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RESUMEN  

El Espacio Europeo de Educación Superior exige que la docencia universitaria se diseñe en base a 

competencias, lo que implica que la formación ha de reflejarse en conductas operativas. Estas competencias 

genéricas, específicas, transversales y laborales exigen cambios en la metodología y en la forma de enseñar. El 

proyecto tiene como objetivo general desarrollar, en el alumnado del Grado de Maestro de Educación Primaria, 

competencias y habilidades para construir la autoridad docente y para mejorar la convivencia en las aulas. Los 

resultados muestran que el proyecto ha contribuido a mejorar la docencia de la asignatura y que la formación 

impartida a los futuros maestros engloba aprendizajes de tipo conceptual, actitudinal y procedimental. Esto ha 

contribuido a optimizar los resultados del aprendizaje de una asignatura tan “compleja” para los alumnos por la 

amplitud y cantidad de contenidos teóricos; asimismo, hay que destacar que el proyecto promueve que los 

estudiantes, desde el primer año de su formación inicial, adquieran actitudes y competencias necesarias para un 

buen desempeño profesional. 

 

Palabras clave: Teoría e Historia de la Educación, competencia, autoridad docente, convivencia, formación 

inicial  

 

  

mailto:gladys.merma@ua.es
mailto:rosario.beresaluce@ua.es
mailto:jsola@ua.es
mailto:ana.parodi@ua.es
mailto:vicent.mas@ua.es
mailto:diego.gavilan@ua.es
mailto:marialuisa.rico@ua.es


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

 

938 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La incorporación de la universidad española en el Espacio Europeo de Educación 

Superior exige que la docencia se diseñe en base a competencias instrumentales, sistémicas, 

transversales y laborales, lo que implica que la formación ha de reflejarse en conductas 

operativas. El proyecto que proponemos se enmarca en este enfoque. En el proyecto participa 

todo el profesorado del Área de Teoría e Historia de la Educación. Concretamente, la 

experiencia consiste desarrollar/promover en cada uno de los 6 temas de la asignatura (la 

escuela y el hecho escolar; el proceso diacrónico de la institucionalización de la escuela, 

desde la Educación Griega hasta la Pedagogía de la Ilustración; la Historia de la Educación 

desde la Pedagogía Moderna hasta la educación en el siglo XXI; Cultura, valores, persona y 

educación; el educando, la educabilidad humana y el fin de la educación; y la profesión 

docente) competencias y habilidades que promuevan la formación de un docente con 

autoridad y que sea capaz de convertir su centro/aula espacios de convivencia.  

Las competencias proyectadas en la asignatura se han clasificado en 5 dimensiones: 1) 

actitudes positivas, 2) valores, 3) rasgos asociados a la personalidad, 4) el conocimiento y la 

comprensión, y 5) la capacidad de investigación e innovación. 

 

2. OBJETIVOS  

El proyecto tiene como objetivo general desarrollar, en el alumnado del Grado de 

Maestro en Educación Primaria, competencias y habilidades vinculadas la autoridad docente y 

para mejorar la convivencia en las aulas. En base a este, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

 Estimular, en el alumnado, la adquisición de rasgos que debe tener el maestro como 

profesional de la educación: ser imparcial, exigir respeto, tener autocontrol, ser autónomo, 

tener autoestima y autoconfianza. 

 Promover, en los estudiantes, valores que contribuyan a mejorar la convivencia como la 

empatía, la tolerancia, la igualdad, la inclusión, la honestidad y la apertura al diálogo. 

 Propiciar el desarrollo de actitudes positivas en el alumnado: no ser excluyente, buscar 

armonía, ser reflexivo, saber escuchar, saber colaborar con sus pares, con su grupo y con la 

clase, ser positivo y optimista, ser crítico, ser organizado y planificado, y tener liderazgo. 

 Desarrollar la docencia de la asignatura de Teoría e Historia de la Educación de una forma 

crítica y reflexiva.  
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 Favorecer, en el alumnado, la adquisición de hábitos de investigación, motivando la 

creación de nuevos contenidos. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La selección de los participantes se realizó por muestreo intencional. Se invitó a 

participar en el estudio al alumnado del Grado de Maestro en Educación Primaria de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (440 estudiantes). De ellos, 

intervinieron en la experiencia 303 alumnos.  

3.2. Instrumento  

Para comprobar el logro de los objetivos, se utilizó el instrumento denominado 

Desarrollo de competencias y habilidades para mejorar la autoridad docente y la 

convivencia en las aulas diseñado específicamente para los fines de este estudio. Para ello se 

efectuó una revisión de las investigaciones expertas de Darling-Hammond (2000), Esteve 

(2004), Ibáñez-Martín (2013), Fueyo, Martín y Dapelo (2010), Martín del Buey et al. (2008), 

Mehran (2010) y Staudinger y Bowen (2010). Dicho instrumento tiene el objetivo de valorar 

5 dimensiones con sus respectivos constructos:  

- Actitudes y habilidades: 18 constructos 

- Valores: 9 constructos 

- Rasgos asociados a la personalidad eficaz: 10 constructos 

- Dominio de los contenidos: 5 constructos 

- Habilidades de investigación e innovación: 5 constructos 

 Cada una de las variables se valora con las escalas siempre (5), casi siempre (4), a 

veces (3), rara vez (2) y 1 (nunca).  

 La validación del contenido del cuestionario fue realizado por 3 profesores, expertos 

del Grupo de investigación en indisciplina y violencia de la Universidad de Alicante y 2 

profesores externos especialistas en prevención de la violencia. Adicionalmente, se realizó la 

confiabilidad de la consistencia interna para todo su contenido que alcanzó un 0,91 de Alfa de 

Cronbach.  

3.3. Procedimiento 

 El proyecto tiene las siguientes fases:  

 Elaboración de una matriz de competencias de la asignatura. 
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 Planificación de las sesiones de clase: la docencia de cada tema está orientada al desarrollo 

de las competencias; esto implica el rediseño de contenidos, actividades y evaluación. 

 Desarrollo de las competencias: durante todo el cuatrimestre, al iniciar cada tema, los 

profesores manifiestan explícitamente a los alumnos cuáles son las competencias a lograr, 

y desarrollan la sesión de aprendizaje en función de estas. 

 Al concluir el cuatrimestre, se valora 1) a través de un cuestionario, y 2) mediante el nivel 

de rendimiento y los resultados del aprendizaje de los alumnos, si han logrado las 

competencias propuestas y en qué medida se han adquirido. 

 Finalmente, se realiza el análisis y la interpretación de los datos para obtener conclusiones 

e identificar los puntos fuertes y débiles para replantear el proyecto de cara al próximo 

curso académico. 

 

4. RESULTADOS  

Los hallazgos más significativos muestran que los alumnos que han participado de la 

experiencia han desarrollado rasgos de su personalidad vinculados con la dimensión social, 

destacando la competencia “ser respetuoso y exigir respeto”, mientras que la dimensión 

menos desarrollada ha sido “ser capaz de establecer límites” (Gráficos 1 y 2). 

            

Gráfico 1. Valores porcentuales de   Gráfico 2. Valores porcentuales de “ser capaz de 

establecer “ser respetuoso y exigir respeto”  límites” 

 

Por otro lado, respecto a las habilidades relacionadas con la investigación, destaca que 

la competencia “ser crítico, autocrítico y reflexivo” ha sido la más promovida por el 

profesorado de la asignatura (Gráfico 3), mientras que la competencia de investigación menos 

desarrollada fue “indagar fuera del aula” (Gráfico 4). 
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Gráfico 3. Valores porcentuales de “ser crítico,      Gráfico 4. Valores porcentuales de “indagar 

autocrítico y reflexivo”        fuera del aula” 

 

 

 

5. CONCLUSIONES   

La eficacia de la formación inicial del profesorado es una temática clave de debate 

actual. En este contexto, la admisión a las facultades de educación debe ser vista como una 

puerta de entrada en la práctica profesional que debe apoyar la formación integral de los 

alumnos. Esto significa que la finalidad fundamental de las Facultades de Educación debe ser 

preparar profesores competentes (Darling-Hammond, 2000; Darling-Hammond, Berry, & 

Thoreson, 2001); los maestros necesitan una formación holista que involucre todas las 

dimensiones de su perfil profesional.  

 La competencia profesional del maestro se demuestra cuando este es capaz de utilizar 

sus conocimientos, habilidades, actitudes y motivación para resolver con éxito las distintas 

problemáticas educativas que surgen en su día a día; lograr esto no es una tarea sencilla en 

una profesión tan compleja y exigente como la enseñanza (Schelicher, 2016).  De esta postura 

se colige que la capacidad de resolver problemas relacionados con la docencia requiere no 

solo de habilidades cognitivas, sino también de las actitudes, valores, constructos asociados a 

la personalidad eficaz, y habilidades de investigación e innovación. 

El análisis del cuestionario cuya finalidad es valorar en qué medida se han logrado los 

objetivos del programa propuesto muestra que en la docencia de la asignatura de Teoría e 

Historia de la Educación el profesorado realiza un esfuerzo porque los estudiantes logren 

dichas competencias; no obstante, se concluye que no se están promoviendo suficientemente 

competencias de investigación, indagación fuera del aula, realización de prácticas 

innovadoras o creación de nuevos conocimientos. Aún existe una resistencia en el 

profesorado para promover metodologías de enseñanza activa basadas en la formación 

integral y en la práctica. Como sostiene Zabalza (2004), el reto es pasar de la simple 
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acumulación de conocimientos a construcción de saberes prácticos. En suma, si el docente es 

el elemento clave del sistema educativo y del aula, el profesional comprometido con el 

cambio y el actor de la innovación, la educación universitaria debe abogar por una formación 

de calidad del profesorado basada en el dominio de competencias personales y profesionales 

que garanticen el saber, el saber ser, el saber hacer y el saber innovar. 
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