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RESUMEN  

Durante los últimos años, son muchos los autores que han abordado el uso de las TIC y 

“nuevas metodologías” en la enseñanza. En este estudio, nos centramos en el uso de 

metodologías emergentes en el ámbito de la Educación Superior. Nuestro objetivo principal 

se centra en reflexionar sobre las metodologías emergentes que se observan en la actualidad y 

que permiten una mejora de la calidad e innovación educativa en la Educación Superior. Entre 

los objetivos específicos destacamos: (1) reflexionar sobre las metodologías actuales, (2) 

analizar las prácticas que contribuyan al desarrollo de entornos y formatos educativos de 

calidad, (3) proponer recursos, metodologías, etc. que ayuden al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello, dividimos nuestro trabajo en tres etapas. Primero, identificamos las 

metodologías utilizadas. En segundo lugar, procedemos a un análisis y reflexión crítica de las 

mismas. Finalmente, se reflexiona sobre aquellas metodologías que podrían mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusiones destacamos: (1) existe una preferencia 

por aquellas metodologías en las que se considera al alumno como eje vertebrador, (2) las TIC 

cobran una especial relevancia, y (3) un buen conocimiento, uso y conciencia de 

metodologías, recursos y/o enfoques favorece el desarrollo y mejora de las destrezas y 

competencias del alumnado.   
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente, factores tales como la diversidad del alumnado, los ritmos de 

aprendizaje, la inclusión de las nuevas tecnologías en el aula, etc. han dado lugar al uso o a la 

puesta en práctica de nuevas metodologías con el fin de dar respuesta a todos estos aspectos. 

De este modo, se observa cambios en aspectos tales como el concepto de clase como espacio, 

el papel que juega el profesor y los alumnos dentro de ese espacio y fuera de él, los recursos 

educativos, etc. Todo ello ha dado lugar al uso de metodologías y enfoques centrados en el 

alumnado, cuyos objetivos no se centran en la mera transmisión de contenidos, sino en la 

puesta en acción, facilitando así un aprendizaje significativo y una personalización del propio 

proceso de aprendizaje. Ejemplos de ellos son la incorporación de las nuevas tecnologías, la 

gamificación, el aprendizaje cooperativo, los entornos colaborativos, el aprendizaje basado en 

proyectos, retos o problemas, etc. Es por ello que nuestra red se enmarca dentro de lo que es 

el estudio de metodologías emergentes en el panorama educativo actual, y su posterior 

análisis de aplicación en el campo de la Educación Superior, que implique tanto una mejora 

de la calidad como de la innovación educativa, y que favorezcan el desarrollo de entornos 

educativos que propicien el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

2. OBJETIVOS  

El objetivo principal es reflexionar sobre las metodologías emergentes que se observan 

en la actualidad y que permiten una mejora de la calidad e innovación educativa en la 

Educación Superior. Entre los objetivos específicos, destacamos: (1) estudiar las 

metodologías emergentes actuales, (2) reflexionar y analizar las prácticas que contribuyan al 

desarrollo de entornos y formatos educativos que favorezcan la innovación educativa y la 

calidad, (3) proponer recursos, metodologías, etc. que ayuden al proceso de enseñanza-

aprendizaje desde una perspectiva realista, racional e innovadora en el campo de la Educación 

Superior. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para la realización de este trabajo hemos contado con la participación de profesores de 

la Universidad de Alicante de diferentes campos, así como con sus correspondientes alumnos. 

Por lo tanto, se trata de profesores que orientan sus clases a alumnos universitarios con edades 
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superiores a los 18 años, los cuales han elegido sus estudios por propia vocación. Además, 

también hemos considerado oportuno extender dichas encuestas a los alumnos que estudian el 

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, por ser alumnos muy participativos y críticos 

como futuros docentes.  

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Como instrumentos y/o herramientas hemos utilizado principalmente la encuesta 

anónima, a través de Google Formularios, a lo que le hemos sumado los debates en el aula en 

el caso de los alumnos del Máster con el objetivo de que reflexionasen no únicamente sobre 

las metodologías utilizadas en el panorama educativo actual, sino también sus efectos en la 

adquisición de contenidos, destrezas y competencias, y el impacto de las nuevas tecnologías. 

3.3. Procedimiento 

El proceso de colaboración se divide en tres etapas fundamentales en consonancia con 

los objetivos que se persiguen conseguir. En una primera etapa, las personas involucradas en 

la red identificarán metodologías emergentes utilizadas en el panorama educativo actual. En 

una segunda etapa se procederá al análisis de las mismas. En la tercer y última etapa, se 

reflexionará sobre aquellas metodologías que podrían mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

4. RESULTADOS 

Como consecuencia de las encuestas realizadas y los contactos establecidos, podemos 

observar que existe una inclusión de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Educación 

Superior. Sin embargo, los alumnos apuntan que no se saca partido de todas las posibilidades 

que estas ofrecen, sino que en ocasiones, tienen un uso muy limitado (como es la mera 

transmisión de apuntes). Un porcentaje elevado de profesores encuestados apuntan que 

intentan que sus clases sean comunicativas en la medida de lo posible, especialmente cuando 

se trata de grupos reducidos. Además, también se observa el uso de estrategias de trabajo 

cooperativo, la clase invertida y el trabajo por tareas. Por lo que respecta al alumnado del 

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, estos ven necesario el uso de estrategias que 

principalmente giran en torno al trabajo cooperativo y al aprendizaje basado en tareas, pues 

piensan que es una forma de incentivar al alumno, de motivarlo en su quehacer diario, y 
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fomentan la participación activa mientras el profesorado se convierte en un mero guía al que 

acudir durante el proceso de aprendizaje. De este modo, encontramos unanimidad de los 

alumnos en cuanto al uso de las TIC, que lo perciben como beneficioso. 

 

5. CONCLUSIONES  

Entre nuestras conclusiones, podemos destacar : (1) existe una preferencia por aquellas 

metodologías en las que, de un modo u otro, existe una modificación en los roles profesor y 

alumno y se considera al alumno como eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

especialmente el trabajo cooperativo y el aprendizaje basado en tareas, (2) el enfoque basado 

en tareas (entre otros) y la integración de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje cobran una especial relevancia, y (3) un buen conocimiento, uso y conciencia, 

tanto de las nuevas tecnologías, como de enfoques y metodologías que implican la 

participación activa, favorece el desarrollo y mejora de las diferentes destrezas y 

competencias entre el alumnado. Así pues, la principal contribución de este proyecto radica en 

la importancia de la reflexión y análisis sobre metodologías emergentes para un área tan 

importante como es la educación. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

A continuación se enumera cada uno de los componentes de la Red con las tareas 

desarrolladas durante la misma:  

PARTICIPANTE 

DE LA RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

Inmaculada Agulló 

Benito 

- Reflexión acerca de las metodologías utilizadas en la actualidad. 

- Diseño de preguntas para las encuestas y análisis de resultados. 

- Redacción de la memoria. 

- Redacción del artículo. 

- Preparación de la Comunicación para las XVI Jornadas de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria y II Workshop 

Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC 

(REDES-INNOVAESTIC 2018). 

- Revisión del artículo. 

María Dolores - Reflexión acerca de las metodologías utilizadas en la actualidad. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 2071 

Agulló Benito - Diseño de preguntas para las encuestas y análisis de resultados. 

- Redacción de la memoria. 

- Redacción del artículo. 

Mª Isabel Balteiro 

Fernández 

- Reflexión acerca de las metodologías utilizadas en la actualidad. 

- Revisión del artículo. 

Josefa Ganga Pérez - Reflexión acerca de las metodologías utilizadas en la actualidad. 

Lorraine Joanna 

Kerslake Young 

- Reflexión acerca de las metodologías utilizadas en la actualidad. 

- Redacción de la memoria  

- Redacción del artículo. 

- Revisión del artículo. 

- Preparación y ponencia de la Comunicación para las XVI Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y II 

Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC (REDES-INNOVAESTIC 2018). 
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