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RESUMEN 

Los cambios que se están realizando en las universidades españolas con el objetivo de la 

transformación al marco educativo que subyace del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) requieren procesos de innovación en las metodologías del profesorado 

universitario. Los miembros que configuramos esta RED, enmarcados en el reto de 

innovar desde nuestras prácticas docentes, nos hemos planteado implementar en las 

respectivas asignaturas en las que impartimos docencia, nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje orientadas hacia la consecución de unas buena prácticas en las que el 

profesorado se convierta en un elemento facilitador y orientador de los procesos de 

aprendizaje y en los que el alumnado tome parte activa en la construcción de sus 

conocimientos y en la evaluación de sus aprendizajes. Con este trabajo que 

presentamos, fruto del análisis, la reflexión y la colaboración, hemos consensuado una 

serie de actuaciones docentes implementadas en nuestras metodologías, que pueden 

cumplir una serie de indicadores como buenas prácticas en el proceso de innovación y 

adaptación al marco del Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

Palabras clave: innovación, buenas prácticas, metodologías docentes, evaluación 

aprendizajes. 

 



INTRODUCCIÓN 

Los miembros que configuramos la RED, Buenas prácticas en el marco del 

EEES: innovación en metodologías docentes y evaluación de los aprendizajes, 

enmarcados en el reto de innovar desde nuestras prácticas docentes, nos hemos 

planteado implementar en las respectivas asignaturas en las que impartimos docencia, 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje orientadas hacia la consecución de unas 

buenas prácticas en las que el profesorado se convierta en un elemento facilitador y 

orientador de los procesos de aprendizaje y donde el alumnado tome parte activa en la 

construcción de sus conocimientos y en la evaluación de sus aprendizajes. Con este 

trabajo que presentamos, fruto del análisis, la reflexión y la colaboración, hemos 

consensuado una serie de actuaciones docentes implementadas en nuestras 

metodologías, que pueden cumplir una serie de indicadores como buenas prácticas en el 

proceso de innovación y adaptación al marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior. El profesorado participante en esta RED, ha unido sus esfuerzos en este reto 

innovador con el objetivo de extraer indicadores de buenas prácticas, lo que repercutirá 

en la mejora de la docencia y en el incremento de los resultados del aprendizaje en los 

estudiantes. El trabajo realizado ha conllevado el diseño y la implementación de 

prácticas que incorporen nuevas formas de hacer, nuevos modelos en el proceso 

didáctico y que potencien la dimensión práctica de la enseñanza. Sobre la base de 

nuestra experiencia profesional y las evidencias alcanzadas por la investigación 

psicopedagógica hemos orientado la investigación hacia la consecución de buenas 

prácticas docentes en el entorno universitario. Esto ha supuesto una reflexión sobre lo 

qué debemos modificar en el contexto de nuestras disciplinas para aportar la innovación 

que requiere el EEES al proceso didáctico. 

  

MARCO TEÓRICO 

En este apartado iniciamos una revisión del marco conceptual que sustenta el 

trabajo que se presenta y que ha sido implementado en la RED. La principal motivación 

que ha guiado el trabajo es la consecución de estándares de calidad y excelencia en la 

docencia universitaria a través de la puesta en práctica de procesos de innovación en la 

enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, la puesta en marcha del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) está sirviendo para reflexionar sobre nuestras prácticas 

docentes y su incidencia en el aprendizaje del alumnado, además de enfatizar la 

relevancia de la tarea docente del profesorado universitario. 



Nuestro cometido en este apartado es realizar una revisión conceptual de lo que 

puede entenderse por buenas prácticas. Realizando una revisión de la investigación 

producida al respecto nos encontramos cómo en 1986, en un intento por mejorar la 

educación universitaria norteamericana, las fundaciones Lilly y Johnson financiaron el 

esfuerzo de los líderes educacionales para identificar los enfoques más eficaces para la 

educación superior. A partir de esta iniciativa, Chickering y Gamson (1987) 

desarrollaron siete principios de la buena práctica pedagógica para la educación 

universitaria, relacionados con las siguientes áreas: (1) contacto alumno-docente, (2) 

cooperación entre los estudiantes, (3) aprendizaje activo, (4) retroalimentación a tiempo, 

(5) tareas apropiadas, (6) altas expectativas y (7) respeto por los diferentes talentos y 

estilos de aprendizaje. 

Siguiendo esta línea, en el Informe Delors (1996), redactado por una Comisión 

de Expertos a petición de la UNESCO, se asentaron los pilares que debían orientar la 

educación del siglo XXI, entre los que destacamos: aprender a conocer y aprender a 

hacer. Con la asunción de estos principios se inicia un nuevo punto de mira en el 

modelo educativo hacia el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje: de un profesor 

centrado más en su saber y conocimiento a un profesor facilitador del aprendizaje que 

hace posible que lo que sabe y explica esté presente entre el alumnado; del alumno 

receptor de todo lo que se le explica para su memorización a un alumno constructor, que 

toma parte activa en la construcción de su conocimiento; de un alumno individualista y 

aislado a un alumno que aprende de manera interactiva y colaborativa con sus 

compañeros.  

Por consiguiente, la incardinación de las aportaciones que se generan del 

Informe Delors y las reformas promovidas por el proceso de Bolonia implican cambios 

en las formas de enseñar y aprender del estudiante universitario del marco europeo. Una 

base teórica importante debe de dar sentido a la implementación de innovaciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del profesorado universitario. Las actuaciones que 

realicen los docentes universitarios demandan una planificación minuciosa de todo el 

conjunto de pasos que queremos realizar y una reflexión profunda de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje que implementamos en nuestras materias. En este proceso de 

innovación y evaluación de nuestras prácticas docentes, constatamos resultados en la 

mejora y calidad de los aprendizajes del alumnado desde los diferentes elementos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje: metodología  y evaluación. En esta línea la 

presencia de proyectos de innovación refuerza la necesidad de plantearse formas 



diferentes de actuación que conllevan a enfoques curriculares diferentes de 

transformación de la realidad con el propósito de la consecución de mejores prácticas. 

En este sentido, Epper y Bates (2004) han identificado como buenas prácticas una serie 

de características: 

- La contribución a mejorar el desempeño de un proceso. 

- La respuesta a una actuación basada en una experiencia sistematizada, documentada 

y experimentada. 

- La aplicación de métodos de excelencia basados en la innovación. 

- La identificación como buenas prácticas permite su extrapolación a otros contextos. 

Desde esta perspectiva dentro de la comprensión del concepto de buenas 

prácticas se demanda un cambio e innovación en la docencia para abordar un 

desempeño del proceso de enseñanza y aprendizaje desde estándares de calidad y 

excelencia. El cambio tan  importante que supone el EEES deriva en interrogantes pero 

también en una puerta abierta a la  reflexión individual y colectiva de las prácticas que 

realizamos los docentes universitarios hacia la consecución de buenas prácticas. La 

puesta en marcha de este proceso de análisis, discusión y consenso de las competencias 

profesionales docentes supone un buen camino hacia la promoción de la calidad y la 

consecución de la excelencia del profesorado universitario. 

Por consiguiente, el profesorado integrante de la RED Buenas prácticas en el 

marco del EEES: innovación en metodologías docentes y evaluación de los 

aprendizajes, nos hemos comprometido en la búsqueda de la calidad en la docencia y en 

la identificación de buenas prácticas, entendiendo éstas como aquellas que: 

 

- Relacionan el aprendizaje con los intereses, necesidades, experiencias y 

perspectivas profesionales del alumnado. 

- Tienen objetivos muy claros con respecto al proceso didáctico y se marcan retos de 

aprendizaje. 

- El profesorado está motivado e implicado en todo aquello que se trate de transmitir. 

- Consiguen que el alumnado protagonice el proceso de aprendizaje y confíe en sí 

mismo, demostrándole nuestro interés por sus iniciativas. 

- Realizan una planificación consensuada de la implicación de cada uno de ellos en la 

planificación curricular. 



- Desarrollan un proceso de evaluación, co-evaluación y autoevaluación en el que 

todos los elementos personales implicados en el proceso didáctico colaboren en la 

mejora continua. 

- Plantean  nuevos modelos de evaluación dirigidos  no solo a los resultados sino 

también a los procesos, a las competencias, capacidades y todos los procesos 

relacionados con el trabajo realizado por el alumnado. 

Como consecuencia de estos cambios que marcan el camino hacia la 

consecución de buenas prácticas nos planteamos diseñar e implementar las coreografías 

didácticas cubriendo aspectos que no permiten abarcar las prácticas expositivas como la 

lección magistral. Siendo ésta práctica docente el método estándar de la enseñanza 

superior (Biggs, 2005: Cid-Sabucedo et al, 2009) y como afirma Álvarez Rojo et al 

(2004) la lección magistral es utilizada por el 90% del profesorado. Asimismo, las 

investigaciones realizadas por Cid-Sabucedo et al (2009) referidas a las prácticas de 

enseñanza declaradas de los mejores profesores de universidad, en concreto de la 

universidad de Vigo, han concluido que entre los mejores profesores predominan 

prácticas docentes que se pueden enmarcar dentro del enfoque tradicional de la 

enseñanza, orientado al proceso y al contenido. Sin duda alguna, el enfoque tradicional 

combinado con la implicación, entusiasmo, reflexión y una marcada disposición a 

cambios desde la reflexión puede ser reconocido como buenas prácticas. Este reto es el 

que estamos asumiendo y en el que estamos invirtiendo tiempo y esfuerzos muchos 

profesores en el marco de la universidad actual. 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo que aquí presentamos es fruto de la colaboración y el consenso entre 

el profesorado participante, desarrollado a lo largo del curso 2009/2010, y desde los 

trabajos realizados como integrantes del grupo de investigación denominado EDUTIC-

ADEI de la Universidad de Alicante, el Grupo de Investigación en Tecnología Educativa 

(GITE) EDUTIC-ADEI-EDAFIS y la RED de Investigación en Docencia Universitaria 

aprobada por el ICE de la UA Buenas prácticas en el marco de EEES: innovación en 

metodologías docentes y evaluación de los aprendizajes, bajo las coordenadas diseñadas 

en la RED y la fundamentación teórica anteriormente justificada. 

El grupo de profesores componentes de la red desde sus respectivas materias se 

ha embarcado en el reto de la reflexión para el cambio metodológico y la innovación de 

otras prácticas, identificadas como más óptimas. A continuación presentamos una 



primera aproximación de esta primera parte de la investigación que estamos realizando 

con el objetivo de reflexionar sobre nuestra práctica docente e implementar nuevas 

prácticas docentes que identifiquemos como innovadoras y óptimas y que contribuyan a 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El compromiso que hemos 

adquirido con nuestro trabajo en la RED y del que presentamos en este trabajo las 

primeras aproximaciones, se sustenta con unos principios de buenas prácticas que 

serían: 

 

1. La motivación como pieza fundamental en el aprendizaje. 

2. Metodologías centradas en la participación del alumnado en la construcción de 

sus aprendizajes. 

3. La inclusión de las TIC como herramienta de aprendizaje. 

4. Una orientación diferente cuando hablamos de evaluación. 

 

Los once integrantes de esta RED desde sus respectivas materias han participado en la 

implementación de prácticas docentes transformadoras de una coreografía didáctica 

abanderada por la lección magistral en favor de otras prácticas que hemos identificado 

como buenas prácticas. 

 

Buenas prácticas centradas en la motivación: 

- Hacer hincapié en la participación en el desarrollo curricular, tanto en la 

flexibilización de contenidos como en la implicación en las tareas de 

autoevaluación. 

- Proponer retos y desafíos que impliquen un mayor compromiso, para crear y 

mantener su interés. 

- Poner en práctica diversos estilos de enseñanza. 

- Dar explicaciones claras y especificar todas las actividades a realizar. 

- Crear espacios afectivos que sean positivos, en los que el alumnado tenga libertad y 

seguridad psicológica. 

- Implicar del alumnado en el proceso didáctico. 

- Relacionar los contenidos con las experiencias y salidas profesionales. 

- Conocer los intereses y necesidades del alumnado. 

- Crear conflictos cognitivos para despertar su interés. 

- Variar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 



- Admitir la creatividad, las aportaciones y las propuestas del alumnado. 

- Tener sentido del humor. 

- Crear ambientes donde el alumnado pueda expresarse con libertad. 

- Adaptar los temas, objetivos y la planificación, según los intereses del momento o 

la demanda discente. 

 

Buenas prácticas centradas en metodologías basadas en la participación del 

alumnado en la construcción de sus aprendizajes. 

 

El Portafolio del alumnado como una herramienta de recopilación e investigación de 

los aprendizajes trabajados en las diferentes asignaturas.  

El portafolio va a permitir al alumnado tener una herramienta de autoevaluación de sus 

aprendizajes y reflexionar sobre los mismos. No sólo va a tener el alumno la 

oportunidad de construir sus aprendizajes sino también poder participar en un proyecto 

de aprendizaje teórico-práctico reflexivo e individualizado. Los contenidos 

contemplados en este Portafolio serían: 

. SABER (teoría): 

- Temática trabajada en el tema correspondiente.  

- Qué sabemos  (ideas previas) 

- Qué queremos saber y aprender (Competencias/Objetivos y Contenidos)  

. SABER HACER (práctica): 

- Qué podemos aprender más: investigación y transferencia de los aprendizajes. 

- Cómo lo vamos a hacer y cómo lo podemos aplicar. 

- Qué podemos utilizar para hacerlo.  

- Qué hemos hecho y aprendido: las aportaciones a tus aprendizajes. 

. SABER SER Y ESTAR (reflexiones y valoraciones): 

- Cúales son mis reflexiones y aportaciones al aprendizaje en concreto. 

 



. SABER SER Y TRABAJAR CON LOS OTROS (trabajo en grupo): 

- Qué me ha aportado el grupo y qué he aportado yo al grupo. 

El Videoforum y el Debate.  

Una propuesta de integración metodológica con la finalidad de potenciar en los alumnos 

y alumnas la adquisición de habilidades de análisis, reflexión, crítica y posicionamiento 

profesional del psicopedagogo/a ante diferentes modelos de diseño y desarrollo 

curricular y de desempeño docente. Para ello, se ha trabajado sobre el visionado de dos 

películas en el orden que sigue: “Los Chicos del Coro (Les choristes)” del año 2004 y 

“Diarios de la Calle (Freedom writers)” del año 2007. En cada una de ellas se ha 

procedido de la siguiente forma: 

- Introducción a la práctica estableciendo su relación con los temas explicados en 

clase, su finalidad, duración estimada y dinámica a seguir. 

- Entrega del “documento de prácticas” donde se indica el objetivo de la práctica, la 

dinámica a seguir, las instrucciones para llevarla a cabo y el guión de preguntas que 

orientarán el trabajo en pequeño grupo, el intercambio de impresiones y posterior 

debate. A este documento se adjunta una ficha técnica de cada película que incluye: 

título, dirección, países, año, duración, género, interpretación, guión, producción, 

música, fotografía, montaje, diseño de producción, vestuario y sinopsis. 

- Visionado de la película. 

- Planteamiento de cuestiones y dudas respecto al visionado. 

- Trabajo en pequeño grupo (máximo cinco alumnos/as) consistente en reflexionar y 

recoger por escrito los comentarios de cada uno de los miembros del grupo a 

propósito del siguiente guión: ¿Qué modelo de curriculum emerge del principio de 

la película?; ¿Qué modelos de profesor se identifican? ¿Quiénes lo representan? 

Indicad al menos tres argumentos a favor y tres en contra de cada uno de los 

modelos de profesor que habéis identificado; ¿Qué podemos aprender de esta 

película que nos pueda ayudar en el futuro a la hora de prestar asesoramiento a 

los profesores en el diseño, desarrollo e innovación del curriculum escolar? 

Puesta en común de las conclusiones del trabajo en pequeño grupo al resto de 

compañeros/as. Intercambio de impresiones. 

Una vez concluido el Videoforum adaptado, se inicia el Debate. El grupo-clase se divide 

en dos grupos de 12 alumnos/as aproximadamente. Uno de los grupos asume uno de los 

modelos de profesor identificados en la película y el otro grupo, un modelo de profesor 



contrapuesto. Una vez que los grupos han elaborado sus argumentos a favor del modelo 

que les ha sido asignado defenderán su postura frente al otro grupo mediante un debate. 

 

Proyectos  de Trabajo. El Orientador Educativo y la Escuela. 

Se trata de un trabajo de campo, relacionado con la investigación social acerca de la 

figura del orientador educativo y la orientación en la Escuela. Se han llevado a cabo las 

siguientes actuaciones: 

1ª fase: Partiendo de algunas premisas* que hemos ido construyendo en el desarrollo de 

la asignatura cada grupo elegirá un tema a investigar y preparará un cuestionario o 

entrevista.  

2ª fase: Cada miembro del grupo aplicará el cuestionario en un contexto libremente 

seleccionado. 

3ª fase: En grupos, se realizará el análisis de la información recogida, las conclusiones, 

las propuestas de actuación...y la preparación de la exposición.  

4ª fase: Exposición  del trabajo de los diferentes grupos y en gran grupo comparativa y 

elaboración de conclusiones generales.  

¿Qué nos hemos propuesto con esta actividad? 

Acercarnos a la realidad (al mismo contexto dónde en un futuro actuaremos como 

orientadores educativos) para recoger información acerca de elementos que de manera 

implícita o explícita, directa o indirecta van a influir y condicionar nuestra actuación 

como orientadores. 

Traer esa información al aula, clasificarla y analizarla. 

Sacar conclusiones y, lo más importante, realizar propuestas para mejorar “esa 

realidad”, que a su vez nos sirvan para construir nuestro futuro modelo de orientación.  

En definitiva pretendemos implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje 

incentivándolo hacia una visión activa y constructiva de su futuro ejercicio profesional. 

Además, hemos propuesto esta actividad con la intención de proporcionar al alumno/a 

la posibilidad de reajustar los contenidos teóricos adquiridos al contexto práctico 

próximo y real.  

  

Buenas prácticas centradas en la inclusión de las TIC como herramienta de 

aprendizaje: e-learning y el blended-learning 

 

El Blog como herramienta de aprendizaje. 



El uso de esta herramienta interactiva que es el Blog,  ha supuesto para el profesorado 

un cambio metodológico importante que ha servido de apoyo al aprendizaje. Desde esta 

perspectiva se ha cambiado el modelo educativo basado en el  profesor como el único 

instructor para pasar a un tipo de actuación en el que el profesor se convierte en un guía 

y orientador del  aprendizaje del alumno. Con este objetivo se han formado grupos de 

trabajo entre el alumnado, formados por temáticas correspondientes a los contenidos de 

esta asignatura: estrategias educativas sobre educación inclusiva, legislación educativa, 

necesidades educativas especiales (discapacidad sensorial auditiva y visual;  trastornos 

del desarrollo: autismo y síndrome de Asperger; dificultades de aprendizaje; problemas 

en lenguaje oral y escrito; altas capacidades; hiperactividad; educación intercultural). 

Estos grupos se han formado  de cuatro personas para trabajar por afinidades en 

intereses sobre dichas temáticas. Una vez constituido se ha seguido el siguiente plan de 

trabajo: 

a) Composición del grupo y asignación de  tareas a realizar por el grupo y por cada 

uno de sus componentes. 

b) Determinación de los objetivos y contenidos a trabajar y las competencias a 

desarrollar con la adquisición y puesta en práctica de estos objetivos y 

contenidos. 

c) Búsqueda de información sobre la temática a trabajar: revistas, bibliografía, 

experiencias en centros y páginas web y Blogs presentados por el profesorado de 

la asignatura y presentada por los miembros del grupo. 

d) Realización de un Informe sobre la temática a trabajar siguiendo los siguientes 

apartados: 1) Tema. 2) Objetivos. 3) Contenidos. 4) Marco Teórico. 5) Propuesta 

de intervención. 6) Metodología. 7) Materiales y TIC. 8) Experiencias 

educativas relacionadas. 9) Bibliografía y webgrafía. Evaluación del trabajo: 

aportaciones, dificultades encontradas y propuestas de mejora. 

e) Consulta del Blog diseñado para la asignatura en la siguiente dirección: 

http://blogs.ua.es/asuncionlledo/  (Blog que le ha sido otorgado el tercer premio 

por categoría  asignatura en el II Concurso Blogs de la universidad de Alicante). 

f) Analizarán en este Blog toda la información guiada que se presenta y a partir de 

ahí crearán el Blog del grupo con su temática, siguiendo los siguientes pasos: 

g) Presentación en el Blog de su propuesta de trabajo y los puntos indicados. 



h) Incluirán en el Blog las experiencias educativas encontradas en su proceso de 

búsqueda y elaboración de su propuesta de trabajo. 

i) Cada uno de los grupos consultará los blog creados por sus compañeros y 

realizarán sugerencias, debates y comentarios y aportaciones a lo realizado en 

cada uno de los Blogs. 

El alumnado ha podido experimentar con nuestra propuesta una forma  diferente 

de aprender y de  acceder a la información y al conocimiento. El alumnado se ha sentido 

más motivado y se ha considerado constructor de su propio aprendizaje: se ha 

fomentado el debate, la toma de decisiones compartida, un trabajo cooperativo intenso y 

de responsabilidad compartida. Con esta experiencia hemos contribuido, como se 

establece en los decretos curriculares de las enseñanzas obligatorias,  al desarrollo de 

una serie de competencias que consideramos básicas: Competencia en el tratamiento de 

la información y competencia digital; Competencia para aprender y aprender y 

Autonomía e iniciativa personal.  Nuestros alumnos como futuros docentes tienen  que 

ser capaces de trabajar de forma colaborativa, tomar decisiones compartidas  y sobre 

todo ampliar el conocimiento de la diversidad conocer y compartir experiencias que se 

están realizando en otros centros. De esta manera también estamos contribuyendo a 

crear entre los futuros profesores comunidades de aprendizaje con redes de apoyo 

natural, uno de los principios de actuación que definen una educación inclusiva en la 

atención a la diversidad. Esta metodología que han tenido la oportunidad de vivenciar 

nuestro alumnado les dota de destrezas y competencias para implementar el día de 

mañana en las aulas de los centros escolares redes de apoyo natural para atender a la 

diversidad: aprendizajes cooperativo y uso de las nuevas tecnologías en el aula, tutoría 

entre compañeros, redes sociales entre el profesorado, enseñanza en equipo y creación 

de equipos de ayuda entre el profesorado y el alumnado. Son estrategias para dar 

respuesta a una escuela para todos y caracterizada por su diversidad. 

Plataformas virtuales de aprendizaje 

Desde el curso académico 2007/2008 se ofrece el Master Erasmus Mundus 

MUNDUSFOR, Master Course for Professionals in Training 

(http://www.ugr.es/~mundusfor) en cada una de las universidades europeas que forman 

parte del Consorcio: Porto, Reims, Akershus, Granada y Rovira i Virgili. El Master es 

coordinado por la universidad de Granada, cuyo responsable es el Dr. D. Manuel 

Fernández Cruz, del departamento de Didáctica y Organización Escolar. Este Master 



Erasmus Mundus proporciona las herramientas y las competencias necesarias para la 

formación de los profesionales de la formación y la enseñanza, tanto en las instituciones 

educativas como en empresas o en agencias y asociaciones de desarrollo local. Para 

ello, promueve la adquisición de las múltiples competencias que permitirán a los 

estudiantes: reflexionar sobre la educación y las distintas dimensiones de la educación, 

tanto en Europa como en el mundo; tener una actitud positiva hacia la investigación 

dirigida a la mejora de la práctica profesional; gestionar y dirigir servicios y programas 

educativos; implementar, poner en funcionamiento y evaluar estrategias de intervención 

en la formación de los profesionales de la formación; así como ser mentor competente 

en la asesoría de las distintas áreas de la formación de formadores. 

Los alumnos y profesores de todas las universidades participantes tienen a su 

disposición una plataforma web, con entorno Moodle, disponible en el Centro de 

Enseñanzas Virtuales de la universidad de Granada (CEVUG: http://cevug.ugr.es) en la 

siguiente dirección: http://cevug.ugr.es/mundusfor/ 

El Módulo C. Gestión de la Formación (7 ECTS), coordinado por la Dra. Lucía Herrera 

Torres (luciaht@ugr.es) en la universidad de Granada, hace uso de dicha plataforma, en 

la cual aparece, en primer lugar, la Guía didáctica general del módulo con la descripción 

del módulo (denominación, profesorado, créditos ECTS), justificación del módulo y su 

contribución al perfil profesional del Máster, objetivos, competencias, contenidos, 

metodología, evaluación y planificación. Además, también se presenta la guía didáctica 

de cada uno de los tres bloques de contenidos, con los mismos apartados que en la guía 

didáctica general, siendo los bloques los siguientes: Planificación y gestión de la 

formación docente en la Universidad (2 ECTS); Dirección y gestión de centros en 

Instituciones de Educación Superior (3 ECTS); y Programación de la enseñanza en 

Educación Superior (2 ECTS). Además, todos los materiales, documentos, enlaces web, 

etc., están disponibles para el profesorado y alumnado del módulo. 

Todas las tareas que ha de realizar el alumnado en el módulo aparecen en la 

plataforma (actividades prsesenciales teóricas, actividades presenciales prácticas, 

seminarios, talleres, trabajos grupales, trabajos individuales, visitas guiadas, foros, 

chats…), con su descripción, fecha, comentarios y evaluación, debiendo realizarse la 

mayor parte de las actividades (excepto las presenciales, aunque hay que prepararlas 

con la información y recomendaciones incluidas en este espacio) a través de la 

plataforma. Igualmente,  aparecen todos los eventos que tienen lugar en el resto de 

módulos del curso, de modo que el alumnado esté informado en todo momento. Se trata 



de un sistema de enseñanza-aprendizaje que fomenta el intercambio de información, la 

interacción, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la autonomía 

en el proceso de aprendizaje, el e-learning y el blended-learning. 

 

Buenas prácticas con una orientación diferente cuando hablamos de evaluación. 

La evaluación es un proceso que se incardina y protagoniza el aprendizaje. La 

consideramos una actividad fundamental, y la integramos en un marco didáctico flexible 

y cooperativo. La metodología de trabajo que usamos en el proceso de evaluación 

intenta poner en práctica unas cuestiones fundamentales: 

a) Fomentar la participación del alumnado en su propio proceso formativo. 

b) Dotar al alumnado de instrumentos y medios para su autoevaluación. 

c) Enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proceso de revisión 

continua que contribuya a mejorar los aspectos deficitarios y enfatice los 

aspectos positivos del mismo. 

 

Tenemos muy claro que un buen proceso de evaluación formativa debe basarse 

en la confianza mutua de los dos pilares básicos que la sustentan: el profesorado y el 

alumnado. El docente, conociendo y potenciando las posibilidades del alumnado; el 

discente asumiendo la responsabilidad y adquiriendo la formación necesaria para 

integrarse de una forma efectiva en el proceso. Quede claro que partimos de la base de 

que la evaluación formativa debe suponer una ayuda y una orientación para todos los 

elementos personales que integran el proceso. 

En esta línea, podríamos destacar como buenas prácticas en el desarrollo de la 

evaluación en nuestras asignaturas: la acción colegiada entre docentes, potenciando 

además el diálogo colaborativo con el alumnado en el ámbito curricular, didáctico y 

evaluativo desde la participación activa y la co-responsabilidad. Además, tratamos de 

que haya una coherencia entre la metodología, la evaluación y los objetivos que nos 

proponemos. Los objetivos se establecen con claridad y se informa al alumnado de los 

criterios de evaluación, todo ello favorece el aprendizaje ya que el alumnado tiene claro 

en todo momento lo que se espera de él. En este proceso tenemos en cuenta: 

- Los ritmos de los alumnos, por lo que los conocimientos previos y las competencias 

iniciales son el punto de arranque de ambas disciplinas, atendiendo a  la diversidad 

de intereses, motivaciones, capacidades y modos de aprender. 



-  Lograr que nuestras clases sean menos directivas significa además que el 

aprendizaje pasivo de otras etapas se supere por el fomento del aprendizaje activo y 

autónomo del alumno. Por lo que para nosotros esta búsqueda de equilibrio en la 

dirección de nuestras clases y el incremento en la participación activa del alumnado 

es una constante en el diseño y en el planteamiento de nuestra metodología.  

- Diversificamos las tareas y los escenarios de aprendizaje a través de problemas y 

situaciones reales que posibilitan al alumno la resolución cooperativa de los 

mismos y el poner en práctica futuras competencias profesionales. De esta forma al 

alumnado se le proporciona “feedback” de manera sistemática, corrigiendo errores 

antes de que se conviertan en sistemáticos, se fomenta la autorregulación del 

aprendizaje y se utiliza la evaluación como un elemento regulador  aprovechando y 

controlando sus efectos reactivos para integrar todas las informaciones desde una 

perspectiva ecléctica. 

- La elaboración de un dossier personal de la asignatura utilizando técnicas de 

estudio, lectura comprensiva, subrayado, sacar ideas principales, resúmenes,…y 

finalmente ser capaz de decir: ¿qué he aprendido de este tema?, ¿lo puedo 

relacionar con alguna vivencia anterior? ¿me va a ser útil en un futuro? ¿por qué?... 

- La asistencia a tutorías individuales para comentar y resolver dudas sobre los 

contenidos y/o actividades de la asignatura propuestas a lo largo del curso al menos 

una vez al finalizar el trabajo de cada tema. 

- La asistencia a tutorías grupales para comentar y corregir los trabajos en grupo 

fijadas de antemano en función de la disponibilidad horaria del cada grupo. 

  

CONCLUSIONES 

El propósito de la presente comunicación ha sido el reflejar las líneas de trabajo 

que se están llevando a cado dentro de la RED Buenas prácticas en el marco del EEES: 

innovación en metodologías docentes y evaluación de los aprendizajes. A lo largo de 

estas páginas se han ofrecido caminos para repensar nuevas formas de enseñanza en la 

educación superior y se ha reflexionado sobre los aspectos que hay que mantener y 

aquellos que hay que abandonar de la educación actual para responder con excelencia a 

las directrices que marca el EEES. 

Asimismo, en la línea del trabajo aquí presentado, son de destacar acciones como la que 

desde el Reino Unido, a través de la Learning and Teaching Support Network 

(www.ltsn.ac.uk), dispone de 24 centros de áreas de conocimiento para apoyar al 



profesorado de educación superior en la aplicación de buenas prácticas instructivas en 

sus materias y áreas. A su vez, las herramientas de búsqueda en la red permiten 

descubrir otras fuentes de buenas prácticas acerca de una instrucción eficaz en nuestro 

propio campo de conocimientos.  
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