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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 asignatura “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 la asignatura, así 

como sugerir cualquier propuesta 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 aportó 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 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La principal consecuencia de la entrada de nuestro país en el Espacio Europeo de 

Educación Superior ha sido la revisión profunda de las metodologías de enseñanza-

aprendizaje empleadas en la universidad (Palazón, Gómez, Gómez, Pérez y Gómez, 2011). 

Las metodologías tradicionales han dado paso a metodologías activas que ponen el foco en el 

alumnado y no en la figura del docente como mero transmisor de conocimientos. Sin 

embargo, a pesar de que el uso de este tipo de metodologías activas es cada vez más 

frecuente, son pocos los docentes que evalúan la calidad de dichas estrategias metodológicas. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Se entiende por metodologías activas 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). Se ha demostrado que el empleo de este tipo de métodos supone 

un gran beneficio para el alumnado puesto que: (a) genera aprendizajes más significativos y 

profundos que facilitan la transferencia a otros contextos (Jonassen, Howland, Marra y 

Crismond, 2008; Palazón et al., 2011), (b) desarrolla competencias necesarias para el siglo 

XXI (Robledo, Fidalgo, Arias y Álvarez, 2015), (c) mejora el rendimiento académico 

(Palazón et al., 2011), (d) refuerzan la autoestima, motivación y responsabilidad y (f) 

contribuyen a mejorar el clima del aula y la relación profesor-alumno (Laerreta, Montil, 

González y Asensio, 2009).  

Sin embargo, el uso de este tipo de metodologías no está exento de problemáticas que 

tienen que ver sobre todo con la gestión del tiempo y la sobrecarga de trabajo, tanto para el 

alumno como para el docente (Vallejo y Molina, 2011). 

 

2. OBJETIVOS 

El presente proyecto tiene como objetivo general evaluar la eficacia de las estrategias 

metodológicas activas empleadas en la asignatura titulada “Discapacidad Intelectual, 

Trastornos del Espectro Autista y Altas Capacidades”. Concretamente, se pretende: 

1. Mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura.  
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2. Diseñar un instrumento que permita al alumnado de la asignatura valorar las 

estrategias metodológicas empleadas en la asignatura. 

3. Optimizar o desestimar aquellas estrategias metodológicas que hayan sido valoradas 

negativamente por el alumnado, así como perfeccionar y potenciar aquellas estrategias 

metodológicas que hayan sido valoradas positivamente por el alumnado.  

 

3. METODOLOGIA  

3.1. 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” (N = 248; 87% mujeres) perteneciente a los grados de Maestro 

de Educación Primaria e Infantil. La edad del alumnado osciló entre los 20 y 46 años. La 

mayor parte de los estudiantes cursan dicha asignatura en 3º curso de carrera. La muestra final 

del estudio se redujo a 176 estudiantes.  

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Se empleó una “Escala de valoración de las estrategias metodológicas activas” online 

de creación propia compuesta por 17 ítems y una escala de respuesta tipo Likert de 0 a 10 

puntos. 16 de los ítems se refieren a estrategias metodológicas concretas, mientras que uno de 

ellos evalúa el grado de satisfacción en general con la metodología de la asignatura. También 

incluye una pregunta de respuesta abierta para que el alumnado exprese propuestas de mejora 

con respecto a la metodología de la asignatura. 

 

3.3. Procedimiento 

Durante la última sesión de la asignatura, se explicó al alumnado la finalidad del 

estudio y se solicitó su colaboración, incidiendo en el carácter voluntario y anónimo de la 

actividad. Los participantes cumplimentaron el test online a través del móvil u ordenador en 

los cinco días siguientes a la finalización de la asignatura.  

 

4. RESULTADOS  

Las puntuaciones medias obtenidas para cada una de las estrategias metodológicas 

oscilaron entre 7.91 y 9.77 (véase la Tabla 1).  
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En cuanto a las propuestas de mejora por parte del alumnado, la gran mayoría de los 

estudiantes consideran que la metodología empleada es la adecuada y no proponen ningún 

aspecto a mejorar. Otros justifican su respuesta destacando como aspectos positivos la 

capacidad de los docentes para implicar al alumnado y hacerlo partícipe, la buena 

coordinación de los contenidos teórico-prácticos, el dinamismo de las clases, la variedad de 

estrategias empleadas y la organización de la asignatura. Por otro lado, también se menciona 

el escaso tiempo del que se dispone (dada la organización del grado) para poder afianzar los 

contenidos de la asignatura y realizar las prácticas, la posibilidad de incluir más vídeos en las 

explicaciones teóricas y realizar más exposiciones orales. 

 

Tabla 1. Valoración del alumnado de los estudios de caso. 

Metodología Puntuación 

mínima 

Puntuación 

máxima 

N  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) 

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) 

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) 

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) 

Grado de satisfacción con la metodología en general 6 10 176 9.57 (.94) 

 

5. CONCLUSIONES  

De las 16 estrategias metodológicas valoradas por el alumnado, ocho obtuvieron una 

puntuación sobresaliente, 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 
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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 muy elevado (M = 

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 combinar varias (Fernández-March, 2006). 

El alumnado destaca además, como aspectos positivos de la asignatura: (a) la gran variedad de 

recursos empleados; (b) la organización; (c) su participación activa; (d) la adecuada 

combinación teoría-práctica; y (e) el desarrollo de la motivación e interés. Por otro lado, la 

falta de tiempo y la sobrecarga de trabajo son las principales limitaciones que el alumnado 

observa con respecto a la metodología empleada. 

 

6. TASQUES DESENVOLUPADES EN LA XARXA  

 

PARTICIPANT DE LA XARXA TASQUES QUE DESENVOLUPA 

María Vicent - Supervisión y diseño de la investigación. 

- Diseño y administración de la escala.  

- Análisis de los datos cualitativos. 

- Discusión de los resultados y toma de decisiones en 

base a las conclusiones alcanzadas.  

Carolina Gonzálvez - Diseño de la escala 

- Análisis de los datos cualitativos 

Ricardo Sanmartín - Administración de la escala 

- Análisis de los datos cuantitativos 
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- Discusión de los resultados y toma de decisiones en 

base a las conclusiones alcanzadas. 

José Manuel García-Fernández - Diseño de la escala 

- Discusión de los resultados y toma de decisiones en 

base a las conclusiones alcanzadas. 

Mª Carmen Martínez-

Monteagudo 

- Diseño de la escala 

- Análisis de los datos cuantitativos 
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