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Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
 
La universidad española al igual que el resto de europeas está inmersa en un importante 
cambio de cultura y de renovación docente como imperativo necesario para su eminente 
incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. Este cambio de paradigma 
educativo conlleva, entre otros aspectos, la incorporación a las aulas de metodologías activas 
más centradas en el alumno. Pero, ¿cuáles son los fundamentos que justifican realmente una 
mayor calidad docente mediante el empleo de dichas metodologías? En este trabajo se 
exponen algunas experiencias educativas desarrolladas por los autores en los últimos años 
consistentes en el uso de algunas de estas metodologías en asignaturas propias del área de 
Teoría de la Educación. 
 
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior   

 
El proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto 
asumir importantes retos por la comunidad universitaria como: la formación permanente, la 
cooperación y el intercambio interuniversitario, las metodologías basadas en el aprendizaje del 
estudiante y el desarrollo de competencias de acción profesional encaminadas a la 
empleabilidad y la movilidad como cultura. Así mismo, se han impulsado multitud de jornadas, 
seminarios y cursos de formación, equipos docentes, proyectos de innovación,… como 
respaldo institucional a los requerimientos de la propia dinámica iniciada en el contexto de la 
convergencia. 
 
La nueva estructura de las titulaciones se acompaña de una profunda renovación de los 
métodos docentes, con la aplicación de un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. Se trata 
de conseguir unos objetivos de formación que contemplen tanto la adquisición de 
conocimientos como la capacitación de los alumnos para seguir estudiando (competencias 
académicas y profesionales). Dicho de otro modo, formar parte de una titulación adaptada 
implica estudiar con metodologías docentes más acordes a las competencias que el alumno 
deberá desarrollar en su futuro entorno laboral. 
 
Un nuevo sistema donde se reducen las horas de docencia directa (clases magistrales) y se da 
más importancia a todo el proceso de aprendizaje del estudiante, que tendrá un rol más activo 
y participativo durante todo su proceso de formación. El estudiante aprenderá de una forma 
diferente y con una evaluación que va más allá de los clásicos exámenes, y que tendrá en 
cuenta su propio esfuerzo (trabajos, estudio, seminarios, trabajos en equipo, tutorías...). La 
renovación pedagógica que persigue esta reforma universitaria europea debe enmarcarse en 
una perspectiva amplia y ambiciosa que procure la mejora de la calidad docente y no sólo el 
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ajuste normativo y el encaje formal a la puesta en marcha de los nuevos grados y postgrados. 
Debe afectar realmente a los procesos de docencia y aprendizaje (Martínez, 2006 y 2008). 
 
Desde las Facultades de Educación debemos liderar como “expertos” este cambio de cultura y 
de renovación docente porque está en juego gran parte de nuestra razón de ser, de nuestro 
quehacer profesional. Somos conscientes de que los alumnos están acostumbrados al modelo 
por antonomasia de la docencia tradicional: la lección magistral; donde el profesor es el 
protagonista y los alumnos receptores pasivos de información. Información que, por otro lado, 
ha sido seleccionada, preparada y elaborada, “por” y “con” los criterios del profesor. El alumno, 
por tanto, no hace otra cosa que “aceptarla”, memorizarla y, en el mejor de los casos, intentar 
comprenderla. Desde este punto de vista, el alumno recibe la visión parcial y subjetiva que el 
profesor le propone. Si aceptamos esta premisa estamos considerando que el alumno no 
desarrolla las habilidades necesarias para trabajar de manera autónoma e independiente. 
 
Actualmente, existe un consenso bastante amplio en considerar el paradigma constructivista  
como la corriente psicológica más influyente y que ha generado mayores expectativas para la 
reforma de los sistemas educativos en todo el mundo. Del él pueden obtenerse algunas 
aportaciones y consecuencias pedagógicas que constituyen las líneas básicas que impulsan la 
enseñanza moderna como son: (Coll, 1991 y 1997) 

 
• Educación no sólo transmisora sino de reelaboración colaborativa y compartida del 

conocimiento. 
 

• Enseñanza guiada, centrando las diferencias de aprendizaje entre lo significativo y lo 
memorístico. 

 
• Actividades de aprendizaje apoyadas en las concepciones previas de los alumnos, 

reflexivas, constructivas y significativas. 
 

• Aprendizaje contextualizado, ya que la adquisición de nuevo conocimiento no es 
independiente del contexto (lugar y momento) en que se realiza. 
 

• Transferencia de la responsabilidad en el alumno de modo progresivo a medida que 
desarrolla sus conocimientos y habilidades. 
 

• Interés práctico, apoyado en el consenso y deliberación como proceso de compartir, 
construir y desarrollar significados de cada aprendizaje. 
 

• Evaluación cualitativa, continua, formativa y deliberativa, centrada no sólo en los 
resultados del aprendizaje, sino también y sobre todo, en el proceso seguido para 
alcanzarlos. 
 

• El educador como un investigador en la acción que reflexiona, elabora y diseña su 
propia práctica. 

 
Esta serie de requisitos que deben guiar la actuación docente nos hablan de que  para que el 
aprendizaje sea efectivo éste debe ser: constructivo, significativo, contextualizado, activo, 
individualizado, motivador y basado en experiencias realistas. En el paradigma constructivista, 
el estudiante se sitúa como centro del proceso de aprendizaje, construyendo o reconstruyendo 
su conocimiento, o redes de conocimiento, de forma activa, de manera que tenga algún 
significado a nivel personal. Y es que, aprender es algo que sólo puede hacer quien aprende. 
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Las experiencias docentes que se presentan a continuación han sido desarrolladas en el marco 
de diversos proyectos de innovación educativa del Vicerrectorado de Convergencia1 en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y en el marco de las distintas asignaturas 
impartidas por los autores de este trabajo. 
 
Portafolio: 
 
Es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de 
producciones de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuáles se pueden 
juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio (Bas, et al 2010). 
Son numerosas las ventajas del portafolio (Fernández, 2006) entre las que resaltamos: 
autonomía del alumno, responsabilidad en su aprendizaje, vinculación entre el esfuerzo 
invertido y los logros conseguidos, promueve la evaluación procesual y continúa, aumenta la 
motivación, etc. 
 
En la tabla siguiente se recogen los aspectos metodológicos que caracterizan la experiencia de 
portafolio desarrollada por los autores en la asignatura de “Pedagogía Familiar” impartida en la 
titulación de Educación Social durante el curso académico (2006/2007). Para favorecer la 
rápida adaptación de los alumnos a la metodología se elaboró un breve texto con los rasgos de 
la metodología, con las normas de funcionamiento de los grupos, el plan de trabajo de los 
alumnos, así como los criterios de evaluación y la ponderación del portafolio en la calificación 
final (30%).  
 
Los alumnos debían formar grupos de 3 a 4 miembros para trabajar colaborativamente en el 
aula con la supervisión y apoyo de los profesores. Aleatoriamente se le pedía a un miembro de 
cada grupo que expusiera una parte de la práctica, el resto de grupos podía completar con sus 
aportaciones. Las prácticas se recogían en el mismo día y se devolvían posteriormente 
evaluadas al grupo para que pudieran introducir cambios y mejorarlas en el dossier final 
(Hernández, M.A., 2008). 
 

Tabla 1. Características del portafolio 
CARACTERISTICAS DEL PORTAFOLIOS 

Propósito Se utiliza con fines académicos, evaluar el aprendizaje del alumno 

Tipos Se atenderá tanto al proceso del aprendizaje como al producto del 
aprendizaje 

Producto Portafolios de lápiz y papel (dossier) 

Estructura Semi- estructurado con alguna actividad libre 

Diseño Colectivo para aquellos que asisten continuamente al aula e individual 
para el resto. 

Período de 
realización 

Durante el desarrollo de la asignatura 

 
 
Estudio de casos: 
 
Técnica de enseñanza que permite a los alumnos universitarios el análisis de situaciones 
profesionales, con el fin de llegar a una conceptualización experiencial y realizar una búsqueda 
de soluciones eficaces. Partiendo de la situación real o caso los alumnos deben hacer uso de  
su conocimiento y habilidades, analizar información, posicionarse, experimentar, y/o tomar 
decisiones sobre la misma (Cruz et all, 2007). 
 

                                                 
1 Convocatoria (R533/2009) para el desarrollo de experiencias de innovación educativa en el contexto de la 
Convergencia Europea para el curso 2009/2010 convocada por resolución doctoral (R-313/2009): Proyecto del 1º curso 
de Pedagogía de Adaptación al EEES.  
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Desde la experiencia como docentes en Pedagogía Familiar, consideramos que una de las 
metodologías activas más idóneas para promover el aprendizaje de los alumnos en esta 
asignatura es el estudio de casos. No sólo porque actué como generador de la motivación 
intrínseca del alumnado; ni porque nos permita entrar en otras temas vinculados a la materia, 
que por cuestiones espacio-temporales no se incluyen curricularmente en la programación, 
sino porque el análisis de situaciones prácticas favorece la comprensión teórica, además de 
desarrollar competencias profesionales. La disciplina se impregna de esta metodología, de 
modo que los casos se encuentran vinculados a los contenidos teóricos y la evaluación final 
consiste en el desarrollo de una cuestión teórica y el análisis de un caso. 
 

Tabla 2. Casos prácticos de Pedagogía familiar 
CONTENIDOS (Temas) CASOS PRACTICOS 
Presente, pasado y futuro de 
la familia en una sociedad de 
cambio. Origen y evolución 
histórica de la familia.  

Análisis de la realidad familiar actual (composición 
demográfica, tipo de familias, economía familiar, familia e 
inmigración, relaciones de pareja, etc.) a partir de una serie de 
tablas y graficas estadísticas. 

La diversidad de modelos 
familiares: tradicionales y 
emergentes. 

Estudio de casos: identificar el itinerario familiar, los tipos de 
familia, las características de cada tipo de familia,… 

 
La función educativa de la 
familia: hábitat natural de la 
transmisión en valores. 

Estudio de casos: identificación de tipos de familia, estilos de 
educación familiar, etc. 

- Se analizan 9 casos diferentes extraídos del libro 
Nardone, G; Giannotti, E; Rocchi, R: (2003) Modelos 
de familia, Edit. Herder. 

La convivencia familiar y 
labor educativa de los 
padres ante los conflictos 
intrafamiliares 

Estudio de casos: identificación de tipos de familia, estilos de 
educación familiar, orientaciones a las problemáticas derivadas 
de la convivencia familiar,… 

- Reparto de tareas domesticas 
- Conflictos padres e hijos 
- El cumplimiento de normas en casa 
- Conflictos entre hermanos 

Familias y escuela: una 
relación necesaria 

Estudio de casos: identificación de tipos de familia, estilos de 
educación familiar, orientaciones a las problemáticas derivadas 
de la relación familia escuela,… 

- Mi primer día de cole 
- Falsas expectativas académicas de los padres 
- Habito lector. ¿Competencia escolar o familiar? 

Familias y medios de 
comunicación: una relación 
inevitable 

Estudio de casos: identificación de tipos de familia, estilos de 
educación familiar, orientaciones a las problemáticas derivadas 
de la relación familia y medios de comunicación,… 

- Adicción a Internet 
- Limites en la interacción con los medios de 

comunicación 
- Falsas expectativas académicas de los padres 
- Aprendiendo juntos 

 
 
Aprendizaje basado en problemas: 
 
Según McGrath (2002), el ABP es un “método de aprendizaje en grupo que usa problemas 
reales como estímulo para desarrollar habilidades de solución de problemas y adquirir 
conocimientos específicos”. De acuerdo con Barrows (1996)  es “un método de aprendizaje 
basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 
integración de los nuevos conocimientos”. 
 
El concepto de ABP se originó en la McMaster University de Canadá, luego en la Universidad 
de Maastrich en Holanda y en la actualidad ha sido adoptado de manera general en muchas 
facultades de numerosos países. En cada una de estas instituciones se han realizado 
adaptaciones del modelo básico. Este sistema de aprendizaje requiere una inversión fuerte en 
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recursos (libros, enseñanza integrada, aulas para reuniones), así como la preparación 
específica de los profesores (Dolmans, D. et al 2005) 
 
Uno de los aspectos más problemáticos de la metodología del ABP es la formulación del 
problema. Según Des Marchais (1999) deben estimular el pensamiento, asumir el aprendizaje 
autorregulado, permitir utilizar el conocimiento previo, proponer un contexto realista,  permitir 
descubrir los objetivos de aprendizaje, activar la curiosidad, asegurar contextos de aplicación 
amplios, y por último, elegir un vocabulario apropiado.  
 
En la experiencia desarrollada en Pedagogía Familiar durante el curso académico (2008/2009) 
se formularon dos problemas vinculados a dos temas de la disciplina. Los problemas eran los 
mismos para todos los grupos. El primer problema consistía en el diseño de un seminario para 
profesionales de servicios sociales sobre educación familiar, los contenidos abordados por los 
alumnos fueron similares y  la exposición resultó repetitiva. En el segundo se optó por el diseño 
de una escuela de padres, contenido mucho más práctico que permite abordar diferentes 
temáticas (escuela de padres sobre el ocio familiar, sobre hábitos de estudio, los medios de 
comunicación en el hogar, etc.) 
 
 
Conclusión 

 
Este tipo de estrategias metodológicas que potencian la implicación del alumno en su propio 
aprendizaje son muy importantes porque refuerzan su responsabilidad, autoestima, interés y 
motivación. Demandan de una adecuada formación del profesorado en las mismas, de un 
diseño claro, riguroso y viable del plan de trabajo a desempeñar con los alumnos, pero 
especialmente, de una alta implicación del docente de la asignatura. Por si solas estas 
metodologías no garantizan el aprendizaje, ni mucho menos la participación. A partir del 
análisis de las experiencias concluimos que en función del curso, del grupo de alumnos, de la 
materia y del profesorado se debe seleccionar la metodología de enseñanza-aprendizaje más 
adecuada, siendo más conveniente adoptar metodologías más autónomas y complejas en 
cursos superiores (ABP,proyectos), y metodologías más breves y directivas en cursos inferiores 
(portafolio y estudio de casos). 
  
Para finalizar no debemos olvidar que lo realmente importante es que este tipo de 
metodologías activas nos permitan enseñar a aprender para la profesionalidad, para el 
conocimiento teórico-práctico experto de un determinado dominio, para la aplicación, utilización 
y desempeño de habilidades y destrezas, para la participación conjunta y la cooperación y 
como no, para la actuación responsable y democrática. 
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