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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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51. Evaluación de la calidad de las estrategias metodológicas empleadas 
en la docencia universitaria: satisfacción del alumnado del Grado de 
Maestro

María Vicent1, Carolina Gonzálvez2, Ricardo Sanmartín3 y María del Carmen 
Martínez-Monteagudo4 
1Universidad de Alicante, maria.vicent@ua.es; 2Universidad de Alicante, carolina.gonzalvez@
ua.es; 3Universidad de Alicante, ricardo.sanmartin@ua.es; 4Universidad de Alicante, maricarmen.
martinez@ua.es

RESUMEN

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior resulta de gran importancia reflexionar 
sobre las estrategias metodológicas que se emplean en la docencia universitaria. Este estudio tiene 
como objetivo evaluar la calidad de las estrategias metodológicas activas que se emplean en la asig-
natura “Discapacidad Intelectual, Trastornos del Espectro Autista y Altas Capacidades” del Grado 
de Maestro. 176 alumnos matriculados en 6 grupos distintos de dicha asignatura cumplimentaron 
de forma anónima un cuestionario online en el que debían valorar su grado de satisfacción con cada 
una de las estrategias metodológicas empleadas en dicha asignatura, así como sugerir cualquier pro-
puesta de mejora que considerasen oportuna. Las puntuaciones medias obtenidas para cada una de 
las estrategias metodológicas empleadas osciló entre 7.91 (DT = 1.17) y 9.77 (DT = .97). El grado de 
satisfacción general con la metodología empleada en la asignatura fue muy alto (M = 9.57; DT = .94). 
Aunque la mayor parte del alumnado no aporta sugerencias para mejorar la metodología empleada, 
algunos destacan la necesidad de dedicar más tiempo para asimilar los contenidos tanto teóricos como 
prácticos. Igualmente, se subraya como aspectos positivos la variedad de recursos empleados en la 
asignatura, la organización y la capacidad de los docentes para hacer partícipes al alumnado. 

PALABRAS CLAVE: metodologías activas, evaluación, educación superior, Grado de Maestro

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo contó con una ayuda del Programa Redes-I3CE de Investigación en Docencia 
Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 
2017-18). Ref.: 4173. 

1.1. Problema/cuestión 
Ante la entrada de nuestro país en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las ense-
ñanzas universitarias españolas han experimentado una profunda transformación. Así, la principal 
consecuencia de esta reforma es la revisión profunda de las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
empleadas en la Educación Superior (Palazón, Gómez, Gómez y Pérez, 2011), lo cual ha motivado 
el cambio desde aquellas metodologías tradicionales que focalizaban la figura del docente como 
mero transmisor de información, hasta un enfoque actual, que pone el énfasis en el estudiante como 
constructor activo de su propio conocimiento. A pesar de que la mayor parte del profesorado univer-
sitario aplica actualmente estrategias metodológicas activas, no suele ser frecuente la evaluación de 
la calidad de dichas estrategias. Sin embargo, resulta imprescindible valorar la práctica educativa en 
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las universidades, con el fin de asegurar que las estrategias metodológicas utilizadas son apropiadas 
y valoradas por los estudiantes. Así, el presente estudio pretende contribuir a mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura Discapacidad Intelectual, Trastornos del Espectro Autista y 
Altas Capacidades (DI, TEA y AACC) enmarcada dentro del plan de estudios de los grados de Maes-
tro de Educación Primaria e Infantil, partiendo de la visión que el propio alumnado tiene sobre la 
metodología empleada en la misma. 

1.2. ANTECEDENTES
Según Roig-Vila (2009), se entiende la metodología como el conjunto de acciones y elementos que 
permiten llevar a cabo los contenidos de aprendizaje de la mejor manera posible para garantizar la 
consecución de los objetivos, así como ajustar la materia de estudio al perfil psicológico del alumno 
con el fin de lograr una mayor eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como se ha comenta-
do en el apartado anterior, la puesta en marcha del EEES ha obligado a los profesores universitarios a 
cambiar el modelo docente tradicional: la clase magistral ha dado paso a una clase más dinámica e in-
teractiva, basada en los principios del constructivismo. Partiendo de dicha concepción, el docente es 
entendido como un guía que debe orientar al alumno en su proceso de construcción del conocimiento 
(Cuadrado y Fernández, 2008). Por su parte, el discente es visto como un aprendiz activo, estratégico, 
autónomo, cooperativo, reflexivo y responsable (Fernández-March, 2006). 

Para lograr ese cambio en el enfoque de enseñanza-aprendizaje, es necesario hacer uso de me-
todologías activas, definidas como el conjunto de “métodos, técnicas y estrategias que utiliza el 
docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa 
del estudiante y lleven al aprendizaje” (Labrador y Andreu, 2008, p.6, citado en Crusafón, 2011). 
Sin embargo, existen una gran cantidad de estrategias metodológicas activas (e.g., trabajos colabo-
rativos, estudios de caso, exposiciones, discusiones grupales, etc.), por lo que el docente debe res-
ponsabilizarse de seleccionar e incluir en su programación aquellas que considere más apropiadas 
(Crusafón, 2011). 

1.2.1. Metodologías activas: beneficios y dificultades
Es un hecho que el empleo de metodologías activas está en auge y ello se justifica por los beneficios 
que reportan no solo para el discente sino también para el propio docente. Así, en lo que respecta al 
alumnado, este tipo de estrategias generan aprendizajes más significativos y profundos que facilitan 
la transferencia a otros contextos (Jonassen, Howland, Marra y Crismond, 2008; Palazón et al., 2011). 
Además, se consideran especialmente útiles para trabajar todas esas competencias que deben poseer 
los estudiantes del siglo XXI: capacidad de síntesis y análisis, resolución de problemas, motiva-
ción intrínseca, búsqueda de la información, razonamiento crítico, expresión oral y escrita, conexión 
teórico-práctica, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso ético, capacidad comunicativa y social, 
etc. (Aróstegui y Darretxe, 2016; Muñoz-Catalán, 2014; Orejudo, Fernández y Garrido, 2008; Ro-
bledo, Fidalgo, Arias y Álvarez, 2015). Igualmente, se ha demostrado que aquellos estudiantes cuyos 
profesores utilizan estrategias metodológicas activas obtienen un aprendizaje de mayor calidad y un 
rendimiento académico significativamente mejor (Palazón et al., 2011). Asimismo, Ballesta, Izquier-
do y Romero (2011) afirman que potencian la implicación del alumno en su propio aprendizaje, refor-
zando su autoestima, motivación, interés y responsabilidad. Del mismo modo, contribuyen a mejorar 
el clima afectivo del aula, en tanto que facilita el acercamiento profesor-alumno (Laerreta, Montil, 
González y Asensio, 2009). 
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Por otro lado, en cuanto a la figura del docente, el empleo de metodologías activas también supone 
beneficios pues parece ser que aquellos profesores que recurren a este tipo de estrategias tienen una 
mayor motivación y entusiasmo y disfrutan más de su profesión (Lobato y Madinabeitia, 2011).

Por el contrario, el uso de este tipo de metodologías no está exento de problemáticas que tienen que 
ver sobre todo con el tiempo. Así, a menudo el alumnado es sobrecargado con una gran cantidad de 
trabajo que excede con creces el horario destinado en el aula para las clases prácticas (Vallejo y Mo-
lina, 2011). Del mismo modo, la labor del docente también se ve recargada, al tener que planificar y 
corregir una gran cantidad de actividades y trabajos (Orejudo et al., 2008), siendo necesario, además, 
recibir una formación adecuada para poder implantar este tipo de metodologías en el aula de forma 
eficaz. 

1.2.2. Calidad en la docencia universitaria: necesidad de evaluación
Dentro del EEES existe un compromiso común por mejorar la calidad docente del sistema universita-
rio. Pero para garantizar dicha calidad, es necesario que las decisiones se tomen en base a evidencias 
empíricas y no como consecuencia de suposiciones y opiniones (González, 2006). La evaluación 
cobra, por tanto, un papel fundamental, entendiéndose como “un proceso de reflexión valorativa y 
sistemática, que contribuye decididamente a la mejora de la calidad de la educación” (Ruiz, 1996, 
p.15), y especialmente, teniendo en cuenta la perspectiva del propio alumnado. Así, en la actualidad, 
las universidades cuentan con procesos sistemáticos de evaluación de la calidad de la docencia, como 
es el caso de la Universidad de Alicante donde semestralmente se administra una “Encuesta Docen-
te” que es respondida por los estudiantes, quienes valoran del 1 al 10 la calidad de las asignaturas y, 
en especial, del docente que las imparte. Sin embargo, estas encuestas son genéricas y no incluyen 
entre sus ítems referencia a aquellas estrategias metodológicas concretas empleadas en cada materia. 
Así, los resultados de dichas encuestas no proporcionan la suficiente información para poder revisar 
la metodología empleada en cada asignatura. Sin embargo, se considera que evaluar la opinión del 
alumnado sobre cada una de las estrategias metodológicas que se utilizan sería de gran utilidad en 
tanto que permitiría conocer qué estrategias son más o menos eficaces en el contexto específico de 
una asignatura y tomar decisiones al respecto con el fin de mejorar la calidad de nuestra docencia. 

1.3. Objetivos
Con el fin de solventar las limitaciones anteriormente mencionadas, el presente estudio tiene como 
objetivo analizar el grado de satisfacción de los estudiantes con las estrategias metodológicas activas 
utilizadas en la asignatura de DI, TEA y AACC del grado de Maestro de Educación Primaria y Maes-
tro de Educación Infantil. Dicho objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

(a) Analizar el grado de satisfacción con cada una de las estrategias metodológicas. 
(b) Examinar el grado de satisfacción con la metodología empleada en la asignatura en general.
(c) Conocer las propuestas de mejora sugeridas por el alumnado. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La población de referencia empleada en este estudio fue el alumnado matriculado en la asignatura DI, 
TEA y AACC. Se trata de una asignatura optativa teórico-práctica de 6 ECTS perteneciente a los grados 
de Maestro de Educación Primaria e Infantil. Una de las características de esta asignatura es que se im-
parte de forma intensiva durante dos meses, con entre cuatro y cinco sesiones semanales de dos horas. 
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Figura 1. Distribución de la muestra en función del grupo-clase

Concretamente, hay un total de 248 alumnos matriculados en la asignatura para el curso 2017/2018 
divididos en seis grupos. La asignatura es impartida por profesores con un perfil académico y docente 
similar. La coordinación entre ambos profesores es máxima, es decir, realizan exactamente las mis-
mas actividades y siguen el mismo cronograma y metodología. El 87% del alumnado de la asignatura 
lo componen mujeres. La edad del alumnado oscila entre los 20 y 46 años. La mayor parte de los 
estudiantes cursan dicha asignatura en 3º curso de carrera, aunque también hay alumnos de 2º y 4º 
curso. La muestra final del estudio se redujo a 176 estudiantes. El 59.1% de los alumnos pertenecían 
al grado de Educación Primaria y el resto a Infantil. La Figura 1 muestra la distribución de la muestra 
en función del grupo. 

2.2. Instrumentos
Se empleó una “Escala de valoración de las estrategias metodológicas activas” de creación propia. Se 
trata de una escala online compuesta por 17 ítems referidos a 16 estrategias metodológicas empleadas 
en la asignatura de DI, TEA y AACC, así como un ítem que evalúa el grado de satisfacción en general 
con la metodología de la asignatura. Los 17 ítems son evaluados a través de una escala de respuesta 
tipo Likert de 0 a 10 puntos. También incluye una pregunta de respuesta abierta para que el alumnado 
exprese propuestas de mejora con respecto a la metodología de la asignatura. La escala fue elaborada 
inicialmente por los docentes y el coordinador de la asignatura y revisada con posterioridad por dos 
expertos en evaluación con el fin de garantizar la adecuación de la misma. Asimismo, se solicitó la co-
laboración de dos estudiantes de la asignatura para que confirmasen la comprensibilidad de los ítems. 

2.3. Procedimiento
Durante la última sesión de la asignatura, se explicó al alumnado la finalidad del estudio y se solicitó 
su colaboración, explicando que los resultados del estudio podrían emplearse con fines de investiga-
ción. Se indicó al alumnado el carácter voluntario y anónimo de la actividad. Se facilitó al alumnado 
el enlace a la escala a través del campus virtual. Los participantes cumplimentaron el test a través del 
móvil u ordenador en los cinco días siguientes a la finalización de la asignatura. 
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2.4. Análisis de datos
Se siguió una metodología mixta que combina el tratamiento cuantitativo y cualitativo de los datos 
obtenidos. Se realizaron análisis de prevalencia, medias y desviaciones típicas de los 17 ítems de 
respuesta numérica. En cuanto a la pregunta abierta, se examinaron las respuestas de los alumnos 
agrupando los comentarios similares. 

3. RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados para el análisis de cada una de las estrategias metodoló-
gicas empleadas en el aula agrupándolas de acuerdo con el tipo de estrategia. Así, se han establecido 
cuatro categorías: (a) Estudios de caso, (b) Prácticas de aula, (c) Prácticas profesionales y (d) otras 
estrategias y dinámicas. 

3.1. Estudios de caso
Entendemos como estudio de casos la presentación al alumnado de un caso real o ficticio relacionado 
con la temática de la asignatura. La tarea se realiza se íntegramente en el aula bajo la supervisión del 
docente y consiste en leer detenidamente el caso expuesto y posteriormente, en grupos de entre 4 y 
6 personas, resolver una serie de cuestiones. Posteriormente, estas preguntas son expuestas a todo el 
grupo-clase y corregidas por el docente. 

Tabla 1. Valoración del alumnado de los estudios de caso

Metodología Puntuación 
mínima

Puntuación 
máxima N respuestas M (DT)

El caso de Mateo 4 10 162 7.91 (1,17)

El caso de Clara 5 10 170 8.12 (1.04)

El caso de Miriam 5 10 164 8.18 (1.11)

Nota: consúltense los cuadernos de prácticas de la asignatura para una descripción detallada 
cada estudio de caso (Gonzálvez, Vicent, & García-Fernández, 2015; Vicent, Gonzálvez, & 
García-Fernández, 2015; García-Fernández, Vicent, & Gonzálvez, 2016). 

La Tabla 1 muestra la valoración del alumnado con respecto a cada uno de los tres casos trabajados 
en el aula. El caso de Mateo fue el que obtuvo la puntuación media más baja, mientras que El caso de 
Miriam, reportó la puntuación más alta. Cabe mencionar que la calificación de mayor frecuencia fue 
el 8, para los tres casos, con una presencia del 33.3%, 34.7% y 34.8%, respectivamente para El caso 
de Mateo, Clara y Miriam. 

3.2. Prácticas de aula
En la asignatura DI, TEA y AACC se entienden las prácticas de aula como actividades que implican 
el diseño de un material o proyecto relacionado con la teoría previamente vista en clase. Las prác-
ticas de aula se realizan de forma grupal (entre 4 y 6 alumnos por grupo), dentro del aula y bajo la 
supervisión del docente. Posteriormente, cada grupo pone en común su resolución de la práctica y 
recibe el feedback por parte del docente y el resto de grupos. Cabe destacar que las tres prácticas de 
aula recibieron una calificación elevada, siendo la más alta para el Visionado del documental: Autistas 
geniales y las más baja para el Desarrollo de la autonomía personal en niños con DI (véase la Tabla 
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2). La calificación con mayor frecuencia fue el 9, señalado por el 27.3% de los participantes en refe-
rencia a la práctica del Docente y la entrevista inicial con padres que tienen un hijo con discapacidad; 
el 8, suponiendo el 32.2% de los participantes para el Desarrollo de la autonomía personal en niños 
con DI; y el 10, señalado por el 39% de los participantes, con respecto al Visionado del documental: 
Autistas geniales. 

Tabla 2. Valoración del alumnado de las prácticas de aula

Metodología Puntuación 
mínima

Puntuación 
máxima N respuestas M (DT)

El docente y la entrevista inicial con padres que 
tienen un hijo con DI (Role-playing)

5 10 176 8.99 (1,31)

Desarrollo de la autonomía personal en niños con DI 5 10 174 8,93 (1,14)

Visionado del documental: Autistas geniales 5 10 172 9,46 (1,13)

Nota: consúltense los cuadernos de prácticas de la asignatura para una descripción detallada cada estudio de caso (Gonzálvez, 
Vicent, & García-Fernández, 2015; Vicent, Gonzálvez, & García-Fernández, 2015; García-Fernández, Vicent, & Gonzálvez, 2016).

3.3. Prácticas profesionales
Las prácticas profesionales son entendidas como actividades que el alumnado realiza en grupos (entre 
4 y 6 personas) y que requieren trabajo tanto dentro como fuera del aula. El tiempo de trabajo estima-
do para cada práctica profesional es de aproximadamente una semana y media, dedicando entre 2 y 3 
sesiones de trabajo dentro del aula. Estas prácticas profesionales se entregan en una fecha previamen-
te acordada entre el docente y el grupo-clase. El docente corrige y puntúa cada práctica profesional y 
devuelve a cada grupo su trabajo con las anotaciones y la calificación obtenida. Además, los trabajos 
son expuestos por el alumnado al resto de compañeros. A lo largo de la asignatura se realizaron tres 
prácticas profesionales, una por cada bloque de teoría. La práctica profesional Aprendiendo emocio-
nes fue la más valorada, mientras que la Entrevista a familiares de niños con DI fue la que obtuvo la 
calificación más baja (véase la Tabla 3). La frecuencia más alta la obtuvo la puntuación de 8 (26.9%), 
para la Entrevista a familiares de niños con DI; de 9 y 10 (36.4%), para la práctica profesional 
Aprendiendo emociones; y de 9 (32.2%), Análisis de un caso de Altas Capacidades. Igualmente, las 
exposiciones orales de las prácticas profesionales fueron bien valoradas, siendo la frecuencia más alta 
para la puntuación de 9 (28.4%). 

Tabla 3. Valoración del alumnado de las prácticas profesionales

Metodología Puntuación 
mínima

Puntuación 
máxima

N respues-
tas Media (DT)

Entrevista a familiares de niños con DI. 3 10 175 8.78 (1.52)

Aprendiendo emociones 6 10 176 9.77 (.97)

Análisis de un caso de Altas Capacidades 4 10 174 9.15 (1.13)

Exposiciones en clase sobre las prácticas profesionales 3 10 176 9.10 (1.29)

Nota: consúltense los cuadernos de prácticas de la asignatura para una descripción detallada cada estudio de caso (Gonzálvez, Vicent, 
& García-Fernández, 2015; Vicent, Gonzálvez, & García-Fernández, 2015; García-Fernández, Vicent, & Gonzálvez, 2016).
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3.4. Actividades, vídeos y autoevaluaciones
En este apartado se han querido incluir todas aquellas actividades y estrategias metodológicas que 
se emplean en el aula para dinamizar las sesiones teóricas, ejemplificar los contenidos, motivar al 
alumnado antes de empezar un tema, evaluar ideas previas y lo aprendido, etc. Tal y como se observa 
en la Tabla 4, los Ejemplos de actividades para alumnado con AACC recibieron la puntuación media 
más baja, mientras que la realización de una Autoevaluación final al terminar cada tema obtuvo la 
puntuación media más alta. 

Tabla 4. Valoración del alumnado de las prácticas profesionales

Metodología Puntuación 
mínima

Puntuación 
máxima N respuestas Media (DT)

Vídeos visualizados 3 10 176 9.61 (1.20)

Debates grupales 0 10 175 8.88 (1.50)

Ejemplos de actividades para alumnado con AACC 1 10 170 8.67 (1.30)

Actividades introductorias de cada tema para aumentar 
la motivación

0 10 173 9.09 (1.40)

Test ideas previas 0 10 174 9.21 (1.50)

Autoevaluación final 3 10 176 9.68 (1.25)

La calificación señalada con mayor frecuencia por los estudiantes, fue 8, en el caso de los Debates 
grupales (25.7%) y Ejemplos de actividades para alumnado con AACC (33.5%); y 10, para los Videos 
visualizados durante las explicaciones teóricas (37.5%), Actividades introductorias de cada tema 
para aumentar la motivación (28.9%), Test ideas previas realizado al inicio de cada tema (35.1%) y 
Autoevaluación final (42.6%). 

3.5. Metodología general

Figura 2. Satisfacción del alumnado con la metodología de la asignatura
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Finalmente, en lo que respecta a la opinión general del alumnado sobre las estrategias metodológicas 
empleadas en la asignatura, se recogieron 176 respuestas que rondaron entre el 6 y el 10, obteniendo 
una valoración media de sobresaliente (M = 9.57; DT = .94). La figura 2 muestra la distribución de 
la frecuencia de la muestra en función de la calificación otorgada. Cabe recalcar que el 65.8% del 
alumnado otorgó una calificación de 9 o 10 a la metodología empleada en la asignatura. 

3.6. Propuestas de mejora
En lo que respecta a las propuestas de mejora proporcionadas por el alumnado, cabe recalcar que la 
inmensa mayoría consideran que no hay ningún aspecto a mejorar. No obstante, existen algunos co-
mentarios de alumnos que justifican por qué la metodología de la asignatura les ha parecido adecuada. 
En general, se destaca la importancia de combinar la teoría y la práctica: [A98: La metodología utili-
zada para mí ha sido la correcta ya que han sido clases muy dinámicas en las cuales combinábamos 
teoría y práctica]. Otros estudiantes valoran especialmente el carácter práctico de la asignatura y el 
hecho de que les dote de las competencias necesarias para ejercer adecuadamente su labor profesional 
en el futuro. [A13: Considero que la metodología es adecuada, ya que la asignatura es muy práctica 
e idónea de cara a trabajar en el centro]. Del mismo modo, diversos alumnos advierten que les ha 
resultado útil el hecho de que se hayan combinado múltiples estrategias metodológicas y se hayan 
empleado recursos variados: [A122: No he observado ningún aspecto a mejorar. En la asignatura se 
ha utilizado una metodología innovadora, diferente a la de otras asignaturas, con variedad de me-
dios y materiales, y considero que ha influido muy positivamente en el aprendizaje de los contenidos]. 
La organización y estructuración también es un aspecto muy valorado por el alumnado: [A34: La me-
todología me ha resultado estimuladora y muy organizada]. Por último, diversos estudiantes comen-
tan la importancia del dinamismo durante las clases y de hacerles partícipes: [A34: A nivel general, 
me gusta la metodología que se ha empleado durante las clases, la forma de introducir cada tema y 
finalizarlo ya que sirve como repaso. Todo esto hace que sea más participativa y no tan monótona].

Por otro lado, en relación a las propuestas de mejora, muchos estudiantes recalcan que debería 
dejarse más tiempo para realizar las prácticas, destacando además que la asignatura implica una gran 
carga de trabajo: [A71: Es una asignatura muy bien organizada tanto a la hora de impartirla como 
a la hora de los apuntes pero las prácticas profesionales, a pesar de ser muy interesantes, conllevan 
un peso de trabajo muy importante y muchas veces el tiempo que disponemos como estudiantes para 
hacerlas no es el que la práctica requiere]. Otros también proponen incluir más vídeos en las expli-
caciones y realizar más estudios de casos, así como exponer todas las prácticas profesionales, ya que 
por cuestiones de tiempo, solamente expusieron una de las tres elaboradas a lo largo de la asignatura: 
[A55: Los vídeos son muy interesantes a la par que educativos. No en una cantidad excesiva pero sí 
introduciría alguno más, o para introducir información o para afianzarla]. Así, en general, aunque el 
alumnado destaca la buena organización de la asignatura, considera que el tiempo ha sido una limita-
ción: [A82: Debido a la precocidad del tiempo, me han faltado algunos ejemplos más de actividades 
para llevar a cabo en el aula y algunos recursos para una mejor identificación/detección. Pero es 
entendible, como he dicho al principio, debido al tiempo].

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio consistió en valorar la eficacia de las estrategias metodológicas activas 
empeladas en la asignatura DI, TEA y AACC, partiendo de la perspectiva del propio alumnado y la 
opinión del mismo sobre dichas estrategias. 
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En lo que respecta a la valoración del alumnado sobre cada estrategia en particular, se obtuvieron 
puntuaciones medias que oscilaron entre 7.91 (DT = 1.17) y 9.77 (DT = .97). De las 16 estrategias me-
todológicas valoradas por el alumnado, ocho obtuvieron una puntuación superior a 9, mientras que el resto, 
obtuvieron una calificación media superior a 8, a excepción del Estudio de caso de Mateo (M = 7.91; DT = 
1.17). Por lo tanto, puede concluirse que todas las estrategias utilizadas en la asignatura son adecuadas y deben 
ser mantenidas durante los cursos siguientes.

En lo que respecta al Estudio de caso de Mateo, sería conveniente analizar en concreto por qué este estudio 
de caso ha obtenido una puntuación más baja que el resto. Quizás, esto sea debido a que fue el primer estudio 
de caso que se realizó durante la asignatura. Además, el análisis de estudios de caso no suele ser muy frecuente 
en la carrera de magisterio, por lo que es posible que los alumnos encontrasen una mayor dificultad con este 
caso por ser el primero y por no estar muy familiarizados con la estructura de esta estrategia metodológica. 
Igualmente, tal y como se ha extraído de las propuestas de mejora del alumnado, quizás sería conveniente dejar 
más tiempo durante la resolución de este tipo de actividades para permitir un análisis más profundo y reflexivo. 

Por otro lado, en cuanto a la valoración del alumnado sobre la metodología en general, los resultados 
evidencian que el grado de satisfacción de los estudiantes es elevado. De hecho, la calificación media 
otorgada a la metodología general empleada en la asignatura es de 9.57. Nótese que esta calificación es 
superior a la obtenida por la mayoría de las estrategias concretas. Esto es debido a que parte del éxito 
del uso de las metodologías activas reside en no emplear una única estrategias o técnica, sino en com-
binar varias (Fernández-March, 2006). Además, la elevada calificación obtenida sugiere, tal y como 
mencionan Orejudo et al. (2008), que el empleo de metodologías activas es una “estrategia didáctica 
útil” (p. 22), en tanto que logra aprendizajes significativos, construyendo su aprendizaje de manera 
activa, más allá de lo meramente memorístico y buscando un procesamiento profundo. El alumnado 
destaca además, como aspectos positivos de la asignatura: (a) el dinamismo, es decir, la gran variedad 
de recursos empleados; (b) la organización, ya que en todo momento eran conocedores de la planifica-
ción de las actividades a realizar durante asignatura; (c) su participación activa durante las clases; (d) 
la adecuada combinación teoría-práctica; y (e) la elevada motivación e interés mantenido a lo largo de 
la asignatura. Estos resultados están también en concordancia con aquellos estudios previos que desta-
can como beneficios del empleo de metodologías activas el aumento de la motivación (Ballesta et al., 
2011) y el desarrollo de competencias (Orejudo et al., 2008; Robledo et al., 2015).

Por otro lado, como era de esperar, la falta de tiempo y la sobrecarga de trabajo es una de las prin-
cipales limitaciones que el alumnado observa con respecto a la metodología empleada, de acuerdo 
con Vallejo y Molina (2011).

Es necesario mencionar que este trabajo tiene diversas limitaciones. En primer lugar, los resultados 
deben ser interpretados en el contexto específico de la asignatura analizada, por lo que la generaliza-
ción a otras materias debe realizarse con cautela. Otra limitación tiene que ver con el hecho de que 
la evaluación de las estrategias se realizó al finalizar la asignatura, lo que podría haber influido en 
las calificaciones otorgadas a aquellas estrategias empleadas al inicio de la misma, debido al tiempo 
transcurrido. Igualmente, aunque la participación del alumnado en esta encuesta fue mayoritaria, 
existe un número muy elevado de alumnos que no participó en el estudio (76 alumnos). Por tanto, los 
resultados deben ser interpretados con cautela, pues es posible que aquellos alumnos que no cumpli-
mentaron el cuestionario fueran precisamente los menos motivados o implicados en la asignatura. Si 
este fuese el caso, es de esperar que los resultados obtenidos no fuesen tan positivos. Sería necesario, 
por tanto, reflexionar sobre la forma de conseguir que todos los alumnos matriculados en la asignatura 
cumplimenten la encuesta en el futuro, para poder obtener resultados más reales. 
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Pese a las limitaciones, se considera que este estudio es de gran utilidad para conocer la opinión del 
alumnado con respecto a la metodología de la asignatura DI, TEA y AACC, así como para reflexionar 
y tomar decisiones al respecto. Cabe recordar que el simple uso de metodologías activas no garantiza 
beneficios, sino que es necesario que estas estrategias sean empleadas de forma eficaz, de forma ex-
celente (Palazón et al., 2011). Así, los docentes debemos tener muy presente la opinión de nuestros 
alumnos sobre el uso que hacemos de estas metodologías. Sin duda, ello nos ayudará a ofrecer una 
educación universitaria de calidad más acorde con las tendencias de un mundo actual globalizado y 
cada vez más exigente (Maridueña, Astudillo y Ledesma, 2017). 
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