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RESUMEN 

Tras un periodo de docencia (1 Cuatrimestre) con metodologías centradas en el aprendizaje (contratos de 

aprendizaje, trabajo por proyectos, diario de clase, exposiciones, seminarios, autoevaluación y coevaluación), 

quisimos analizar la percepción del alumnado respecto al uso de metodologías innovadoras. Para ello, se 

organizaron dos grupos de discusión (1º curso Grado de Educación Infantil y Primaria, Florida Universitaria, N= 

51) con alumnos voluntarios/as (N=12). Las preguntas en ambos grupos de discusión planteaban la reflexión 

discente sobre cuestiones respecto a la metodología y al sistema de evaluación, siendo las categorías de análisis: 

Percepciones sobre la metodología de enseñanza (¿Se aprende más o menos con la metodología utilizada en 

clase?); Percepciones sobre la evaluación de la enseñanza (De la evaluación utilizada en las clases, qué tipo de 

evaluación ha favorecido más el aprendizaje?); Percepciones sobre la mejora de la metodología (¿Qué debería 

hacer la profesora que no hace en su metodología de enseñanza y evaluación para facilitar el aprendizaje del 

alumnado?) Los resultados han sido satisfactorios y nos permiten atender con interés las propuestas de mejora 

para optimizar los procesos E-A tomando en consideración las opiniones del alumnado 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “Metodologías centradas 

en el aprendizaje en universidad: Diseño, implementación y evaluación”, código EDU2012-

32725
i
, en el que participan la Universidad de Valencia (UVEG), la Universidad Politécnica 

de Valencia (UPV), la Universidad Católica de Valencia (UCV) y Florida Universitaria (FU).   

Dentro del proyecto, se diversifica el interés hacia los diferentes contextos universitarios que 

toman parte en el proyecto (UVEG, UPV, UCV, FU), en tanto que contexto y docente son 

condicionantes de los resultados de la metodología y así surge el presente estudio desde una 

perspectiva cualitativa con el propósito de analizar, a través del grupo de discusión, la 

percepción del alumnado de magisterio de la metodología centrada en el aprendizaje aplicada 

en la asignatura de Didáctica General de 1º grado de magisterio de Florida Universitaria, en 

los grupos de Educación Infantil y Educación Primaria, durante el 2º cuatrimestre del curso 

académico 2013-2014.   

 

1.1 Las metodologías centradas en el aprendizaje.  

A nuestro modo de ver, el modelo centrado en el aprendizaje no se contenta con que el 

estudiante aprenda en clase: busca que el sujeto aprenda a aprender en cualquier lugar y de 

cualquier situación, en cualquier circunstancia y que sea consciente de ello, es decir que se 

convierta en sujeto activo (y reflexivo) de su proceso de aprendizaje (permanente).  El modelo 

metodológico centrado en el aprendizaje, se caracteriza por entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje como un trabajo cooperativo entre docentes y alumnos, orientando al aprendizaje 

autónomo y permanente, en consecuencia hay que redefinir las actividades y tareas didácticas, 

lo que implica, por una parte tanto una reorganización del proceso didáctico como de su 

evaluación (Vallejo y Molina, 2014), y por otra parte, requiere un nuevo perfil docente con 

roles diferentes (Cornu, 2001). Para ello, la enseñanza innovadora  utiliza diferentes métodos 

centrados en el aprendizaje que estimulan procedimientos de enseñanza-aprendizaje 

significativos dialógicos y cooperativos
ii
, entre ellos encontramos los utilizados en esta 

investigación: contratos de aprendizaje, trabajo por proyectos, diario de clase, exposiciones, 

seminarios, autoevaluación y coevaluación  razonada. Junto a los métodos, hemos cambiado 

también la forma en que evaluamos, buscando coherencia entre el método de enseñanza-

aprendizaje y el sistema de evaluación del mismo; para nosotros la evaluación formativa y 

continua debe estar planteada de tal modo que nos procure a los y las docentes información 



del alumno o de la alumna continuadamente, a través de diferentes fuentes, a la vez que 

proporcionan simultáneamente feed-back a los alumnos y alumnas. Con este fin, hemos 

querido que el alumnado fuese partícipe en su propia evaluación, tomando decisiones respecto 

al producto con que evidenciar los aprendizajes adquiridos (por ejemplo, en los contratos de 

aprendizaje), así como respecto a las cuestiones que consideran fundamentales en el área de 

conocimiento (conceptos, procedimientos, competencia ética) a través del diseño del examen. 

Para procurar la [necesaria] toma de conciencia del propio aprendizaje (especialmente 

necesaria en los futuros docentes) se les ha procurado un espacio para la toma de consciencia 

y reflexión sobre su propio aprendizaje: a lo largo de todo el proceso, el diario del aprendiz; al 

final del proceso, la auto-evaluación y la co-evaluación razonadas en base a evidencias.   

Por último decir que creemos que las metodologías y los sistemas de evaluación de este 

modelo centrado en el aprendizaje, deben ser validadas para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la universidad. En esta validación, además de datos cuantitativos 

(que presentamos en diferentes publicaciones fruto del proyecto de investigación del que 

formamos parte, algunas de las cuáles serán mencionadas en el siguiente apartado), queremos 

incluir la percepción del alumnado, de los sujetos de aprendizaje, dándoles voz (a través del 

grupo de discusión) para que expresen qué piensan sobre lo que hacemos y sobre cómo lo 

hacemos.  

 

1.1 Revisión de la literatura. El estado de la cuestión. 

Hay suficiente literatura teórica respecto a los modelos de enseñanza, mucha de ella 

citada por Gargallo, Sánchez y Ros (2010) recientemente revisada por Gargallo, Jiménez & 

Almerich, (2014), entre ellos: Alonso y Méndez, 1999; Biggs, 2005; Dall’Alba, 1991; García 

Valcárcel, 1993; Gow y Kember, 1993, 1997 y 2009; Kember, 1997; Kember y Gow, 1994; 

Kember y Kwan, 2000; Monereo y Pozo, 2003; Samuelowicz y Bain, 2001 y 2002, llegando a 

la conclusión de que coexisten dos grandes modelos educativos: el que pone el énfasis en la 

reproducción del conocimiento (centrado en el profesor, de transmisión de información, 

expositivo) y el que lo hace en su construcción y/o transformación (centrado en el alumno, de 

facilitación del aprendizaje). Ambos modelos serían los extremos de un continuum en el que 

se ubicarían categorías intermedias. (Gargallo, Sanchez & Ros, 2010)  

Entre los pedagogos que apuestan por la metodología centrada en el aprendizaje, Gargallo, 

Jiménez & Almerich (2014), concluyeron que los alumnos universitarios interpretan que “los 



métodos innovadores y centrados en el aprendizaje implementados por su profesor fomentan 

el aprendizaje activo, mejoran la enseñanza para la comprensión, ofertan suficiente feed-back, 

incluyen procedimientos de evaluación variados y ajustados a un aprendizaje de calidad, 

mejoran la comunicación entre profesor y alumnos, incluyen una carga de trabajo razonable, 

potencian la integración del grupo y el sentido de pertenencia, incluyen tareas cooperativas 

relevantes y guardan coherencia curricular con el programa de estudios”. (Gargallo, Jiménez 

& Almerich, 2014, p. 7) 

Respecto a estudios centrados en la percepción del alumnado de magisterio y/o pedagogía 

sobre metodologías activas, encontramos estudios sobre la percepción sobre el uso de 

metodologías activas por parte del alumnado en las universidades de Murcia (Ballesta Pagán, 

Izquierdo Rus & Romero Sánchez, 2011 y Vallejo Ruíz y Molina Saorín, 2014), Granada 

(Ocaña y Reyes, 2011), Valladolid (Díez González, Pacheco Sanz y García Sánchez, (2009), 

entre otras. También encontramos referencias en este sentido en el estudio de Gargallo, 

Sánchez, Ros y Ferreras (2010), quienes investigaron cuál era la percepción de los alumnos 

universitarios de los buenos profesores, llegando a las siguientes conclusiones respecto a la 

metodología docente utilizada: el buen profesor, para los alumnos, establece relaciones entre 

los conceptos y los temas de la asignatura (para el 70% de los alumnos), enseña estrategias 

para trabajar la asignatura y aprender (70%), utiliza una metodología diversa y adaptada a las 

características de los alumnos (68%), fomenta la participación (58%) y utiliza los recursos de 

apoyo necesarios (58%).  En lo que concierne a los métodos que se deberían utilizar los más 

elegidos, por este orden, son: el que potencie el aprendizaje significativo (72%), el método 

socrático-mayeútico (66%) y el uso de metodologías variadas de enseñanza (50%). (Gargallo, 

Sánchez & Ros, 2010) 

 

1.2 Propósito investigador 

El interés por continuar la línea de las investigaciones analizadas en el apartado 

anterior y por comprender cómo experimenta el alumnado de magisterio su propio proceso de 

aprendizaje (es decir: comprender a los sujetos dentro de sus contextos), nos ha llevado a 

analizar la percepción del alumnado a través del discurso generado en los grupos de 

discusión, del que se obtiene información tanto “por las representaciones e imaginarios que 

las personas tienen de sí mismas, sus grupos, su entorno, su vida cotidiana y su quehacer” 

(García, González & Quiroz, 2002), como porque aportan una información muy valiosa: 



producen un tipo de datos que difícilmente podrían obtenerse por otros medios, configuran 

situaciones naturales en las que es posible la espontaneidad, creencias y expectativas, planes, 

resistencias, temores conscientes e inconscientes constituye un tipo de datos que otras 

técnicas de mayor tradición como el cuestionario o la entrevista no podrían aportarnos.” (Gil 

Flores, 1993: 209-210) 

Nos proponemos, como primer objetivo, conocer la percepción del alumnado de primer curso 

del grado de magisterio (en ambas modalidades Educación Infantil y Primaria) acerca de 

aquello que las y los docentes denominamos “la aplicación eficaz de formatos metodológicos 

centrados en el aprendizaje” y averiguar, como segundo objetivo, si este modelo les facilita la 

toma de conciencia (y la consecuente reflexión) como sujetos que aprenden de sus propios 

procesos de aprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA  

Realizamos una investigación de corte cualitativo, con el objeto de analizar la 

percepción del alumnado sobre metodologías centradas en el aprendizaje, utilizando como 

método de recogida de información el grupo de discusión. Nos señalaba Gil Flores (1994) que 

con el análisis de “datos cualitativos de naturaleza textual, al igual que ocurre con los datos 

cualitativos generados por otras técnicas e instrumentos empleados en la investigación 

educativa, la tarea de extraer significado a partir de cantidades importantes de información 

expresada en forma verbal, producida durante las discusiones de grupo, se convierte 

probablemente en la más compleja de las actividades que el investigador debe desarrollar”  

(Gil Flores, García Jiménez, & Rodríguez Gómez, 1994, p 184) 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Respecto al contexto, debemos destacar que Florida Universitària es una cooperativa 

educativa cuyo rasgo más característico sería la constante presencia del espíritu cooperativo, 

aspecto que se estimula entre el alumnado universitario a través del trabajo por proyectos en 

todos los cursos de la carrera, como nexo metodológico e integrador de los conocimientos 

aprendidos en su formación básica universitaria.  

El análisis de la percepción del alumnado de la metodología centrada en el aprendizaje se ha 

podido realizar gracias a la participación voluntaria de estos alumnos y alumnas, en el grupo 

de discusión sobre la metodología seguida en las clases de Didáctica General impartida a un 



total de 51 alumnos y alumnas, de Florida Universitaria. La muestra por tanto equivaldría al 

24% del alumnado que cursó primero de grado de magisterio en Florida Universitaria. 

Además de al alumnado voluntario, también hay que agradecer el trabajo a las alumnas 

becarias de 2º grado de Magisterio, Educación Infantil, que se hicieron minuciosamente cargo 

de las transcripciones.  

Los alumnos y alumnas que participaron en el grupo de discusión, fueron seleccionados de 

entre los voluntarios que se ofrecieron y se procuró que hubiera una representación de cada 

estilo o perfil de estudiante para evitar en lo posible el sesgo que representa la concepción del 

alumnado aventajado como el más participativo y dispuesto a la colaboración. La muestra se 

ha organizado, con un mero objeto diferenciador porque no es nuestra intención realizar un 

estudio comparativo entre grupos (la intención es descriptiva), de la siguiente manera: grupo 

A (Educación Primaria) y Grupo B (Educación Infantil y Primaria) La persona que moderó el 

grupo de discusión, es Dra. en Sociología
iii

  y tiene una vasta experiencia investigadora con 

grupos de discusión 

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

Para garantizar la exactitud en la transcripción de la información obtenida en el grupo 

de discusión se utilizó una vídeo-grabadora. El grupo se reunió en un aula vacía. 

Para organizar la discusión y estructurar la información obtenida la directora del grupo de 

discusión utilizó el guión que le proporcionamos y en el que se planteaban diversas cuestiones 

respecto a las percepciones del alumnado sobre la metodología de enseñanza, sobre la 

evaluación de la enseñanza y sobre la mejora de la metodología. 

 

2.3. Procedimientos
iv

 

El procedimiento seguido, una vez finalizado el periodo de docencia (2ª cuatrimestre 

del curso académico 2013-2014), fue pedir 6 voluntarios o voluntarias de cada grupo 

(Educación Infantil y Educación Primaria) que se quedasen después del examen, para 

participar en el grupo de discusión sobre la metodología empleada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Participaron por tanto 12 alumnos/as de 51 (24% del alumnado)  

Antes de iniciar la sesión se producen dos momentos: En primer lugar se les explica el motivo 

y finalidad del grupo de discusión cuyo objetivo fue recoger información de sus percepciones 

sobre la metodología de enseñanza y evaluación utilizada en la materia Didáctica General que 



habían cursado. Se les indica que la metodología que la profesora ha utilizado pretendía ser 

una metodología innovadora, participativa, centrada en el aprendizaje, que facilitase el 

aprendizaje del estudiante, por entender que es más adecuada que la metodología tradicional. 

A continuación, se conceptualizó con ellos al profesor/a tradicional, como alguien que 

presenta las siguientes características: Utiliza básicamente la metodología expositiva 

(explicación, exposición oral, lección magistral…) Tiene una reducida interacción con los 

alumnos, tanto en la sesión de aula, donde no fomenta la participación de los estudiantes, 

como en las sesiones de tutoría (no son tutorías planificadas, con sesiones de seguimiento de 

alumnos, grupos, trabajos, etc., sino más bien un tiempo que se pasa en el despacho por si 

acuden los alumnos a consultas). Pone el énfasis y el interés en la transmisión de los 

conocimientos y no tanto en elaboración y reconstrucción del conocimiento por parte de los 

alumnos y realiza la evaluación básicamente mediante el examen tradicional. 

Finalmente se inició el grupo de discusión. Las cuestiones a debatir en el grupo, fueron: 

1) ¿Se aprende más o menos con la metodología utilizada en clase que con una 

metodología tradicional? 

2) De la metodología de enseñanza y evaluación utilizadas por tu profesor/a, ¿qué es lo 

que valoras que ha favorecido más el aprendizaje de los alumnos?, ¿qué es lo que valoras que 

ha favorecido menos el aprendizaje de los alumnos? 

3) ¿Qué debería hacer tu profesor/a que no hace, en su metodología de enseñanza y 

evaluación, para facilitar el aprendizaje del alumnado? 

Por último se transcribieron los dos grupos de discusión y se procedió al análisis de la 

información de acuerdo a las sugerencias de Miles y Huberman (1984): comenzamos por una 

lectura de los discursos completos para tener una visión detallada (visualizando las 

grabaciones y leyendo detenidamente las transcripciones)  que nos permitiera una reducción 

de datos de acuerdo a las categorías de análisis (metodología, evaluación y mejora), a 

continuación dispusimos los datos ajustados a las categorías e incluimos los datos textuales 

(fragmentos) en tablas para facilitar la lectura de los mismos en cada uno de los grupos 

investigados ya que -como se indicó en la descripción del contexto y participantes- esta 

investigación no tienen un propósito comparativo sino descriptivo 

 



3. RESULTADOS 

Las transcripciones de los resultados nos permiten destacar algunas de las opiniones 

del alumnado de los dos grupos estudiados respecto a las categorías de análisis establecidas: 

Percepciones sobre la metodología de enseñanza (¿Se aprende más o menos con la 

metodología utilizada en clase?); Percepciones sobre la evaluación de la enseñanza (De la 

evaluación utilizada en las clases, qué tipo de evaluación ha favorecido más el aprendizaje?) y 

Percepciones sobre la mejora de la metodología (¿Qué debería hacer la profesora que no hace 

en su metodología de enseñanza y evaluación para facilitar el aprendizaje del alumnado?) 

Las respuestas de los grupos, como ya se comentó, se agrupan en grupo A (Infantil) y grupo B 

(Infantil y Primaria) con mera intención organizativa y facilitadora de la lectura. En ambos 

grupos la metodología empleada por la profesora fue la misma: contratos de aprendizaje, 

trabajo por proyectos, diario de clase, exposiciones, seminarios
v
, autoevaluación y 

coevaluación  razonada. Se incluyen fragmentos de la transcripción de ambos grupos de 

discusión para clarificar el proceso por el que llegamos a las conclusiones finales en los 

anexos (tablas 1, 2 y 3) 

En cuanto a los resultados relacionados con la primera cuestión planteada en los grupos de 

discusión sobre si se aprende más o menos con la metodología utilizada en clase que con la 

metodología tradicional (Anexo 1. Tabla de resultados 1), los alumnos responden, tomando 

conciencia de su propio proceso de aprendizaje, que se aprende más por las siguientes 

razones: 

- Porque se trata de una metodología participativa y cooperativa que les motiva, y 

consideran que es adecuada sobre todo para los y las estudiantes de magisterio. 

- Porque la metodología empleada les transmite ganas de aprender y les hace ganar 

autonomía 

- Porque les anima a plantear dudas a los compañeros y compañeras del equipo y a 

resolverlas colectivamente 

- Porque apenas tuvieron que estudiar para el examen (que ellos mismos diseñaron): se 

dieron cuenta de que ya habían integrado los conocimientos y conceptos trabajados en clase. 

Respecto a la segunda cuestión planteada en relación al tipo de evaluación que los y las 

alumnas consideran que ha favorecido más su aprendizaje (Anexo 2. Tabla de resultados 2), 

los resultados han sido: 



- La variedad de métodos de evaluación utilizados ha permitido valorar a cada uno de 

los alumnos y alumnas según sus diferentes estilos de aprendizaje,  

.- Los métodos utilizados permiten evidenciar las diferentes destrezas de cada alumno, 

posibilitando una evaluación más personalizada. 

- Han aprendido meditando, los métodos utilizados les ayudaban a interiorizar y 

reflexionar sobre lo aprendido. 

- Algunos de estos métodos, como el diario de clase, estimulaban la búsqueda de 

información relacionada con los contenidos cuando no recordaban bien un concepto. 

Por último, sobre qué debería hacer la profesora que no hace en su metodología de enseñanza 

y evaluación para facilitar el aprendizaje del alumnado (Anexo 3. Tabla de resultados 3), los y 

las alumnas participantes en los grupos de discusión opinan que: 

 - Los seminarios han sido el método que menos les ha gustado. Aunque argumentan la 

dificultad de los textos leídos
vi

, reconocen abiertamente que es necesario el compromiso 

discente para que las actividades resulten exitosas puesto que si el alumnado no se prepara 

previamente las lecturas el seminario, obviamente, fracasará; nos parece relevante esta toma 

de conciencia por su parte. Por supuesto también tomamos nota y nos proponemos revisar la 

selección de textos, procurándoles otras lecturas que entrañen menor dificultad para el 

alumnado de primer curso  

 - Otro resultado que pone de manifiesto, a nuestro modo de ver, la toma de conciencia 

de su propio proceso de aprendizaje tiene que ver con el examen, ya que lo consideran como 

un método más para consolidar el aprendizaje y no tanto como una finalidad en sí mismo.  

 - Aluden a cierto desconcierto inicial al utilizar una metodología en la que ellos y ellas 

habían de asumir la responsabilidad de su aprendizaje, sin embargo llegan por sí mismos a la 

conclusión de que la metodología utilizada consiste precisamente en asumir compromisos con 

su aprendizaje por lo que el desconcierto inicial puede deberse al hecho de no estar 

acostumbrados a trabajar de este modo. 

 

4. CONCLUSIONES 

Del análisis de la información obtenida en los grupos de discusión respecto a si se 

aprende más o menos con una metodología centrada en el aprendizaje que con una 

metodología tradicional, la respuesta es tajante y coincidente en ambos grupos: sí, y destacan 

además su idoneidad para la formación de futuros docentes. Así pues, respecto al primero de 



los dos objetivos que planteábamos, conocer la percepción del alumnado de primer curso del 

grado de magisterio de Florida Universitaria de la aplicación eficaz de formatos 

metodológicos centrados en el aprendizaje, podemos concluir que en ambos grupos había 

alumnos y alumnas que habían estudiado con métodos tradicionales de enseñanza y ambos 

grupos coinciden al manifestar un mayor grado de satisfacción respecto al calidad y 

significatividad del aprendizaje, un aprendizaje consolidado mediante  una metodología 

innovadora que les ha cedido totalmente el protagonismo.  Respecto al segundo de los 

objetivos que nos planteábamos: averiguar, si este modelo les facilita la toma de conciencia (y 

la consecuente reflexión) como sujetos que aprenden de –y en- sus propios procesos de 

aprendizaje, los resultados nos indican que  los diarios de clase del aprendiz, la auto-

evaluación  y la co-evaluación razonadas son instrumentos que si bien requieren un tiempo de 

reflexión detenida sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en su totalidad, les han 

proporcionado buenas experiencias y resultados satisfactorios, sobre todo en el caso del diario 

de clase. 

Como conclusiones finales quisiéramos destacar que sus opiniones son del todo 

favorables a las metodologías utilizadas tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

en su evaluación, observamos que agradecen el diseño específico de materiales 

contextualizados (como en el caso de la auto-evaluación y co-evaluación razonadas) y toman 

conciencia en ambos grupos de que a través de la cooperación y el diálogo el aprendizaje 

multiplica sus efectos ya que transciende al propio sujeto aprendiz para expandirse al grupo.  

Por otro lado, como especial hallazgo queremos destacar la asociación que establecen 

los alumnos y alumnas participantes en los grupos de discusión entre  trabajo autónomo y 

responsabilidad. Entienden la participación activa como un aprendizaje no sólo del 

procedimiento sino también de consolidación de conceptos.   

Nos ha parecido sumamente interesante averiguar qué piensan los futuros enseñantes sobre el 

modo en que ellos mismos están siendo enseñados 
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ANEXOS: 

 

Tabla 1. Resultados: ¿Se aprende más o menos con la metodología utilizada en clase? 

Tabla 2. Resultados: De la evaluación utilizada en las clases, ¿qué tipo de evaluación 

ha favorecido más el aprendizaje? 

Tabla 3. Resultados: ¿Qué debería hacer la profesora que no hace en su metodología 

de enseñanza y evaluación para facilitar el aprendizaje del alumnado? 



Tabla 1. ¿Se aprende más o menos con la metodología utilizada en clase? 

GRUPO A:  GRUPO B:  

he aprendido más o menos todos los conceptos de la 

asignatura, a la hora de estudiar para el examen, ya sabía 

(…) qué era todo más o menos y, (…) para el examen he 

estudiado conceptos o palabras clave para decir las cosas 

más técnicamente. 

a la hora de estudiar no he tenido ningún problema en 

aprender los conocimientos porque los tenía casi 

interiorizados solo era refrescar un poco  

Lo que decías tú de estudiar… es que te ponías y es que 

esto ya me lo sé, esto ya lo sé, … no hace falta que te 

pongas a hincar los codos 

Las clases estas son como anécdotas porque siempre hay 

mucho feedback (…) siempre vas a casa y recuerdas lo 

que has hecho (…) hemos hecho esta actividad, hemos 

estado en grupos y yo he estado con este compañero y 

hemos hecho esto. Siempre recuerdas lo que has hecho 

en clase. 

Sí que se aprende más porque esta metodología le da al 

estudiante motivación para aprender, porque tú vas a 

clase y no es una clase (…) magistral, que muchas veces 

desconectas (…) no prestas ni atención, en cambio estas 

clases han sido una metodología muy participativa (….)  

te transmiten ganas de aprender y al mismo tiempo te 

hace ganar una autonomía, que en la escuela eso pues 

muchas veces es lo que falta (…) aprendes más sobre 

todo (…) porque tu participas y hay un feedback con la 

profesora y los alumnos y todo.. 

Yo pienso que es una metodología muy útil para esta 

carrera, no sé si para otras (…), pero para esta yo pienso 

que es el idóneo (….)  se trabaja mucho en equipo 

cooperativo, (…) lo mejor es este tipo de metodología. 

En la metodología tradicional el trabajo cooperativo es 

casi inexistente, entonces pienso que es perfecto hasta 

ahora todo. Bueno yo he aprendido más que con la otra 

desde luego 

Estaba  acostumbrado a la “clase típica” que el profesor 

exponía e incluso ni siquiera exponía sino que dictaba 

y uno tenía que ir cogiendo notas y esa era la clase que 

yo conocía (…). Y me ha perecido muy activa y muy 

participativa. 

Yo por ejemplo que vengo del instituto, el cambio (…) 

ha sido muy muy grande, ya que allí (…) nos ponían 

actividades, escribíamos y luego estudiábamos y punto. 

En cambio ahora ha sido más el trabar todos juntos, el 

saber cómo interrumpir en la clase preguntando tus 

dudas y qué sé todo más colectivo y el hecho de que 

hemos trabajado cosas que al no haberlas visto nunca 

me han parecido muy interesantes.  

Yo también estaba acostumbrada a llegar a clase a la 

universidad y copiar y copiar y luego llegaba el día del 

examen y demostrar todo lo que te habías aprendido los 

días de antes y con esa experiencia hoy por ejemplo 

hemos hecho un examen este fin de semana te pones a 

ver los apuntes y tal y dices es que me los sé  todo sin 

haber cogido un día y haberme puesto a repetir, a 

repetir y a repetir, este fin de semana he dicho madre 

mía si es que casi lo tengo todo aprendido, pero ha sido 

por eso porque las clases al ser tan activas y tan 

participativas pues al final de la clase salías (…) con 

medio temario ya  adquirido. 

La metodología (…) es mucho de cooperación entre 

compañeros, eso nos ayuda, nos da beneficios a todos 

(…) nos enfocan a  nosotros para en un futuro  

trasmitirlo a los niños. Para esta carrera es necesario 

(…) saber actuar de este modo porque si no luego no lo 

vamos a saber reflejar. Entonces la metodología que ha 

usado (…) ayuda bastante a que luego podamos 

plasmar este contenido a los alumnos que bueno, que 

tendremos. 

 



Tabla 2. De la evaluación utilizada en las clases,  

¿qué tipo de evaluación ha favorecido más el aprendizaje? 

 

 

GRUPO A:  GRUPO B:  

Ahora que has dicho lo del diario (…) aprendes 

más en casa meditando. Nunca lo había hecho 

como método de trabajo en clase, además nunca 

había hecho jamás diarios, pero me encantó, 

porque con el diario expresas en voz alta lo que has 

pensado, lo que has sentido, cómo has aprendido y 

también ese espíritu crítico de lo que crees que ha 

funcionado y de lo que crees que no ha funcionado. 

Y el diario es un método que a mí me ha encantado 

y repito y subrayo me ha servido para aprender 

meditando, me ha parecido genial. 

Yo estoy de acuerdo. 

Yo, es que lo que veías que no  te había acabado de 

quedar claro (…) ostras esto no me acuerdo qué era 

entonces claro, entonces claro lo buscabas lo que 

era y luego lo ponías en el diario. Sabes? O sea…  

lo que más me ha gustado de la metodología (…) y 

de las clases ha sido justamente la evaluación, (…) 

hemos utilizado y vivenciado varias estrategias y 

sobre todo me ha gustado (…) la autoevaluación y 

la co-evaluación .(…) especialmente los 

instrumentos que ella ha diseñado para hacer esto.  

Con lo del diario también estoy muy de acuerdo 

(…) te ayuda a interiorizar y reflexionar sobre lo 

que has dado en clase (…) también me han gustado 

mucho las exposiciones (…) tus compañeros han 

investigado sobre un tema y te lo están explicando 

de una forma muy amena (…) 

Sí, y además lo del contrato
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 ha estado bien 

porque los grupos eran distintos  

fue una cosa que la gente lo cogió con ganas y cada 

grupo hizo una cosa diferente 

A mí la exposición. 

A mí el trabajo que hicimos de contrato de 

aprendizaje, que fue trabajo, exposición y además 

hacer una actividad, y ese yo con ese creo que 

aprendí muchísimo.  

Ahí aprendimos todos 

Yo creo que con el de proyecto integrado (…) con 

los decálogos que hicimos; hicimos trabajo, 

hicimos exposición 

Yo creo que cada uno tiene su cosilla, porque al fin 

y al cabo el diario te enseña, (…) Luego los 

contratos de aprendizaje (…)  nos benefician a 

todos y que son capaces de evaluar a cada uno a lo 

mejor en sus mejoras, a lo mejor se le da mejor 

pues la exposición, o se le ha dado mejor pues 

decir los valores, o la redacción o quizás el 

examen. Yo creo que tener esa variedad de 

evaluaciones es perfecto, porque te puede coger de 

cualquier punto. 

 



Tabla 3. ¿Qué debería hacer la profesora que no hace en su metodología de enseñanza y 

evaluación para facilitar el aprendizaje del alumnado? 

 

GRUPO A: GRUPO B:  

Los seminarios fallaron, 

Los seminarios, sí… 

…la gente no se aplicó mucho porque los textos que 

nos dieron a leer eran un poquito espesos, un poco 

difíciles. 

Es que es eso, no funcionaron pero porque la gente 

no se lo leyó 

Pero quizá con otros textos y en otro momento 

hubiera sido diferente… 

Pero luego, (…) hemos hecho seminarios sobre otros 

temas que han sido más fáciles 

… Era complicado… 

Hay un tema que no sabes para nada y lo haces 

perfectamente es imposible, en el error está el 

aprendizaje. (…) y fallar es aprender, porque has 

fallado y la próxima vez que la vuelvas a hacer no 

fallarás. 

Al principio íbamos un poco perdidos a ver esto por 

dónde va, qué hay que hacer, pero es que se me ha 

ocurrido antes un símil, nos han dejado en medio del 

desierto y nos han dicho tienes que llegar allí y la 

gente se ha buscado las castañas y ha llegado hasta 

allí, con o sin planos (…) Y a espabilarte, porque 

luego, cuando estés allí fuera con los chiquillos pues 

tienes que espabilarte e improvisar y tú lo sabes… 

Que eso también creo, a lo mejor también está dentro 

de la metodología, es decir no, no explico ese 

concepto y espero a que ellos lo vean y digan no lo 

entiendo. Ella en todo momento decía si tenéis 

alguna duda venid a tutoría, o enviadme un correo, 

o….  

Estamos muy acostumbrados a que nos den las cosas 

hechas y cuando nos dicen espabilaros un poco ya…, 

sabes? 

Es que no puedo decir no me ha ayudado esto en 

algo. Yo creo que todo nos ha ayudado en algo 

para… todo lo hemos utilizado antes o después. 

El examen 

Es que también con ese… también con ese has 

fijado todos los conocimientos aprendidos, lo que 

has interiorizado un poco más, se te queda ya un 

poco más 

Yo creo que cada uno tiene su cosilla, porque al 

fin y al cabo el diario te enseña, te estás tú 

redactando tu propia vida con lo cual ya estás 

obteniendo un beneficio a la hora de… como para 

que te evalúen me refiero, si sabes redactar ya te 

va a evaluar correctamente, si sabes hablar y tal. 

Luego el decálogo
viii

 estás aprendiendo ya 

haciendo el decálogo con tus compañeros sobre 

tu escuela, unas, a lo mejor unas palabras que 

ninguno ahora mismo conocía, o no les daba ese 

hincapié o esa importancia a lo que significa y 

estás aprendiendo otra cosa. Luego los contratos 

de aprendizaje hemos aprendido el acoso escolar, 

hemos aprendido las transiciones que hay, pero 

que son datos importantes que nos benefician a 

todos y que son capaces de evaluar a cada uno a 

lo mejor en sus mejoras, a lo mejor se le da mejor 

pues la exposición, o se le ha dado mejor pues 

decir los valores, o la redacción o quizás el 

examen. Yo creo que tener esa variedad de 

evaluaciones es perfecto, porque te puede coger 

de cualquier punto 



 

NOTAS:  

                                                 
i
 Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria Nacional de Ayudas para la 

financiación de Proyectos de I+D en el marco del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, convocatoria de 2011 

(2013-2015). (Código EDU2012-32725) 
ii
 El aprendizaje dialógico y cooperativo se asume como una concepción educativa de carácter interdisciplinario 

(Contreras, Molina & Domingo,  
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 Dra. Almudena Buciega Arévalo. Profesora de Sociología de la Educación. Área de Educación. Florida 

Universitaria 
iv
 Preliminares: el alumnado de primero de grado de Magisterio, Educación Infantil y Educación Primaria de 

Florida Universitaria, curso 2013-2014, participaba en el proyecto de investigación “Metodologías centradas en 

el aprendizaje en universidad: Diseño, implementación y evaluación”, para ello los alumnos contestan una serie 

de cuestionarios tanto al inicio de la docencia de la materia (febrero 2014, pre-test), tomando en cuenta para sus 

respuestas, en el pre-test, su modo habitual de aprender, como al final de la asignatura (junio 2014, pos-test) 

tomando esta vez ya como referencia a la profesora y la materia que estaban cursando. Los instrumentos de 

recogida de información en primero de grado de Magisterio, Educación Infantil y Educación Primaria de Florida 

Universitaria han sido el cuestionario IEA (Estilos de aprendizaje) de Vermunt (1998) y el cuestionario SEQ  

(Study Engagement Questionnaire) de Kember y Leung (2005) que mide la participación del estudiante. Para 

responder los cuestionarios del proyecto se utiliza la plataforma de e-learning de la Universitat Politècnica de 

València. (https://poliformat.upv.es/portal) 
v
 Los textos trabajados en el seminario a los que se alude en el grupo A, fueron “en el seminario” de Barthes y un 

fragmento de “ensenyar amb la boca tancada” de Finkel. 
vi
 Los textos de lectura para los seminarios fueron dos fragmentos sobre seminarios, uno de Don Finkel, 

“seminario abierto” Ensenyar amb la boca tancada, U. V. Servei de publicacions, Valencia, España, 2008, pp 77 

a  82; y el segundo de Roland Barthes, “En el seminario” en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, 

Paidos, España, 1986, pp. 337 – 347. 
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 Los contratos de aprendizaje que trabajaron por grupos en clase. Cada alumno/a ha trabajado con dos equipos 

de trabajo diferente: uno para el trabajo por proyectos y otro para el contrato de aprendizaje. En el contrato de 

aprendizaje seleccionaron un contenido académico para investigar sobre él y comunicar al resto de la clase los 

resultados de su investigación 
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 Se refiere al trabajo por proyectos, cada equipo de trabajo tenía que redactar un decálogo pedagógico para una 

escuela soñada…. 

https://poliformat.upv.es/portal

