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Metodología innovadora para adquirir competencias en la asignatura 
Dificultades de Aprendizaje y Educación Compensatoria

Mari Carmen Martínez-Monteagudo, J. M. García-Fernández y Beatriz Delgado
Universidad de Alicante

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es diseñar materiales específicos que permitan utilizar una metodología 
innovadora en el aula. Se pretende que los alumnos de la asignatura “Dificultades de aprendizaje y 
educación compensatoria” alcancen las competencias básicas de la asignatura a través de materiales 
y recursos innovadores, y con un carácter eminentemente práctico. Asimismo, se pretende evaluar el 
grado de satisfacción del alumnado con dichas actividades. Para ello, se ha utilizado una muestra de 
224 alumnos de último curso de la asignatura. El equipo de investigación tras una búsqueda exhaustiva 
de información, en las bases de datos más relevantes, recopiló 32 documentos, 5 vídeos y 38 páginas 
webs, utilizando así un total de 75 elementos. Han sido diseñadas un total de 21 actividades repartidas 
entre los nueve temas de los que se compone la asignatura. La satisfacción media del alumnado con 
las actividades ha sido de 8.9, siendo la actividad 18 referida a un role playing y la actividad 12, refe-
rida a la relajación, las que obtuvieron medias más elevadas. Las actividades de visionado de material 
audiovisual se sitúan con las medias más bajas. Se mantiene la hipótesis de partida confirmándose lo 
provechoso de dichas actividades para la adquisición del conocimiento en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, y para la generación de un clima social positivo y participativo generado por las mismas. 

PALABRAS CLAVE: metodología, innovación, universitarios, satisfacción.

1. INTRODUCCIÓN 
Proporcionar una formación universitaria que permita integrar las competencias básicas, las compe-
tencias transversales y las competencias específicas de una profesión se convierte actualmente en un 
reto para los profesionales de la educación. La utilización de metodologías innovadoras que permitan 
dicha adquisición ha experimentado en los últimos años un gran auge, permitiendo proporcionar 
al alumno un conocimiento más exhaustivo de su futura actividad profesional (Gargallo, Morera y 
García, 2015). Así, resulta necesario elaborar actividades de aula innovadoras, relacionadas de manera 
específica con los contenidos de aprendizaje, que permitan al alumno la adquisición de habilidades 
básicas. 

De este modo, la elaboración de metodologías concretas que guíen el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de asignaturas concretas se convierte en un objetivo prioritario que requiere de un análisis de 
la situación. Para alcanzar dicho objetivo se desarrollará una metodología que implique la búsqueda 
exhaustiva de información y la selección de contenidos específicos, permitiendo éstos elaborar activi-
dades innovadoras y prácticas de la asignatura “Dificultades de aprendizaje y educación compensato-
ria”, perteneciente al Grado de Magisterio en Educación Infantil y Primaria. 

Los planteamientos del proceso de Convergencia Europea sugieren una renovación profunda de 
los métodos de enseñanza-aprendizaje tradicionales. El principal reto es diseñar modalidades de 
enseñanza adecuadas que permitan que el alumno alcance las competencias propuestas (Learreta, 
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Montil, González y Asensio, 2009). Actualmente, los métodos tradicionales de enseñanza basados en 
las lecciones magistrales en donde el profesor vuelca sus conocimientos al alumnado, se han vuelto 
obsoletos, debido, por un lado, al elevado acceso a nuevos y renovados conocimientos que proporcio-
nan las nuevas tecnologías y, por otro lado, a la necesidad de convertir al alumno en un agente activo 
que participa plenamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje (Barrachina, Sanz y Serrat, 2009). 
Asimismo, en la actualidad los métodos de enseñanza deben definirse de forma paralela e integrada 
en relación a las competencias a alcanzar (Angulo, Corpas, García, González y Mérida, 2006; Biggs, 
2005). Así, es necesario no solo delimitar de un modo muy específico los contenidos de los programas 
de las diferentes asignaturas sino también precisar el procedimiento o metodología que se llevará a 
cabo para su desarrollo (García, de Caso, Fidalgo y Arias, 2005). 

Los grados de Magisterio desarrollados en las diferentes universidades españolas establecen 
contenidos curriculares a través de las distintas asignaturas que permiten al alumno acceder a los 
conocimientos teórico-prácticos, sin embargo, Cañabate, Aymerich, Falgás y Gras (2014) confirman 
que la clase magistral es la metodología más ampliamente utilizada en estos grados, afirmando que 
sigue predominando el protagonismo del profesorado sobre la actividad del estudiante. Asimismo, 
el estudio indica que el grado de motivación del estudiante disminuye considerablemente cuando en 
clase se utiliza predominantemente la clase magistral, frente a otras metodologías como el aprendizaje 
cooperativo o el aprendizaje reflexivo. En este sentido, diferentes estudios señalan además que las me-
todologías más motivadoras permiten al alumno adquirir más conocimientos de forma significativa 
(Díez et al., 2009; Cañabate et al., 2014; Learreta et al., 2009).

En esta línea, entre las metodologías que actualmente se sugieren frente a la tradicional clase 
magistral se sitúan los análisis de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado 
en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje reflexivo, entre otros (Cañabate et al., 2014; 
Gámez y Torres, 2012). Además, estas metodologías han demostrado que además de mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje mejoran el clima del aula, la cooperación, la pertenencia al grupo, 
la cohesión, el respeto y la empatía entre el alumnado. Todas estas parecen razones suficientes para 
establecer metodologías innovadoras en nuestras aulas. 

El objetivo de este proyecto es diseñar materiales específicos que permitan utilizar una metodolo-
gía innovadora en el aula. Se pretende que los alumnos de la asignatura “Dificultades de aprendizaje 
y educación compensatoria” alcancen las competencias básicas de la asignatura a través de materia-
les y recursos innovadores, y con un carácter eminentemente práctico. De este modo, se diseñarán 
múltiples actividades que impliquen la participación activa del alumno, resolviendo casos prácticos 
reales, utilizando las nuevas tecnologías, a través de materiales multimedia, mediante el aprendizaje 
cooperativo, etc. Posteriormente, se evaluará el nivel de satisfacción del alumnado con la metodología 
llevada a cabo. En conclusión, este proyecto pretende paliar la carencia de recursos docentes para 
la enseñanza de conocimientos procedimentales en el área de las dificultades de aprendizaje y la 
educación compensatoria. Se espera que el alumno alcance las competencias de dicha asignatura de 
un modo más significativo, que a través de únicamente las clases magistrales. 

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

Los participantes de la presente investigación son alumnos de último curso de Magisterio de Edu-
cación Infantil y Educación Primaria de la Universidad de Alicante, matriculados en la asignatura 
“Dificultades de aprendizaje y educación compensatoria” integrada en la mención de Pedagogía Tera-
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péutica. Así, formaron parte de la investigación 224 alumnos de los cinco grupos en los que se divide 
la asignatura (Grupo 1 = 33 alumnos; Grupo 2 = 54 alumnos; Grupo 3 = 54 alumnos; Grupo 4 = 38 
alumnos; Grupo 5 = 45 alumnos). 

2.2. Instrumentos
Se seleccionó la base de datos Web of Science para realizar la búsqueda de las unidades de análisis. 
Esta base de datos es recoge las publicaciones científicas de prestigio a nivel internacional de múlti-
ples campos de conocimiento, entre los que se encuentran las Ciencia Sociales. 

2.3. Procedimiento
La metodología que se llevó a cabo contempló los siguientes pasos: 1/ Búsqueda de información en 
bases de datos; 2/ Búsqueda de material audiovisual y multimedia; 3/ Selección de los contenidos; 3/ 
Establecimiento de las pautas generales para el diseño de materiales; 4/ Elaboración coordinada de 
actividades prácticas; 5/ Revisión conjunta de las propuestas; 6/ Puesta en marcha de las actividades 
seleccionadas; 7/ Evaluación del nivel de satisfacción del alumnado; 8/ Difusión de los resultados.

Con respecto a la recopilación de información en las bases de datos internacionales se realizó 
una búsqueda bibliográfica durante el periodo de 2007 a 2017, mediante la estrategia de búsqueda 
“dificultades de aprendizaje” and “universi*”, “educación compensatoria” and “universi*”, “learning 
difficulties” and “univers*” y “compensatory education” and universi*” 

3. RESULTADOS
El equipo de investigación tras una búsqueda exhaustiva de información en las bases de datos 

recopiló un total de 223 documentos (artículos científicos), 24 vídeos y 48 páginas webs relacionadas 
con la totalidad de los temas de la asignatura “Dificultades de aprendizaje y educación compensato-
ria”. De éstos fueron utilizados para la realización de las actividades 32 documentos, 5 vídeos y 38 
páginas webs, utilizando así un total de 75 elementos. En el Gráfico 1 se presentan los porcentajes del 
material utilizado, atendiendo a sus características. 

Gráfico 1. Porcentajes atendiendo al tipo de material

Han sido diseñadas un total de 21 actividades repartidas entre los nueve temas de los que se com-
pone la asignatura. A continuación, la Tabla 1 presenta las actividades desarrolladas atendiendo al 
material utilizado y para cada uno de los temas de la asignatura “Dificultades de aprendizaje y edu-
cación compensatoria”. 
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Tabla 1. Temas y actividad asociadas

Tema Actividades

TEMA 1. Dificultades de aprendizaje y educación compensato-
ria
Dificultades de aprendizaje y educación compensatoria. 2. Identi-
ficación y evaluación de las dificultades de aprendizaje. 3. Evalua-
ción del nivel de competencia curricular del alumno.

Actividad 1. Aplicación del WISC-R.
Actividad 2. Corrección del WISC-R.
Actividad 3. Evaluación del nivel de compe-
tencia curricular. 

TEMA 2. Alteraciones del lenguaje oral y dificultades de apren-
dizaje. Intervención educativa y emocional en el aula de PT.
1. Relación entre alteraciones del lenguaje oral y las dificultades 
de aprendizaje. 2. Coordinación entre el logopeda y el profesor 
de PT. 3. Intervención en alteraciones del lenguaje oral: Variables 
educativas y emocionales.

Actividad 4. Visionado de “Hablar” de Baby 
Human. 
Actividad 5. Disfemia. Lectura del caso de 
Juan. 
Actividad 6. Dislalia. Lectura del caso de J.R.
Actividad 7. Dificultades de dicción. El caso 
de José. 

TEMA 3. Intervención específica en dificultades de aprendiza-
je: lecto-escritura en el aula de PT.
1. Identificación de las alteraciones de la lecto-escritura. 2. Inter-
vención educativa en dislexia. Variables cognitivas, educativas y 
emocionales implicadas. 3. Actividades específicas de intervención 
en dislexia. 4. Intervención ante dificultades de comprensión lecto-
ra 5. Intervención en disortografía en el aula de PT. 6. Intervención 
específica en errores ortográficos. 7. Intervención en disgrafía en el 
aula de PT. 8. Orientación a las familias.

Actividad 8. Visionado de “Palabras al 
Viento”.
Actividad 9. Visionado de “Dislexia”.
Actividad 10. Dificultades del lenguaje oral y 
escrito. 
Actividad 11. Estudio de caso único. El caso 
de Arturo (Atención, percepción y memoria).
Actividad 12. Relajación. 

TEMA 4. Dificultades el aprendizaje de las matemáticas. Estra-
tegias educativas en el aula de PT.
Problemas o dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. 2. 
Identificación de las dificultades de aprendizaje en matemáticas. 3. 
Atención educativa y emocional ante las dificultades de aprendizaje 
en matemáticas en el aula de PT.

Actividad 13. Análisis y puesta en práctica de 
distintas metodologías para el aprendizaje de 
las matemáticas

TEMA 5. Dificultades de aprendizaje e inteligencias múltiples 
en el aula de PT
Inteligencias múltiples en el ámbito educativo. 2. Variables 
emocionales, inteligencias múltiples y dificultades de aprendizaje. 
3. Intervención en dificultades de aprendizaje atendiendo a las 
inteligencias múltiples.

Actividad 14. Dificultades de aprendizaje e 
inteligencias múltiples.
Actividad 15. Contenido curricular a través de 
las inteligencias múltiples. 

TEMA 6. Educación compensatoria
1. Educación inclusiva y educación compensatoria 2. Perfiles de 
alumnado con necesidades de compensación educativa. 3. Multicul-
turalidad e interculturalidad.

Actividad 16. Activación de conocimientos 
previos acerca de la educación compensatoria. 

TEMA 7. Programas específicos de Compensación Educativa
1. Programa PASE y Programa PROA 2. Materiales y recursos de 
apoyo para la compensación educativa.

Actividad 17. Análisis de los programas de 
educación compensatoria. 
Actividad 18. Role-playing de tres casos de 
educación compensatoria. 

TEMA 8. Intervención al alumnado con necesidades de educa-
ción compensatoria
1. Estrategias de intervención. 2. Educación compensatoria y moti-
vación. 3. Educación compensatoria y habilidades sociales.  
4. Autoconcepto del alumno de educación compensatoria. 5. Ansie-
dad escolar del alumno con necesidades de educación compensato-
ria. 6. Educación compensatoria y participación familiar. 

Actividad 19. El caso de Fátima. 
Actividad 20. Visionado del vídeo “Educación 
intercultural”. 
Actividad 21. Hospitalización. El caso de 
Roberto. 

Cada una de las actividades de aula que componen este material presentan una estructura similar: 
Introducción, en la que se presenta la temática de trabajo de cada práctica y se especifica el tema de la 
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asignatura en el que se basa; los objetivos, apartado en el que se formulan los objetivos específicos de 
cada práctica; el desarrollo, en el que se establecen los distintos apartados que implica la realización 
de la actividad propuesta; la resolución, se concreta la corrección de la actividad; y las referencias. 
Asimismo, las prácticas incluidas en este material incluyen un recuadro denominado Informe de la 
práctica, en el que se establecen los apartados que contendrá el informe a entregar tras la realización 
de la actividad práctica para su evaluación.

La realización de dichas actividades se complementa con las clases magistrales, no obstante, la 
puesta en práctica de las mismas permite al alumno obtener una visión más completa y exhaustiva de 
los contenidos académicos de cada uno de los temas. Así, por ejemplo, en el tema 1 resulta impres-
cindible comprender en qué consiste el Cociente Intelectual (CI) del alumno y su repercusión en las 
dificultades de aprendizaje. Así, en lugar de explicar verbalmente en qué consiste, el alumno en clase 
experimenta la utilización de un cuestionario que evalúa el CI a través de la actividad 1 y la actividad 
2 (Aplicación y corrección del WISC-R), obteniendo una visión más completa y significativa del 
concepto, siendo, por tanto, más difícil el olvido de dicho contenido. Por otro lado, se realizan otras 
actividades de casos en el que el alumno debe enfrentarse a casos reales y poner en marcha todos los 
mecanismos de intervención educativa que propone los temas teóricos. Asimismo, otras actividades 
implican el visionado de material audiovisual, presentándose información relevante de los temas. 
Posteriormente, al visionado se realiza una reflexión individual y grupal del contenido. Otro tipo de 
actividades, implican la realización de role-playing, con el fin de que el alumno pueda ponerse en 
situaciones reales, actuando en cada caso acorde a la problemática planteada. 

Posteriormente a la realización de las actividades, se realizó una evaluación a los 224 alumnos con 
el objetivo de que señalaran qué actividades les habían sido más provechosas para la adquisición de 
contenidos. Los alumnos debían valorar las actividades en una escala tipo Likert de 0 a 10 puntos, 
donde 0 significaba muy poco provechosa y 10 muy provechosa. A continuación, se presentan las 
medias obtenidas en cada una de las actividades (véase Tabla 4). Así, se obtuvo una media de 8,3 de 
satisfacción total con las actividades planteadas. Siendo la actividad 18, referida a un role playing y 
la actividad 12, referida a la relajación, las que obtuvieron medias más elevadas. Las actividades de 
visionado se sitúan con las medias más bajas. 

Tabla 4. Media de satisfacción de los alumnos con las actividades

Actividades Media DT 
Actividad 1. Aplicación del WISC-R. 9,7 0,88
Actividad 2. Corrección del WISC-R. 8 0.79
Actividad 3. Evaluación del nivel de competencia curricular. 7,9 1.49
Actividad 4. Visionado de “Hablar” de Baby Human. 7,3 0.66
Actividad 5. Disfemia. Lectura del caso de Juan. 8,6 0.45
Actividad 6. Dislalia. Lectura del caso de J.R. 9,1 1.65
Actividad 7. Dificultades de dicción. El caso de José. 8,9 1.78
Actividad 8. Visionado de “Palabras al Viento”. 7,2 0.98
Actividad 9. Visionado de “Dislexia”. 7,1 0.45
Actividad 10. Dificultades del lenguaje oral y escrito. 8,4 1.65
Actividad 11. Estudio de caso único. El caso de Arturo (Atención, percepción y memoria). 8 1.87
Actividad 12. Relajación. 9,9 0.22
Actividad 13. Análisis y puesta en práctica de distintas metodologías para el aprendizaje de 
las matemáticas

7,9 0.43
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Actividad 14. Dificultades de aprendizaje e inteligencias múltiples. 9,5 0.13
Actividad 15. Contenido curricular a través de las inteligencias múltiples. 8,2 0.67
Actividad 16. Activación de conocimientos previos acerca de la educación compensatoria. 7,7 0.89
Actividad 17. Análisis de los programas de educación compensatoria. 8,1 1.02
Actividad 18. Role-playing de tres casos de educación compensatoria. 9,8 1.32
Actividad 19. El caso de Fátima. 8,8 0.67
Actividad 20. Visionado del vídeo “Educación intercultural”. 7,3 0.54
Actividad 21. Hospitalización. El caso de Roberto. 8,8 0.65
Media total 8,3

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El trabajo realizado por el equipo de investigación presentó varias fases que culminaron en la rea-
lización de actividades dirigidas a la adquisición de competencias de la asignatura “Dificultades de 
aprendizaje y educación compensatoria”. Se elaboraron dichas actividades atendiendo a una metodo-
logía innovadora que complementara las lecciones magistrales. Así, se recopilaron 32 documentos, 5 
vídeos y 38 páginas webs, utilizando así un total de 75 elementos. A través de estos documentos se 
elaboraron un total de 21 actividades para la totalidad de los temas teóricos de los que se compone 
la asignatura. Las actividades planteadas permiten al alumno acceder al conocimiento de un modo 
activo y participativo, así se han elaborado actividades de análisis de casos, visionado de videos, 
actividades que implican un aprendizaje cooperativo y reflexivo, y, en definitiva, actividades que 
permiten adquirir las competencias académicas de la asignatura de un modo significativo. 

La satisfacción del alumnado con las actividades planteadas ha sido altamente elevada, resaltando 
éstos, no sólo lo provechoso de dichas actividades para la adquisición del conocimiento en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, sino también el clima social positivo y participativo generado por las 
mismas. Así, el alumnado refiere que la variedad de tareas (distintas metodologías) unido a la elevada 
modalidad práctica de las mismas, les ha permitido obtener un conocimiento más exhaustivo de la 
asignatura, manteniéndose, por tanto, la hipótesis de partida de la presente investigación. Estos datos 
son congruentes con investigaciones previas que han resaltado el papel de las metodologías distintas a 
la lección magistral para la adquisición de conocimientos y el aumento de la motivación y satisfacción 
del alumnado (Cañabate et al., 2014; Gámez y Torres, 2012).

Actualmente, sigue persistiendo un modelo educativo tradicional centrado únicamente en la trans-
misión del conocimiento, en donde el profesor es un mero transmisor de información, a través de 
métodos expositivos y clases magistrales (Biggs, 2005; Kember, 2009; Monereo y Pozo, 2003). En 
este modelo adquiere un elevado protagonismo la figura del profesor como fuente imprescindible 
de información. Sin embargo, el modelo centrado en el aprendizaje concede especial atención al 
alumnado. En éste se anima al alumno a comprometerse en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ma-
chemer y Crawford, 2007). En este último modelo las metodologías innovadoras adquieren especial 
relevancia, de modo que se propicia el aprendizaje activo a través de diferentes metodologías: desa-
rrollo de proyectos, aprendizaje basado en problemas, trabajo cooperativo, enseñanza de aprendizaje 
autorregulado, etc., que pueden ir perfectamente acompañados de clases magistrales expositivas de 
elevada calidad (Zabalza, 2012).

Finalmente, es necesario señalar algunas limitaciones halladas en el presente estudio. Debe se-
ñalarse como en las primeras fases de la investigación, los autores encontraron dificultades para 
hallar documentación relativa a una de las partes de la asignatura, concretamente a la referida a la 
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Educación Compensatoria. En la literatura se halla escasa información sobre dicha temática, así como 
información diversa si se atiende a las diferentes comunidades autónomas. No obstante, finalmente 
se obtuvieron documentos referidos a dicha temática, los cuales permitieron realizar actividades con 
metodologías innovadoras que permitían al alumno acceder a dichos contenidos de forma amena 
y participativa. Por otro lado, algunas de las actividades planteadas a los alumnos podrían haber 
ocupado más horas lectivas de las establecidas, no obstante, debido a las limitaciones temporales de 
la asignatura, debieron reducirse algunas de ellas. 

Se propone seguir realizando búsquedas sobre información relativa a la asignatura que permi-
ta la realización o el planteamiento de mayor número de actividades. Asimismo, se plantea en el 
futuro evaluar con mayor detalle la adquisición de conocimientos de la asignatura a través de dichas 
metodologías. Así, sería posible comparar el grado de adquisición de conocimientos a través de la 
metodología tradicional (clases magistrales) y a través de las metodologías planteadas en el presente 
estudio. Del mismo modo, podría plantearse una “desmantelización” del programa de actividades 
con el fin de comprobar qué actividades mejoran en mayor medida la adquisición de conocimientos o 
competencias académicas, con el fin de hacer más eficaz y eficiente el programa. 

La puesta en marcha de este proyecto ha permitido actualizar en gran medida los contenidos 
de la asignatura, así como el desarrollo de nuevas metodologías adecuadas para la adquisición de 
competencias necesarias en el alumnado para su futura labor profesional. La mayoría del alumnado 
manifiesta su temor ante su futura tarea profesional en los colegios, por lo que a través de estas ini-
ciativas el profesorado proporciona una mayor seguridad y resta incertidumbre a las tareas a las que 
deberá enfrentarse el futuro profesor. Resulta imprescindible, por tanto, elaborar el mayor número y 
de elevada calidad de actividades dirigidas a este fin. Por estos motivos, se espera poder continuar con 
la investigación, estableciendo, por un lado, aquellas actividades que resultan más provechosas para el 
futuro docente, y por otro, elaborando nuevas y más innovadoras actividades. 
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