la 

actitud e implicación del profesor en el uso de las metodologías activas y que valoraran este 

método de aprendizaje. Mientras la actuación del profesor es bien valorada tanto en su 

preparación, organización del trabajo y atención al alumno, el aprendizaje a través de 

metodologías activas, aunque es bien valorado, recibe la misma calificación que las 

metodologías tradicionales, y no mejora el aprendizaje respecto al sistema tradicional.  

 En cuanto a su valoración de los espacios y recursos materiales disponibles en la 

universidad para facilitar la utilización de tales técnicas, la mayoría opina que no son 

adecuados, tanto por el elevado número de alumnos, como por el tiempo disponible para la 

implementación de dichas metodologías, como por su falta de adecuación para el trabajo en 

equipo. 

  Es de destacar, que con estas técnicas no creen mejorar su aprendizaje respecto al 

sistema tradicional. Sin embargo, valoran bien las cuestiones sobre su mejora en la  expresión 

oral y escrita, la capacidad para resolver problemas, para buscar y gestionar la información 

obtenida a través de las TICs, y el aprendizaje autónomo.  



 Por último, en cuanto a su opinión sobre la mejora de las habilidades para el trabajo en 

equipo, aunque no lo consideran especialmente interesante, manifiestan ser responsables 

cuando trabajan en grupo. Uno de los inconvenientes que apuntan sobre el trabajo en grupo es 

la falta de responsabilidad de algunos compañeros y el hecho de que sea difícil de compaginar 

con su dedicación al resto de asignaturas. 

 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo es el resultado de una segunda fase de investigación acerca de nuestras 

experiencias y actitudes del alumnado hacia la utilización de estrategias de aprendizaje 

colaborativo. En un trabajo anterior (García et al., 2010), comparamos la sensación de 

aprendizaje de los estudiantes a través de estas estrategias de aprendizaje alterativas respecto a 

la lección magistral. Los resultados indicaban mayor preferencia del alumnado por la lección 

magistral a pesar de que el rendimiento académico con este método en exámenes tradicionales 

era inferior al obtenido mediante metodologías activas.En el presente trabajo, aunque el 

alumnado valora bien la utilización de las metodologías activas, no cree que mejore su 

aprendizaje respecto a las técnicas tradicionales.  

Por el contrario, como profesores encontramos muchos beneficios para utilizar este 

tipo de estrategia: 

 Promueven la activación de conocimientos previos, lo cual facilita el aprendizaje 

de nuevos contenidos.  

 Ayuda al alumno a descubrir las ideas principales, a organizarlas y a interpretarlas 

en una nueva estructura cognitiva. 

 Permiten la integración de nuevos conceptos en los ya aprendidos. 

 Promueven tanto el aprendizaje autónomo como el colaborativo, de forma que el 

alumno asume la responsabilidad de encontrar las vías para la resolución de 

problemas sin partir de un modelo estandarizado. 

 Estimula la motivación y participación activa del estudiante, el intercambio de 

conocimientos, la cooperación, las habilidades comunicativas, etc. 

Esta discordancia entre la opinión de los alumnos y la del profesorado no es de 

extrañar, puesto que nuestros objetivos, intenciones y motivaciones son diferentes de los que 

presenta el alumnado. Pensamos que, uno de los motivos de su escasa valoración respecto a la 

enseñanza tradicional podría deberse a que ésta ha sido utilizada a lo largo de toda su vida y 



les hace sentir más seguros. También puede ser que desconfíe de su propia capacidad y la de 

sus compañeros para la construcción del aprendizaje y confíe más en los conocimientos que 

transmite el profesor. Además de su inexperiencia en estas técnicas, el hecho de que requieran 

más tiempo y responsabilidad en el trabajo, pueden ser motivos para no considerarlas mejor 

que las tradicionales. Finalmente, si el alumno dispusiera de más tiempo para la realización de 

trabajos en grupo, tanto en el aula como fuera de ella, es posible que se sintiera más seguro 

del trabajo realizado.  

En definitiva, hay todo un conjunto de factores, que podríamos calificar como 

motivacionales, relacionales e incluso afectivos, que desempeñan un papel de primer orden en 

la movilización de los conocimientos previos del alumno y en su reestructuración con los 

nuevos contenidos que recibe. 

En cualquier caso, nosotros no consideramos que el aprendizaje significativo sólo 

pueda realizarse a través del aprendizaje por descubrimiento tal como lo hemos planteado en 

estos nuevos entornos de aprendizaje constructivo, y que deba realizarse de este modo con 

todos los contenidos de una asignatura. Consideramos que el aprendizaje por recepción, a 

través de la lección magistral, también puede ser significativo y de calidad. Sobre todo, si la 

lección magistral es participativa (Cruz, 2004), bien estructurada y el profesor consigue captar 

la atención y despertar el interés del alumno hacia la materia. De ser así, el estudiante puede 

reestructurar los conocimientos previos añadiendo nuevos contenidos. Este modo de 

aprendizaje también puede ser activo dado que el estudiante va a transformar sus conceptos 

mentales interactuando con nuevos materiales de estudio y la información que recibe tanto del 

profesorado como de sus compañeros. 

En cuanto a los recursos de que dispone la universidad para la puesta en práctica de las 

metodologías activas, tanto profesorado como alumnado coincidimos en valorar 

negativamente los espacios para ello. En nuestra opinión, el aula es un factor esencial que 

puede condicionar el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que de su organización depende la 

posibilidad de establecer una fluida comunicación entre todos los miembros del grupo. En 

este sentido, las aulas tradicionales en filas, adecuadas para la clase magistral no facilitan la 

participación y comunicación del alumnado. Tampoco el tiempo establecido en los actuales 

programas facilita el trabajo en equipo que, por lo general, requiere mayor dedicación.  

Por otra parte, este tipo de actividades, no sólo supone mayor dedicación en el propio 

aprendizaje del alumno. Por parte del profesorado, promover aprendizajes significativos en el 



aula requiere formación, mayor dedicación para la planificación de actividades, más tiempo 

para guiar al alumno, un análisis continuo del proceso para revisar las condiciones que limitan 

o lo favorecer, resolver los posibles conflictos que puedan tener lugar, reflexión continua 

sobre el proceso, búsqueda de prácticas alternativas, etc. Sin embargo, el hecho de que su 

aplicación sea eficaz, no sólo en la adquisición del conocimiento, sino en la adquisición de 

actitudes y valores, es motivo suficiente para seguir aplicándolas en la práctica docente.  

 En resumen, podríamos destacar las siguientes conclusiones:  

1. Es necesario conocer los conocimientos previos del alumnado para diseñar y planificar 

tareas que permitan la adquisición de aprendizajes significativos, es decir, que sea 

capaz de relacionar la información que recibe de diferentes fuentes y construir una 

representación o modelo mental del conocimiento. 

2. El docente tiene un papel fundamental como orientador y guía del aprendizaje; pero 

también es importante el papel de los compañeros en la adquisición del aprendizaje. 

3.  La enseñanza basada en entornos constructivos de aprendizaje es eficaz en la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

4. El alumnado no considera que mejore su aprendizaje con la utilización de 

metodologías alternativas que requieren la construcción de su propio conocimiento. 

5. La percepción que tiene el alumno de una actividad de aprendizaje no coincide 

necesariamente con la que tiene el profesor. Los objetivos del profesor y el alumno, 

sus intenciones y sus motivaciones al proponerla y participar en ella, son a menudo 

diferentes. 
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