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RESUMEN  

El presente trabajo analiza la percepción que tiene el alumnado universitario de las estrategias metodológicas 

más eficaces en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Con la implantación del EEES, el profesorado de la 

educación superior se replantea sus posiciones tradicionales basadas en la enseñanza magistral, a nuevas formas 

que ponen el énfasis en el aprendizaje por parte del alumno. Por ello, se hace necesario reevaluar la idoneidad de 

las herramientas utilizadas en el aula. Un elemento clave en la reflexión sobre la práctica docente es la 

percepción del alumnado sobre las estrategias metodológicas más eficaces en su aprendizaje. En este trabajo se 

presenta el análisis de las opiniones de 150 estudiantes de Grado en relación a la contribución de diversas 

estrategias educativas en la adquisición de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para 

ello, se diseña un plan metodológico que incluye la clase magistral, el trabajo autónomo, la práctica aplicada y la 

elaboración de un informe. El análisis de la percepción de los estudiantes sobre el proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje es comparado y discutido en relación a los resultados de aprendizaje obtenidos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El profesorado universitario ha tenido que afrontar retos continuos para integrar 

cambios metodológicos necesarios en la adaptación al EEES. Las nuevas maneras de 

diseñar el proceso docente llevan, en muchas ocasiones, a la incertidumbre acerca de la 

efectividad de unas estrategias frente a otras. Viejos modelos se unen a nuevos modelos 

y el profesor necesita evaluar su propio modelo para ajustarlo a un proceso efectivo y 

eficiente. Aunque pueda ser discutible el valor que posee la opinión del alumnado para 

valorar un método docente, otros autores con anterioridad han optado por este abordaje 

(p ej. Mallado y Pérez 1995, Saéz, 2000). Bajo nuestro modo de entender, es de suma 

importancia conocer la opinión del alumnado acerca de las estrategias concretas que 

más han favorecido la adquisición de competencias. La aplicación de diversas 

metodologías para un mismo contenido ha permitido la comparación de unas estrategias 

frente a otras, además de suponer una mayor eficacia, ya que, además de las 

competencias conceptuales, el alumnado ha adquirido competencias procedimentales y 

ha podido integrar el nuevo aprendizaje de una manera significativa. Los estudiantes 

han podido participar voluntariamente en una práctica aplicada, de manera que se ha 

podido comparar entre aquellos participantes que no han accedido a esta práctica y 

aquellos que sí han participado. En este sentido, es importante analizar la opinión del 

alumnado, comparando aquellos que han optado por la metodología activa con aquellos 

que han tenido acceso solo a la metodología tradicional. Se indaga acerca de la 

importancia otorgada a cada una de las metodologías empleadas y la efectividad en su 

propio aprendizaje. Se trataría de conocer la utilidad percibida por el alumnado de cada 

una de las estrategias educativas utilizadas en una misma unidad didáctica comparando 

la metodología activa con la clase magistral. 

En el presente estudio, se analizan las opiniones del alumnado respecto a la 

contribución de las estrategias educativas en el aprendizaje del desarrollo socioafectivo 

en la infancia. 

Las metodologías más tradicionales como la clase magistral han sido 

herramientas muy útiles, el alumno tiene acceso a los contenidos que tiene que aprender 

a través de un experto que selecciona la información, la resume y explica los contenidos 

teniendo en cuenta aquello que el alumnado desconoce, pero que es capaz de 

comprender gracias a su explicación. Es decir, sitúa sus explicaciones en la zona de 

desarrollo próximo del alumnado, de quien conoce por experiencia cuál es su 



conocimiento de la materia y el camino que ha de seguir para alcanzar el aprendizaje. 

Además, se le han encontrado otras utilidades como una ayuda en la selección de la 

información y la condensación de los aspectos más importantes de la asignatura dado 

que, en ocasiones, ésta está dispersa en múltiples fuentes de información (Sáez, 2000).  

Por otro lado, las metodologías que van implantándose progresivamente se dirigen a 

aumentar la participación del alumno en su propio proceso de aprendizaje. Así, por 

ejemplo, el protagonismo que está cobrando el aprendizaje autónomo se constata con 

experiencias como la de Caurcel, García, Rodríguez y Romero (2009). Estos autores 

propusieron una metodología activa basada en el trabajo autónomo del alumnado, a 

través de la explicación inicial por parte del profesorado de cada tema del programa de 

la asignatura y, posteriormente, la reconstrucción del alumno (de forma individual, 

primero, y, después, grupal) de los contenidos esenciales de cada tema, orientados por 

guías de trabajo autónomo, y supervisados por el docente. Los resultados mostraron que 

más del cincuenta por ciento del alumnado consideraba que este método era más 

enriquecedor y productivo que el trabajo individual, aunque destacaban las dificultades 

del trabajo en grupo cooperativo (Caurcel et al., 2009). 

Por otra parte, Tortosa, Álvarez y Pellín (2011) llevaron a cabo una 

investigación acerca de metodologías centradas en el aprendizaje del alumno, y 

apoyadas con sistemas de evaluación semi-continua. Los resultados fueron 

satisfactorios ya que demostraron que los alumnos preferían esta metodología frente a la 

tradicional; ya que les permitía aplicar la teoría a la práctica, implicaba un mayor grado 

de motivación e involucración, sintiéndose partícipes de la clase, controlando más sus 

resultados y con una mayor sensación de aprendizaje. No obstante, el alumnado 

consideraba imprescindible recurrir en cierta medida a la lección magistral interactiva 

(Tortosa et al., 2011).  

La opinión del alumnado acerca de las metodologías activas fue analizada en un 

trabajo realizado con estudiantes de Ciencias Biológicas (Sáez, 2000), en el que algunos 

de éstos se sometieron voluntariamente durante el curso a un método docente basado en 

el trabajo personal diario y en la evaluación continua, mientras que el resto siguió el 

curso con la metodología tradicional basada en la lección magistral. Los resultados 

mostraron un claro rechazo a la exposición oral para el aprendizaje, aunque no 

mostraron rechazo total al dictado de apuntes, dado que esta metodología facilitaba la 

superación de la asignatura (Sáez, 2000). 



En otro estudio (García y González, 2010) se compararon dos tipos de 

metodologísa docentes; metodología cooperativa y clase magistral, encontrando que 

aquellos alumnos que escogieron la primera, presentaron unos ratios de asistencia 

sensiblemente más elevados, tanto en clases teóricas como prácticas. Estos alumnos, a 

su vez, dedicaron más horas de trabajo personal, y consideraron que los conocimientos 

adquiridos mediante su aprendizaje autónomo les resultarían de utilidad en su carrera 

profesional futura (García y González, 2010). 

Otra comparación entre metodología práctica y magistral se muestra en un 

estudio de Ciencias Médicas, en el que se obtuvo que los rendimientos alcanzados en 

los dos grupos no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto a la 

efectividad de los métodos activos como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, el 60 % de los alumnos consideró más provechosa esta metodología de 

enseñanza que la clase expositiva tradicional (Isolina, Marcelo, Brunnetti y Espindola, 

2008) 

En resumen, los estudios dirigidos a la evaluación de las metodologías docentes 

parecen coincidir en que la utilización de varias estrategias favorece la adquisición de 

competencias. Por ello, consideramos importante analizar las opiniones que los alumnos 

tienen de diversas estrategias educativas en su aprendizaje, objetivo central de este 

trabajo. Interesa conocer, además, si existen diferencias entre las opiniones de un grupo 

que han participado en la clase magistral y han tenido acceso a materiales elaborados 

por el profesor con otro grupo que, además, ha realizado una práctica aplicada y un 

informe. 

 

2. METODOLOGIA 

Mediante muestreo incidental se procedió a seleccionar cinco grupos-clase de 

alumnado que cursaban la asignatura de Psicología del Desarrollo. Los 150 alumnos 

pertenecían a distintas titulaciones: dos grupos de trabajo social, dos grupos de 

magisterio y un grupo de educación social. La participación en la investigación fue 

voluntaria y no obtuvieron incentivo académico alguno. Asimismo, se les informó que 

las evaluaciones recabadas para la investigación no influirían en la nota de su 

asignatura. 

El equipo docente encargado de impartir dicha asignatura, diseñaron diversas 

estrategias educativas para lograr la adquisición de competencias ante un contenido 

específico de Psicología del Desarrollo, el desarrollo socioafectivo en la infancia. 



Las competencias conceptuales que debían adquirir los alumnos eran: 

conocimientos específicos acerca del concepto y tipos de apego infantil, características 

de la interacción materna vinculada a cada tipo de apego e instrumentos de evaluación 

para valorar el apego infantil en diversas edades; las competencias procedimentales 

consistían en la habilidad para aplicar un instrumento concreto de evaluación del apego 

infantil y su posterior análisis y diagnóstico; las competencias actitudinales incluyeron 

la apertura a la Psicología como ciencia, la valoración crítica de los instrumentos de 

evaluación y la conciencia de la importancia del rol familiar en el desarrollo de la 

personalidad de la infancia. 

Las estrategias educativas diseñadas contemplaron la facilitación de materiales 

por parte del equipo docente (textos de elaboración propia y referencias bibliográficas), 

clase magistral participativa, práctica en la que se les solicitaba la aplicación de un 

instrumento de evaluación del apego infantil a varios menores, y elaboración de un 

informe en el que se les solicitaba, una búsqueda bibliográfica, la exposición del 

procedimiento seguido, y la valoración del tipo de apego. Para la realización de la 

práctica, se les facilitó una guía de trabajo que explicitaba todas las tareas y los 

requerimientos para su evaluación. 

La aplicación de la práctica y la elaboración del informe fue opcional para el 

alumnado, de modo que podían elegir entre esta práctica u otras de diferente temática. 

De este modo se configuran los dos grupos de comparación del presenta estudio: los 

alumnos que realizaron la práctica (grupo CON, compuesto por 109 participantes) y 

aquellos que no lo hicieron (grupo SIN, con 41 participantes). La práctica suponía un 

20% de la nota global de la asignatura. En todos los casos, tanto si escogían esta 

práctica u otra, la competencia conceptual referida al apego infantil sería evaluada 

mediante un examen de prueba escrita. 

Tras la temporalización oportuna, se fijó la fecha para la presentación del 

informe de la práctica. Pasados quince días de la fecha establecida, se procedió a 

realizar la autoevaluación del alumnado de su propio aprendizaje. Junto a las medidas 

utilizadas en el presente trabajo, se pasaron instrumentos que forman parte de una línea 

de investigación más amplia. 

Concretamente, para el presente estudio, se evaluó la percepción subjetiva del 

alumnado sobre su propio aprendizaje a partir del ítem «Valora el nivel de aprendizaje 

que has alcanzado sobre el desarrollo socio-afectivo en la infancia» con formato de 



respuesta Likert de 10 puntos, en el que 1 (no he aprendido nada) y 10 (mi aprendizaje 

ha sido alto).  

A continuación se valoraba la percepción del alumnado sobre la contribución 

relativa de cada elemento utilizado en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje. El ítem 

propuesto fue: Indica de los siguientes apartados, el grado en que crees que cada uno 

de ellos ha favorecido tu aprendizaje en el tema del desarrollo socio-afectivo en la 

infancia. Los temas a evaluar fueron: (1) clase magistral, (2) textos proporcionados por 

el profesorado, (3) trabajo autónomo: búsqueda bibliográfica, (4) trabajo autónomo: 

tiempo de estudio, (5) práctica aplicada y, por último, (6) elaboración del informe. El 

formato de respuesta también fue de escala Likert con 10 puntos.  

Se dio la oportunidad de anotar cualquier comentario que se considerase 

oportuno en relación al proceso educativo seguido. 

Los datos recabados fueron volcados en una base del software estadístico SPSS 

para su posterior análisis. 

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, mostramos los estadísticos descriptivos de todos los 

participantes en cuanto a su autoevaluación del aprendizaje y la valoración de cada uno 

de los procesos educativos seguidos con todos ellos. 

La tabla 1 muestra las puntuaciones obtenidas. 

Tabla 1 
Estadísticos descriptivos de todos los participantes
 Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Autoevaluación 4 10 6,78 1,18 

Magistral 4 10 7,40 1,28 

Materiales 4 10 7,25 1,38 

Búsqueda B. 1 9 5,18 1,82 

Tiempo estudio 1 10 6,07 1,82 

Nota. Se incluyen solamente los procesos que han seguido todos los participantes

 

El propio alumnado, como grupo, considera que ha alcanzado un aprendizaje 

casi de notable en relación al desarrollo socioafectivo en la infancia. La clase magistral 

obtiene la mayor puntuación, junto al estudio de textos proporcionados por el profesor. 

Los dos procesos que menor puntuación obtienen se refieren al trabajo autónomo del 

alumnado; la búsqueda bibliográfica y el tiempo dedicado al estudio. Los rangos 

muestran una dirección similar: aquellos procesos centrados en el profesor, influyen en 



el aprendizaje como mínimo un 4, mientras que el mínimo en el trabajo autónomo es un 

1, no puntuando ningún alumno con 10 la búsqueda bibliográfica. 

 

Tras este análisis conjunto, se procedió a comparar las puntuaciones obtenidas 

en cada ítem entre los dos grupos; el primero, lo conforma el alumnado que no ha 

realizado la práctica (grupo SIN); el segundo, sí ha realizado la práctica y por tanto, el 

informe (grupo CON). 

La tabla 2 muestra las medias alcanzadas en cada ítem en los dos grupos. 

Tabla 2 
Medias en percepción subjetiva del aprendizaje 

 
Autoevaluación 

global 
Magistral 

 
Materiales  

proporcionados 
Búsqueda  

bibliográfica 
Tiempo  

de estudio 
Práctica Informe 

SIN 6,36 7,17 7,05 4,73 5,61 4,02 5,90 

CON 6,92 7,49 7,32 5,35 6,25 8,37 8,50 
 

 

Como puede observarse, en todos los ítems, el grupo CON obtiene puntuaciones 

superiores, si bien, en algunos casos de manera marginal (como en la clase magistral y 

en los materiales), en otros, como en la práctica o el informe existe una diferencia de 3 o 

más puntos. 

A continuación, en las tablas 3 y 4 se muestran las tablas de contingencia con los 

porcentajes de participantes que han puntuado en cada uno de los valores numéricos de 

la escala Likert en cada una de las metodologías. Además, las tablas muestran la 

comparativa entre los dos grupos. 

Tabla 3. Comparativa intergrupo de la valoración de procesos educativos. Puntuaciones del 1 al 5. 

 1 2 3 4 5 

 SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON 

Autoevaluación 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,3% 0% 12,2% 15,6% 

Magistral 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,9% 0,9% 4,9% 3,7% 

Materiales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2,4% 1,8% 17,1% 9,2% 

Búsqueda B. 9,8% 2,8% 4,9% 2,8% 12,2% 9,2% 7,3% 18,3% 21,9% 18,3% 

Tiempo estudio 2,4% 0,9% 4,9% 2,8% 7,3% 5,5% 4,9% 2,8% 29,3%  19,3% 

Práctica 12,5% 0% 0% 0% 2,4% 0,9% 75,6% 0,9% 0% 1,8% 

Informe 7,3% 0% 0% 0% 0% 0% 2,4% 0% 0% 0% 

 

 

Tabla 4. Comparativa intergrupo de la valoración de procesos educativos. Puntuaciones del 6 al 10 

 6 7 8 9 10 

 SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON SIN CON 

Autoevaluación 26,8% 19,3% 46,3% 30,3% 4,9% 28,4% 2,4% 5,5% 0% 0,9% 

Magistral 14,6% 17,4% 26,8% 31,2% 43,9% 23,9% 2,4% 16,5% 2,4% 6,4% 

Materiales 9,8% 12,8% 31,7% 33% 26,8% 22% 7,3% 16,5% 4,9% 4,6% 



Búsqueda B. 29,3% 18,3% 14,6% 20,2% 0% 8,3% 0% 1,8% 0% 0% 

Tiempo estudio 19,5% 22% 12,2% 18,3% 17,1% 23,9% 2,4% 2,8% 0% 1,8% 

Práctica 0% 5,5% 2,4% 12,8% 4,9% 27,5% 0% 26% 2,4% 23,9% 

Informe 70,7% 2,7% 9,8% 15,6% 7,3% 28,4% 2,4% 34,9% 0% 18,3% 

 

 

Respecto a la percepción de los aprendizajes adquiridos sobre el desarrollo 

socioafectivo (autoevaluación), podemos comprobar que el 93,3 % de los participantes 

del grupo SIN obtienen puntuaciones desde el 0 hasta el 6, mientras que en las 

puntuaciones más altas (8-10), el grupo CON obtiene un porcentaje bastante alto 

(34,8%) en comparación con el grupo SIN en el que puntúan un 7,3 %. 

En la clase magistral, la distribución de los participantes en las puntuaciones es 

bastante similar entre ambos grupos, existe una ligera superioridad en las puntuaciones 

altas en los porcentajes del grupo CON, y de las bajas en el grupo SIN. 

La opinión acerca del valor de los materiales proporcionados por el profesor 

muestra una distribución similar a la anterior, por ejemplo, en las puntuaciones bajas (0 

al 5) obtiene ligeramente mayor porcentaje el grupo SIN (20% frente al 11% del grupo 

CON), y en las puntuaciones más altas (8-10) el grupo CON alcanza el 43,10% frente al 

39% del grupo SIN. 

La influencia de la búsqueda bibliográfica y lectura de otros textos que realizan 

los alumnos es valorada en menor medida. De hecho, en ambos grupos aumentan los 

porcentajes en las puntuaciones bajas (del 1-5), concretamente el 56% del grupo SIN, y 

el 51% del grupo CON. También disminuyen los porcentajes de las puntuaciones entre 

8-10, un 0% del grupo SIN y un 10% del grupo CON.  

Respecto al tiempo de estudio que el alumnado ha dedicado, se observan más 

diferencias entre grupos. Así, casi la mitad de los participantes del grupo SIN (49%) 

puntúan bajo (0-5), mientras que en el grupo CON, el mayor porcentaje se sitúa en las 

puntuaciones 6-7 (40%) y obtiene mayores porcentajes en las puntuaciones 8-10, con 

una diferencia de 9 puntos respecto al grupo SIN. 

La valoración de la influencia de la práctica en el aprendizaje del desarrollo 

socioafectivo muestra grandes diferencias entre grupos, de hecho, el 91 % de los 

participantes del grupo SIN se sitúan en las puntuaciones bajas, dato esperable dado que 

no la han realizado. El grupo CON obtiene un 95,70% de puntuaciones entre 6-10, 

siendo las puntuaciones entre 8-10 las de mayor porcentaje (77,40%). 



La realización del informe sobre la práctica muestra una distribución similar a la 

anterior, aunque con porcentajes mayores en las puntuaciones altas, de hecho, en el 

grupo CON el 99 % de los participantes se sitúan entre el 6 y 10, obteniendo el mayor 

porcentaje en la puntuación entre las puntuaciones 8-10 (81,60%), existiendo en esta 

franja tan solo un 9,7% de entre los participantes del grupo SIN. 

Tras los resultados obtenidos por las tablas de contingencias, se procedió a 

analizar si existían diferencias significativas entre los dos grupos en las variables 

analizadas. 

La comprobación de que los datos no se distribuían normalmente condujo a 

escoger el análisis U de Mann-Whitney, prueba no paramétrica para establecer la 

diferencia entre muestras independientes. 

La tabla 5 muestra los datos del análisis y la significación estadística 

(significación asintótica bilateral): 

Tabla 5 
Diferencias entre el grupo CON y SIN 

 
Autoevaluación 

global 
Magistral 

 
Materiales  

proporcionados 
Búsqueda  

bibliográfica 
Tiempo  

de estudio 
Práctica Informe 

Z -2,28 -,70 -,74 -1,67 -2,09 -8,56 -8,60 

p .02* .48 .46 .09 .03* .00** .00** 
Nota.* p<.05; **p<.01 

 

Como se puede observar existen diferencias significativas entre las variables de 

autoevaluación global, tiempo de estudio, práctica e informe. 

 

4. CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos en el presente estudio han permitido averiguar cuáles 

son las estrategias metodológicas más valoradas por los estudiantes en la adquisición de 

su aprendizaje, así como llevar a cabo un estudio comparativo entre dos grupos cuyo 

criterio de asignación ha sido la participación o no en una metodología activa. 

Por un lado, se ha encontrado que todo el alumnado sigue valorando en gran 

medida aquellas estrategias en las que la responsabilidad recae más en el profesor, es 

decir, en la clase magistral y en el estudio de los textos proporcionados por éste. Las 

estrategias más autónomas como la búsqueda bibliográfica y el tiempo de estudio lo 

relacionan menos con el nivel de aprendizaje adquirido hasta el momento. En este 

sentido es importante señalar que durante el proceso educativo, una gran parte del 

alumnado no dedica tanto tiempo al estudio ni a profundizar mediante investigación 



propia, sin existir la inminencia de un examen. Es decir, durante el proceso, siguen 

confiando en la responsabilidad del profesor y menos en sus estrategias autónomas. 

En segundo lugar, en términos globales se muestra que el grupo que sí ha 

realizado la práctica y el informe, ha obtenido mayores puntuaciones en todas las 

variables. Aunque sólo se ha obtenido la significación estadística en cuatro de ellas, se 

puede afirmar que el alumnado que ha efectuado la práctica, ha valorado más todas las 

estrategias educativas. 

En primer lugar, en la valoración acerca de la percepción subjetiva de su 

aprendizaje, existen diferencias significativas entre ambos grupos. Los alumnos del 

grupo CON consideran que han aprendido en mayor medida que aquellos que sólo han 

accedido a la clase magistral y a los textos. Este dato concuerda con todas las 

orientaciones teóricas que valoran la práctica aplicada para el afianzamiento del 

aprendizaje.  

Por otra parte, el tiempo de estudio es una variable que arroja diferencias entre 

ambos grupos, mostrando superioridad el grupo CON. Este dato se relaciona con el 

hecho de que realizar la práctica y el informe supone un tiempo invertido en elaborar 

cognitivamente los contenidos. De igual manera, al proponer una práctica en la que se 

temporaliza y se tutoriza la ejecución, se permite al alumnado espaciar en el tiempo las 

ocasiones en las que se acerca a estos contenidos, así como seguir un proceso de 

integración del aprendizaje. Por tanto, consideramos que la propuesta de prácticas 

aplicadas conlleva no sólo la adquisición de la habilidad requerida (por ejemplo, aplicar 

una prueba de evaluación del apego infantil) sino que crea una organización para que se 

dedique más tiempo y se integren los contenidos. 

Es también interesante destacar las altas puntuaciones que ha otorgado el 

alumnado del grupo CON a la elaboración del informe. Pese a que los alumnos, en 

muchos casos, consideran costoso elaborar informes, éstos han valorado esta estrategia 

como una herramienta muy útil. Esto puede deberse a que han tenido que buscar más 

información, profundizar en los textos que se les proporcionó y comprender de una 

manera profunda el sentido de la práctica. Esta tarea asignada, además, permitió una 

autogestión y organización de tiempos y tareas, así como la detección de las dudas que 

surgían durante el proceso. 

En suma, los alumnos valoran que diferentes estrategias metodológicas sean 

aplicadas a un mismo contenido, lo que les permite adquirir diversas competencias. Las 

metodologías tradicionales o basadas en el profesor siguen siendo apreciadas por el 



alumnado, ya que les permite acceder a los contenidos a través de la exposición de los 

expertos. Si bien es cierto, que aquellos que han aplicado la práctica, han percibido un 

afianzamiento mayor de su aprendizaje y han valorado en mayor medida el resto de 

estrategias educativas. A su vez, el tiempo invertido en la realización de la práctica y del 

informe ha supuesto una mayor adquisición de competencias. 

Conocer la opinión del alumnado nos hace reflexionar sobre el papel de las 

diversas estrategias metodológicas. En el presente trabajo se han aplicado distintos 

procesos educativos para un mismo contenido, el desarrollo socioafectivo. Como se ha 

mostrado, este diseño garantiza una mayor efectividad, aunque el profesorado debe 

diseñar su estrategia docente con una gestión adecuada del tiempo, tanto presencial 

como autónomo del alumnado. Esto nos plantea la cuestión de que en la mayor parte de 

las asignaturas no es posible la aplicación práctica de todos los contenidos especificados 

en la guía docente. En toda priorización hay elementos que quedan relegados a un 

segundo plano. En el caso de las metodologías activas, los contenidos teóricos parecen 

ocupar este lugar. Dejamos abierta la reflexión acerca de las posibles repercusiones que 

esta situación tendrá en los futuros profesionales formados en el EEES. 

 

 

 



5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

Caurcel, M. J., García, A., Rodríguez, A. y Romero, M. A. (2009). ¿Qué opinan los 

alumnos universitarios sobre las nuevas metodologías activas de enseñanza? 

Revista de curriculum y formación del profesorado, 13(1), 305-309. 

García, M. A. y González, P. L. (2010). Experiencia de aprendizaje activo con 

evaluación cooperativa en enseñanzas técnicas. Jornada de Innovación Docente, 

Universidad de Oviedo, 17 de noviembre.  

Isolina, S. M. Marcelo, E. Brunnetti, A. B. y Espindola E. (2008). Efectividad de los 

métodos activos como estrategia de enseñanza-aprendizaje en grupos grandes y 

heterogéneos. Educación Médica Superior. 2008; 22(1). Disponible en  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412008000100004 

&script=sci_arttext 

Mallado , J.A. y Pérez, J.A. (1985). La enseñanza universitaria ante las demandas de los 

discentes (profesores, métodos y medios). Revista de Enseñanza Universitaria, 9, 

61-80. 

Sáez, F. J. (2000). La opinión de los estudiantes universitarios sobre el método docente 

de las facultades de ciencias. Revista de Investigación Educativa, 18(1) 37-45. 

Tortosa, M.T., Álvarez, J. D y Pellín, N. (2011). Diseño de buenas prácticas docentes en 

el contexto actual. IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, Universidad de Alicante. 

 

 
 
 
 
 


