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La memoria del presente proyecto refleja el trabajo realizado en el proyecto de innovación
docente ID2012/161, centrado en el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanzaaprendizaje para los alumnos de los grados de maestro, y desarrollado conjuntamente con el
proyecto de innovación docente ID2012/162, cuyo objetivo estaba enfocado a la elaboración de
materiales docentes para favorecer la adquisición de las competencias de dichas titulaciones.
Ambos proyectos se concibieron de forma conjunta, por la complementariedad que su desarrollo
aporta en el logro de las competencias mencionadas, y sobre todo, en la mejora de los procesos
de enseñanza-aprendizaje de estos alumnos. Desde el equipo de trabajo de ambos
consideramos que la aplicación con los estudiantes de las actuaciones que de ellos se derivan
constituye una gran oportunidad para romper con los planteamientos tradicionales y poco
exitosos utilizados en la formación de los universitarios a favor de otros más centrados en los
intereses de los estudiantes, más acordes con la teoría que sustenta cada una de las materias
en las que se ha trabajado, y sin duda, más ajustados a las demandas del mercado laboral al
que los alumnos accederán en pocos años. Por todo ello, aparecerán en las memorias de
ambos proyectos elementos comunes que justifican el trabajo realizado.
En el contexto actual, desde el marco normativo de la Ley Orgánica de Universidades (LOU,
2001) se establece, entre otras, como función propia de la Universidad la de preparar a los
alumnos para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos
y métodos para la creación artística. Por otro lado, el cambio metodológico que ha supuesto la
adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior ha implicado, entre
otras cosas, un cambio en la actitud del estudiante, que ha pasado de un papel excesivamente
pasivo como mero receptor de conocimientos a construir de forma activa y autónoma su
aprendizaje, marcando de este modo su propio ritmo de trabajo y estudio. Ello implica un
esfuerzo por su parte para aprender a aprender de manera diferente; además, estará en
condiciones de compartir información y conocimiento con el resto de compañeros de forma que
se fomente el trabajo en equipo y aumente la interacción entre todos los miembros de la
comunidad universitaria.
Del mismo modo, también ha implicado un cambio en la forma de desarrollar la tarea del
profesorado: su papel se sitúa en proporcionar al estudiante los criterios necesarios para saber
buscar, encontrar y seleccionar la información que necesita para convertirla en conocimiento.
Así, su labor fundamental pasa a ser la de enseñar a aprender. Para ello, el profesor debe
realizar funciones de motivación, dinamización y estímulo del estudio, al tiempo que debe
favorecer la participación del alumno y ofrecerle una atención más personalizada.
Lo anterior conlleva apostar por un enfoque metodológico basado en el aprendizaje más que en
la enseñanza, haciendo un énfasis especial en los métodos de aprendizaje de las diferentes
competencias, así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. Ello permite una
evaluación continua sobre el proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento
constante del trabajo que realiza y de los conocimientos que va adquiriendo, con lo pueden
introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para optimizar el proceso y
mejorar los resultados obtenidos.
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Todos estos elementos tienen innegables repercusiones a la hora de planificar la docencia de
una asignatura. Así, en el diseño de las titulaciones de educación se establecían, entre otras,
una serie de competencias relacionadas de una u otra forma con la metodología de enseñanzaaprendizaje, que en el Libro Blanco de la Aneca se recogían específicamente para todas las
titulaciones de maestro:
•

SABER HACER: Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se
desarrolla el proceso formativo

•

SABER ESTAR: Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición
necesaria para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias

•

SABER SER: Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo,
mediante la autoevaluación de la propia práctica.

Todo ello unido a que una de las capacidades fundamentales que se deben desarrollar en todo
maestro es la de trabajar de manera colaborativa con todos los integrantes de la comunidad
educativa, nos llevó a plantear este proyecto de innovación docente, con el objetivo de implicar a
los alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollar en ellos las competencias
necesarias para el buen desempeño en un futuro de su labor como maestros.
De acuerdo con lo expuesto, con los dos proyectos de innovación docente citados con
anterioridad, hemos pretendido que los alumnos adquiriesen una formación básica en las
asignaturas implicadas que contribuyese a su capacitación profesional inicial en los centros
educativos. Queríamos además formar alumnos motivados por la asignatura, alumnos que sean
capaces de aprender de forma autónoma para favorecer de este modo el aprendizaje a lo largo
de toda la vida, pero, sobre todo, alumnos capaces de actuar a nivel profesional desde los
principios que sustentan la Educación Inclusiva.
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Objetivo general:
•

Desarrollar metodologías activas de enseñanza-aprendizaje para las titulaciones de
maestro

Objetivos específicos:
•
•

•

Implantar una metodología de trabajo que permita a los alumnos ponerse en situación
de docentes y experimentar las implicaciones de su futura profesión
Fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes de los grados de maestro con el
propósito de crear redes y comunidades de aprendizaje para intercambiar y compartir
información.
Desarrollar en nuestros alumnos un papel más activo, autónomo, participativo y
motivador en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, conseguir con ello
una mayor implicación de los estudiantes en su formación como futuros maestros de
educación primaria.

Para su desarrollo, las asignaturas implicadas en el mismo han sido:
•

•

•

Atención a la diversidad (Grado de Maestro en Educación Primaria, impartida en el
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación, en la Facultad de
Educación de la Universidad de Salamanca)
Psicopatología del Lenguaje (Grado de Maestro, impartida en el Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, en la Escuela Universitaria de
Educación y Turismo de Ávila de la Universidad de Salamanca)
Evaluación y Tratamiento educativo de los problemas de lenguaje (Grado de Maestro,
impartida en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos,
en la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila de la Universidad de
Salamanca)

En el desarrollo de este trabajo hemos empleado una metodología interactiva, participativa,
activa y colaborativa, que ha fomentado el intercambio de información, el debate, la creación y
consolidación de contenidos y el empleo de sistemas alternativos y complementarios a los
sistemas tradicionales de trabajo. Asumimos esta forma de trabajo como base de la formación
que proporcionamos a nuestros alumnos, con la finalidad de mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en estas asignaturas, y por tanto, en la formación general que reciben
en su Grado de Maestro. Para ello, los alumnos han elaborado trabajos de carácter práctico
cuyo principal objetivo era diseñar en pequeños grupos situaciones educativas como docentes
responsables de un aula, que posteriormente han desarrollado en clase con el resto de sus
compañeros.
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Proceso de trabajo
Para llevar a cabo el proyecto hemos realizado las siguientes actividades
1- Planificación del desarrollo del trabajo. Para ello, se realizó una reunión de trabajo entre
los participantes con objeto de decidir la mejor manera para su ejecución. En este
momento se decidió, tal como se había planificado, ejecutarlo a través del diseño de los
trabajos que los alumnos realizarían como parte del desarrollo y evaluación de cada
materia.
2- Diseño de las estrategias metodológicas y planificación de la ejecución de actividades:
Se decidió establecer grupos de trabajo entre los alumnos que se mantuvieran estables
a lo largo de toda la asignatura, lo que permitiría consolidar las interacciones entre los
miembros de cada equipo, y crear hábitos comunes de trabajo. Se les pidió que, a partir
del diseño de un caso sobre una temática de cada asignatura (necesidades concretas
que se pueden encontrar en los alumnos en el día a día de su trabajo en los centros
educativos), planificaran desde la perspectiva de la inclusión, el desarrollo de una clase,
tomando en consideración las características de cada caso. Esta clase posteriormente
la pondrían en marcha con sus compañeros, simulando situaciones reales de
enseñanza-aprendizaje, lo que implicaría para el grupo que la presenta experimentar las
necesidades que dicha situación demanda, y para el resto, analizar y evaluar la
metodología empleada y la repercusión para las necesidades de cada alumno. Para
esto último, se utilizaría la ficha de evaluación diseñada en un proyecto de innovación
docente en el que participó el equipo en la convocatoria anterior, con las adaptaciones
necesarias para ajustarse a este diseño metodológico.
3- Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos. Para ello, se proporcionó a los
alumnos, a través de Studium, la ficha de evaluación diseñada por el equipo de trabajo,
y se modificó también la ficha del profesor elaborada en el proyecto anterior, para
facilitar una evaluación en los mismos términos que la que realizaran los alumnos. Se
decidió utilizar estas herramientas porque en ellas, entre otras cosas, se analiza el
diseño de los casos y la metodología empleada, lo que facilitaría esta tarea tanto a los
compañeros como al profesor, sirviendo además de guía para cada grupo a la hora de
preparar la exposición del trabajo con sus compañeros.
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Ficha de evaluación a disposición
de los alumnos para utilizar en las
exposiciones de trabajos de sus
compañeros

Casos prácticos diseñados por
cada grupo de trabajo, en los que
basaron el desarrollo de sus
trabajos

A continuación se presenta la ficha de evaluación utilizada (se incluye solamente el modelo
de los alumnos porque el del profesor es el mismo, pero con un espacio más amplio para la
realización de observaciones):
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Conclusiones del trabajo realizado:
Las conclusiones del proyecto se han obtenido por dos vías paralelas: la valoración
realizada por los alumnos respecto al aprendizaje que han realizado y la valoración
efectuada por los profesores miembros del equipo de la utilización de esta metodología
docente.
En relación con las valoraciones de los alumnos podemos destacar:
-

Para los alumnos ha sido la primera vez que realizan un trabajo de estas características,
que se ponen delante de un grupo de personas simulando una situación educativa y por
tanto, que practican su futura profesión

-

Si bien existe una gran disparidad respecto a las valoraciones que los alumnos realizan
acerca de las competencias y destrezas adquiridas durante el tiempo que llevan
cursando la titulación, existe un amplio acuerdo en que la metodología empleada en
esta asignatura les ha permitido una primera práctica para el día que se enfrenten a una
clase real, que valoran de manera muy positiva, tanto en lo que se refiere a
competencias como a destrezas

-

Consideran que este trabajo les ha permitido ponerse en el lugar del alumno, entender
sus necesidades, y trabajar para darles respuesta, así como ser conscientes de la
necesidad de disponer de recursos adecuados para todo ello

-

Consideran que esta metodología docente les ha incitado a querer trabajar como
maestros, a atender las necesidades de cada uno de sus alumnos, a mejorar en la
docencia, a centrarse en cómo desarrollar una clase y a sentir que están haciendo lo
que deben y que saben hacerlo

-

La participación en esta experiencia les ha hecho reafirmar su postura a favor de una
educación inclusiva, que defienda la igualdad de oportunidades para todos los alumnos

-

Esta experiencia les ha permitido trabajar y aplicar los principios de la inclusión para en
un futuro llevarlos a la práctica con casos reales

-

Valoran muy positivamente la experiencia de mostrar sus habilidades académicas de
investigación y elaboración de un trabajo, y las profesionales de desarrollo y puesta en
marcha de una clase. En este sentido, consideran muy positiva la oportunidad de poner
en marcha con sus compañeros el trabajo diseñado, porque ha reforzado su
autoevaluación como profesionales

-

Consideran que también ha constituido una buena oportunidad para valorar la
importancia del trabajo colaborativo entre profesionales y para adquirir habilidades para
el trabajo en equipo, tan necesarias para su posterior desempeño profesional

-

Han adquirido habilidades para la realización de trabajos prácticos, más allá de los
requisitos establecidos para ello dentro de cada asignatura

-

Sienten recompensado el tiempo y la dedicación al trabajo con las valoraciones
realizadas tanto por los compañeros como por los profesores
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-

Manifiestan que esta forma de abordar el desarrollo de las asignaturas les ha hecho
valorar las diferencias individuales entre los compañeros, las diversas formas de
abordar y diseñar una clase, y la oportunidad de realizar aportaciones valiosas que
pueden mejorar el trabajo de los compañeros

-

Esta metodología pone de manifiesto que las clases no tienen por qué ser aburridas y
estáticas, que se puede incentivar a los alumnos y conseguir que aprendan de una
forma amena

-

Valoran que se trata de una manera de trabajar en las clases diferente y motivadora,
que fomenta la participación de todos los alumnos, la colaboración entre profesores y la
colaboración alumnos-profesores, exigiendo el máximo de cada uno, y atendiendo a
todas las necesidades individuales

Respecto a la valoración del proceso realizada por los profesores, resaltamos lo siguiente:
-

Los alumnos se han implicado más en su proceso de enseñanza-aprendizaje y han
valorado como muy positiva la posibilidad de participar en esta experiencia

-

Los alumnos han sido conscientes y valoran muy positivamente el aprendizaje que
como futuros profesionales, se deriva del cambio metodológico presentado

-

Valoran de una manera mucho más positiva la importancia, relevancia y utilidad de los
aspectos más “teóricos” de cada una de las asignaturas cursadas

-

Han valorado mucho más las implicaciones y las funciones que como maestros deben
asumir a la hora de seleccionar la metodología de trabajo que van a emplear con sus
alumnos

-

El desarrollo del propio trabajo les ha facilitado realizar aportaciones y valoraciones muy
relevantes, y en todo caso constructivas, a los trabajos presentados por sus
compañeros

-

La participación paralela en dos proyectos de innovación docente complementarios ha
implicado para los alumnos la oportunidad de diseñar materiales didácticos para el
desarrollo de su labor profesional

-

Ponen de manifiesto las dificultades encontradas a la hora de realizar un trabajo de
estas características, entre las que destacan que no disponían de preparación previa en
algunos aspectos relevantes, lo que a su vez a supuesto un esfuerzo extra de
planificación y seguimiento de los trabajos por parte de los profesores

Por todo lo presentado, a partir del desarrollo de esta metodología, como profesores,
consideramos que hemos proporcionado a nuestros estudiantes situaciones que han dado lugar
a espacios de reflexión y de nuevos aprendizajes, en las que han podido poner en práctica los
conocimientos adquiridos, de manera interactiva y colaborativa con el resto de sus compañeros.
Con ello se ha fomentado un trabajo más autónomo y participativo, y se ha implicado a nuestros
alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la profundización en los contenidos.
Además, el hecho de que los alumnos se hayan situado en posición de maestros, les ha
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permitido experimentar las necesidades, dificultades y retos que plantea cada día la interacción
con sus alumnos.
Además, la participación en dos proyectos complementarios ha implicado una experiencia más
amplia, más completa, más interesante y más enriquecedora tanto para los miembros del equipo
de ambos proyectos como para los estudiantes implicados en los mismos. Todo ello se ha
traducido en un mayor rendimiento de los estudiantes de los grados de maestro y, por tanto,
mejores resultados que revierten en una formación de mayor calidad.
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