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Resumen 
En la presente comunicación se analiza la relación existente entre la variabilidad 
metodológica del profesorado universitario y la rama de conocimiento a la que se 
vincula su labor docente. Contrastamos, con investigaciones realizadas al iniciarse la 
implantación del nuevo escenario universitario español, la evolución metodológica en 
la universidad y asociamos empíricamente variables que actúan como barreras o 
impulsores de dicho cambio. La muestra representativa alcanzada para el estudio fue 
de 501 profesores universitarios de la Región de Murcia. El diseño de investigación al 
que se recurrió fue ex post facto, utilizando para la extracción de información una 
encuesta de elaboración propia. Los resultados evidenciaron que, las ramas que más 
métodos activos utilizan, como el trabajo cooperativo y menos la lección magistral son, 
Arte y Humanidades y Ciencias Sociales. La rama que recurre con más frecuencia a la 
lección magistral son las Ciencias, seguida de las Ciencias de la salud y la Ingeniería y 
Arquitectura. Algunas barreras para la innovación metodológica son, el elevado 
número de estudiantes por clase y la carga de trabajo que exigen dichos métodos, 
mientras que entre los impulsores destacan el incremento de la motivación del 
alumnado, la posibilidad de integrar teoría y práctica y favorecer el trabajo en grupo 
entre el alumnado. 
 

Introducción 
La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) lleva asociada una 

renovación metodológica que quedaba reflejada ya en la Declaración de Bolonia 

(1999), donde se recogía una declaración de intenciones en la que se trabajaría para 

asegurar la calidad en el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

Posteriormente la Declaración de Glasgow (2005), trató del necesario 

comprometimiento de las universidades en la introducción de métodos de enseñanza 

innovadores. 

En nuestro país, este cambio se manifestó en dos Reales Decretos. El primero es el 

1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 

y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial. En el 

que se refiere a los cambios curriculares de la educación superior mediante nuevos 

modelos de formación centrados en el estudiante. De esta manera, las metodologías 

docentes se deben de orientar al aprendizaje del estudiante sin que sea en horas 
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lectivas. El segundo Real Decreto es el 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que vuelve a reiterar 

el cambio de las metodologías docentes, centrando su objetivo en el proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

En lo referente a los métodos y las ramas de conocimiento, las dos principales 

publicaciones sobre las que se partió para efectuar la investigación fueron, la de De 

Miguel (2005) y la del MEC (2006). Los resultados del segundo estudio permitieron 

relacionar las áreas de Arte y Humanidades con modelos y enfoques transmisivos, 

centrados en el docente, y en los que el trabajo colaborativo es esporádico. El peso de 

la docencia se centra fundamentalmente en la enseñanza magistral, y por tanto, 

corresponden a cursos más avanzados la utilización de metodologías activas, en los 

que el menor número de estudiantes facilita la interacción. 

En Ciencias Sociales y Jurídicas, encuentran en la escasa formación del profesorado en 

metodologías el principal argumento para no llevar a cabo métodos como el 

Aprendizaje basado en Problemas (ABP). Las Ciencias de la Salud es una rama que 

recurre principalmente a métodos como el estudio de casos y el ABP. En Ciencias 

existe una tendencia creciente a la participación del estudiante a través de 

metodologías activas como el estudio de casos y resolución de problemas, aunque con 

carencia de trabajo cooperativo. Es necesaria la disminución de contenidos. Por último, 

en las Ingenierías se ve necesario recurrir a metodologías activas y motivadoras para 

acercar a la realidad profesional de la etapa y adquirir capacidades científico-técnicas 

de la profesión. De acuerdo con De Miguel (2005), en el Arte tiene un gran peso la 

enseñanza magistral la relación con la teoría que tiene esta rama. En las Ciencias 

Sociales se desarrollan metodologías orientadas a la “práctica” y ligadas a las 

cualificaciones y la empleabilidad. Además de éstas, las Ciencias de la Salud estaban 

orientadas a la práctica y también la empleabilidad. Las Ciencias e Ingenierías parten 

de una tradición metodológica en la realización de proyectos, ensayos, manipulación 

de elementos, simulaciones y habilidades intelectuales conectadas con la realización 

de tareas reales o simuladas. 

Al margen de estos estudios, Santa, Zamora y Úbeda (2009) comprobaron que las 

Ingenierías presenta un mecanismo perfecto para la utilización del trabajo por 

proyectos, ya que la realización de proyectos está a la orden del día en el trabajo de 

cualquier ingeniero. Autores de calado más internacional, comprobaron que las áreas 

más relacionadas con las Ciencias y la Ingeniería tienden a un mayor uso de la lección 

magistral (Drew, 2004;  Hativa, 2000; Trigwell y Prosser, 2004). 

 

Metodología 
El objetivo perseguido en esta comunicación es, conocer los métodos activos utilizados 

por el profesorado universitario dependiendo de la rama de conocimiento en la que 

imparte docencia. 
 

Instrumento 

El instrumento de recogida de información fue una encuesta de elaboración propia, 

compuesta por un ítem de respuesta cerrada con escala tipo Likert de 1 a 5, sobre el 
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uso de siete métodos didácticos. Los métodos seleccionados fueron extraídos del 

trabajo de De Miguel (2005). 
 

Muestra 

La muestra representativa alcanzada para el estudio fue de 501 docentes de las tres 

universidades de la Región de Murcia. La distribución por universidades fue: un 49.50% 

para la Universidad de Murcia, un 41.71% para la UCAM y por último un 8.78% para la 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

Para tal fin se efectuó una investigación transversal, ex post facto, prospectivo de 

grupo único (Montero y León, 2007). 

 

Resultados 
Para la consecución del objetivo, se realizó un MANOVA que relacionaba la rama de 

conocimiento en la que son docentes y el uso de métodos, que resultó 

estadísticamente significativa en la combinación lineal de uso de esta metodología 

(F(28, 1924) = 4.825, p < .001, η2 = .07). 

Los ANOVAs de continuación revelaron que, existían diferencias estadísticamente 

significativas en el caso del trabajo cooperativo, lección magistral, trabajo por 

proyectos, estudio de casos y resolución de problemas y ejercicios (Tabla 1). 
 

Tabla 1. ANOVAs de continuación para el MANOVA que relaciona la rama de conocimiento con el uso de 

métodos didácticos. 

Fuente de variación Variables dependientes glnum glden F p η 

Rama de conocimiento Trabajo cooperativo 4 484 18.836 .001 .050 

 Lección Magistral 4 484 .900 .002 .033 

 Trabajo por proyectos 4 484 8.491 .001 .041 

 Estudio de casos 4 484 10.523 .010 .027 

 ABP 4 484 7.416 .082 .017 

 Resolución de problemas y ejercicios 4 484 1.767 .001 .075 

 Contrato de aprendizaje 4 484 3.036 .288 .010 

 

Las pruebas a posteriori muestran la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas, en el trabajo cooperativo, entre el profesorado que imparte docencia en 

la rama de Arte y Humanidades frente al de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y 

Arquitectura. Del mismo modo, se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

entre la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas frente a las Ciencias, Ciencias de la Salud 

y la Ingeniería y Arquitectura (p < .05). Las medias fueron superiores en el caso de las 

ramas de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. 

En el caso de la lección magistral las diferencias estadísticamente significativas fueron 

entre el profesorado de la rama de Ciencias frente al de Arte y Humanidades y Ciencias 

Sociales y Jurídicas, con medias superiores en el caso de las Ciencias, Ingeniería y 

Arquitectura y las Ciencias de la Salud. 
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Respecto al método de trabajo por proyectos, se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el profesorado de la rama de Ingeniería y Arquitectura frente a las 

Ciencias y Ciencias de la Salud. El estudio de estas medias revela niveles superiores en 

el caso de la Ingeniería y Arquitectura y las Artes y las Humanidades. 

En la metodología de estudio de casos, resultaron estadísticamente significativas las 

diferencias entre los docentes de la rama de Arte y Humanidades con respecto al de 

Ciencias de la Salud, con medias superiores en Ciencias de la Salud y en Ciencias 

Sociales y Jurídicas. 

Finalmente, en la resolución de ejercicios y problemas, se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre todas las ramas de conocimiento registradas e 

Ingeniería y la Arquitectura. Las medias superiores se encuentran en el caso de la 

Ingeniería y la Arquitectura, Ciencias y Ciencias de la Salud. 

Las medias de las variables mencionadas se pueden observar en la Figura 1. 

 
Nota: TC= trabajo cooperativo; LM= lección magistral; TP= trabajo por proyectos; EC=estudio de casos; 

ABP= aprendizaje basado en problemas; REP= resolución de ejercicios y problemas; CA= contrato de 

aprendizaje; Arte= arte y humanidades; Salud= ciencias de la salud; CC.SS= ciencias sociales y jurídicas; 

Ingeniería= ingeniería y arquitectura. 

Figura 1. Medias en las diferentes metodologías activas en función de la rama de conocimiento en los 

que imparte docencia. 

 

Conclusiones 
Como principales conclusiones se ha podido demostrar que, en los resultados a nivel 

general, la relación puesta a prueba entre la rama de conocimiento con el uso de 

métodos activos resultó significativa, aunque el tamaño del efecto hallado fue 

pequeño.  

Dependiendo de la rama de conocimiento en la que imparte docencia el profesorado 

utiliza más unos determinados métodos. En el área de Arte y Humanidades recurren 

más al trabajo cooperativo y al trabajo por proyectos y menos a la lección magistral, la 

resolución de problemas y ejercicios y el estudio de casos. En las Ciencias Sociales y 

Jurídicas, el profesorado usa más el trabajo cooperativo y estudio de casos y menos la 

lección magistral y la resolución de problemas y ejercicios. En Ciencias se aplica más la 
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lección magistral y la resolución de ejercicios y problemas y recurren menos el trabajo 

por proyectos y el trabajo cooperativo. Las Ciencias de la Salud emplean más el estudio 

de casos, la lección magistral y la resolución de ejercicios y problemas y menos el 

trabajo por proyectos y el trabajo cooperativo. Por último, Ingenierías y la Arquitectura 

usan más la lección magistral, el trabajo por proyectos y la resolución de ejercicios y 

problemas y menos el trabajo cooperativo. 

El profesorado de áreas como Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, 

recurre a métodos más activos. Esto es debido, además de la alta utilización de 

métodos activos, como el aprendizaje cooperativo, trabajo por proyectos y el estudio 

de casos, por la obtención de las puntuaciones más bajas en métodos expositivos 

como la lección magistral o la resolución de problemas y ejercicios que suele ir 

antecedido de una explicación teórica. 

Entre las variables que pueden causar los resultados acaecidos, se observó como 

posibles impulsores del uso de diferentes métodos activos: al incremento de la 

motivación del alumnado, la posibilidad de integrar teoría y práctica y favorecer el 

trabajo en grupo entre el alumnado. Por otra parte, los posibles impedimentos que 

puede llevar al profesorado a no emplear dichos métodos, predominaron, el elevado 

número de estudiantes por clase y la carga de trabajo que exige la planificación y 

seguimiento de dichos métodos.    
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