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Resumen 
La transición desde un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia un modelo 
centrado en el aprendizaje, está suponiendo un gran “cambio cultural” para la 
Universidad como institución educativa, y entre los pilares fundamentales de dicho 
cambio, se encuentra la llamada “renovación metodológica”.  
A través del presente trabajo, mostramos las opiniones referidas a tres aspectos: si han 
recibido formación específica en metodologías activas; si contemplan en su docencia el 
uso de metodologías activas; y por último, si cuentan con la opinión de los estudiantes 
a la hora de plantear las metodologías de enseñanza-aprendizaje para su docencia, 
acciones que consideramos necesarias y que contribuyen a una mejora en la calidad de 
la docencia. La muestra de este estudio está compuesta por 594 profesores de distintas 
categorías de la Universidad de Granada.  
La investigación se ha basado en la perspectiva cuantitativa, siendo el instrumento 
utilizado un cuestionario. En cuanto a las opiniones principales extraídas, destacar que, 
aunque el profesorado universitario no ha sido formado en el uso de metodologías 
activas, éstas cada vez son más habituales en las aulas y que en su uso se cuenta con 
los directamente implicados (los estudiantes). 

Introducción 
La finalidad de la enseñanza universitaria es formar a profesionales competentes que 
orienten y lideren el progreso intelectual y cultural de la sociedad. Se trata de ir más 
allá del conocimiento de la materia y promover competencias para un desarrollo no 
sólo intelectual sino también profesional.  
Por otro lado, la Universidad actual se basa en la formación continuada del sujeto a lo 
largo de toda su vida. La cual hace necesaria una reflexión y una redirección de las 
actuales metodologías basadas en el trabajo autónomo del estudiante y en la 
participación activa en su aprendizaje. Hablamos de un sistema universitario moderno 
de calidad, centrado en la formación integral del estudiante, donde el profesor 
universitario tiene que hacer algo más que dar clase y fomentar el aprendizaje creativo 
y autónomo, haciendo que el alumno piense por sí mismo. A partir de este momento, 
la docencia deja de ser prioritaria y el aprendizaje universitario se convierte en el 
protagonista. 

Marco teórico 
La enseñanza universitaria actualmente tiene lugar en una institución que fomenta la 
búsqueda, adquisición y construcción del saber científico, así como la crítico de esos 
conocimientos (López, 2007). Pero, tradicionalmente, el protagonista ha sido el 
profesor, considerado como el único portador y responsable del conocimiento, 



200 
 

generador en el aula de una relación comunicativa puramente transmisora, jerárquica 
y unidireccional; donde los estudiantes no tenían nada que aportar, nada que decir, 
nada que opinar y, por supuesto, nada que cuestionar.  
En la actualidad esta perspectiva, basada absolutamente en la transmisión de 
información y fundamentada en la metodología expositiva, parece no dar respuesta a 
las demandas de la sociedad del conocimiento, ni se ajusta como “metodología única” 
a las reformas educativas que se están desarrollando.  
Es necesario que el docente, colaborativamente, realice un giro significativo desde el 
punto de vista pedagógico, epistemológico y psicosocial, hacia la búsqueda de nuevas 
estrategias docentes y alternativas que tomen en consideración los principios de 
creatividad, calidad, competencia y colaboración que promueve el nuevo modelo de 
sociedad (López, 2007).  
Como defiende la Declaración de la UNESCO (1996), ya no basta con que cada persona 
almacene al principio de su vida una reserva de conocimientos, a los que después 
puede recurrir. Se trata de estar en condiciones de aprovechar y utilizar en cada 
ocasión el primer saber para profundizar, actualizar y adaptarlo en todo momento y 
circunstancia, a una sociedad en permanente cambio.  
Es hora de cambiar nuestros pensamientos acerca del binomio enseñanza-aprendizaje 
ya que, las nuevas propuestas de organización del currículum universitario siguen otra 
lógica curricular, y a ellas debemos acercarnos (Goñi, 2005).  
La transición desde un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia un modelo 
centrado en el aprendizaje, está suponiendo un gran “cambio cultural” para la 
Universidad como institución educativa, y entre los pilares fundamentales de dicho 
cambio, se encuentra la llamada “renovación metodológica”.  
Las nuevas enseñanzas traen consigo una reformulación de los roles y competencias, 
tanto del profesorado como del estudiante. Hasta ahora para el profesorado, la clase 
magistral, había sido su modo de desenvolverse en la docencia, pero ésta está siendo 
complementada por sesiones en la que hay una mayor participación del estudiante, 
dando lugar así a lo que se conoce como clase magistral participativa, donde se hará 
uso de las denominadas metodologías activas.  
En contraste con las metodologías tradicionales, las activas se fundamentan 
principalmente en que el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje, 
participa y colabora en él, con el fin de desarrollar su propia autonomía a la hora de 
aprender y de enfrentarse a los problemas reales a través del desarrollo de ciertas 
habilidades cada vez más requeridas en la vida laboral.  
La labor principal de las metodologías activas11 de aprendizaje, es conseguir que el 
estudiante alcance los objetivos propuestos en las materias a la vez que adquiere una 
serie de competencias o habilidades y valores, como son el trabajo en equipo, la 
capacidad de comunicación, de reflexión, etc. Para ello, el docente deberá buscar, 
seleccionar y organizar actividades que propondrá al estudiante para facilitarle su 

                                                      
11 Por metodologías activas se entiende hoy en día aquellos 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. 
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aprendizaje significativo. Esta nueva función hace que se descentre del acto didáctico.  
Un cambio adecuado de las prácticas docentes puede permitir ofrecer a la sociedad 
profesionales creativos, reflexivos, con una sólida base de conocimientos técnicos y 
tecnológicos, capaces de aprender a lo largo de la vida y con habilidades comunicativas 
imprescindibles hoy en día (Labrador, Andreu y Ribes, 2008).  
El buen uso de las metodologías activas por el profesorado se ha convertido en una 
preocupación primordial de la Educación Superior. Sin embargo, parece que la mejor 
opción, es la diversificación metodológica, con secuencias y combinaciones diferentes 
en función de las diversas circunstancias en que se desarrolla la enseñanza 
universitaria, sobre todo combinando las clases magistrales con alguna metodología 
activa (León et al., 2010).  

Metodología 
El objetivo general del estudio, es conocer la opinión y la percepción del profesorado 
sobre el uso de metodologías activas en las aulas universitarias; aunque en esta 
comunicación nos centraremos en la opinión del profesorado de la Universidad de 
Granada en tres aspectos: si han recibido formación específica en metodologías 
activas; si contemplan en su docencia el uso de metodologías activas; y por último, si 
cuentan con la opinión de los estudiantes a la hora de plantear las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje para su docencia, acciones que consideramos necesarias y que 
contribuyen a una mejora en la calidad de la docencia. 
El abordaje metodológico seleccionado para alcanzar los objetivos propuestos, ha sido 
la perspectiva cuantitativa, basada en la utilización de un cuestionario compuesto por 
129 ítems, el cual ha sido respondido por 594 profesores, de los cuales 325 (54,7%) son 
hombres y 269 (45,3%) mujeres, cuyo rango mayoritario de edad esta entre los 41 y los 
50 años (216 casos) y entre los 31 y 40 años (179) siendo del primero, 122 hombres y 
94 mujeres, y del segundo, 87 hombres y 92 mujeres.  
Según las áreas de conocimiento a las que pertenecen, 218 (36,7%) son del área de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, 122 (20,5%) del de Ciencias, 104 (17,5%) de Artes y 
Humanidades, 98 (16,5%) de Ciencias de la Salud, y 52 proceden del área de Ciencias 
Técnicas (Ingeniería y Arquitectura) representando el 8,8%. De los 594 sujetos que han 
dado respuesta al cuestionario, 529 (89,1%) son doctores y 65 (10,9%) no doctores, lo 
que demuestra que la Universidad de Granada agrupa a un mayor porcentaje de 
profesores doctores que no doctores. 
Respecto a la categoría profesional, la mayoritaria son Titular de Universidad con 237 
(39,9% del total), seguida de la de Catedrático de Universidad con 75 (12,6%) 
profesores. Estas dos categorías, representan más del 50% de la muestra, coincidiendo 
con la distribución de la población del profesorado universitario de la UGR.  
En relación a la experiencia docente del profesorado, la mayor parte de los 
encuestados, 189 (31,8%) poseen entre 11 y 20 años de experiencia como docentes en 
la universidad; 138 (23,2%) han alcanzado entre los 5 y 10 años de experiencia; 114 
(19,2) manifiestan tener una experiencia de 21 a 30 años; 83 (14%) superan los 30 años 
como docentes en la universidad y 68 (11,6%) tiene menos de 5 años de experiencia. 
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Es en las categorías de Catedrático de Universidad, Titular de Universidad y Contratado 
Doctor, donde predomina el profesorado con más experiencia.  
El cuestionario empleado para la recogida de la información fue sometido a varias 
pruebas piloto desarrolladas en contextos similares y fue validado por cinco expertos. 
La fiabilidad del cuestionario se calculó mediante dos procedimientos: el Coeficiente 
Alfa de Cronbach (r= 0.893 con un nivel de confianza del 95  p≤0,05) y el Método de 
las Dos Mitades (para la primera mitad es de 0,856, compuesta por 65 ítems, y de 
0,857 para la segunda mitad (con los 64 ítems restantes). Para ambos procedimientos 
se utilizó el programa estadístico SPSS 19.0 . 

Resultados 
A continuación presentamos los resultados obtenidos en las tres cuestiones objeto de 
esta comunicación.  
1. En cuanto a la formación específica recibida sobre metodologías activas, del 
total de profesorado que ha dado respuesta a esta pregunta (593), 367 (61,8%) 
afirman no haber recibido ninguna formación específica sobre metodologías activas, 
mientras que 226 (38%) si han recibido. En este caso, el profesorado perteneciente a la 
categoría más numerosa (Titular de Universidad) indica no haber recibido formación 
específica sobre metodologías activas. 
Es en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas donde hay un mayor número de 
profesorado que afirma haber obtenido formación específica sobre metodologías 
activas, seguido por los de Ciencias y Ciencias de la Salud. Son los de Ciencias Técnicas 
los profesores que indican haber recibido menos formación  
2. En línea con la anterior cuestión, al plantearle al profesorado la pregunta, 
¿Contempla su docencia el uso de metodologías activas?, casi el total del profesorado 
que ha dado respuesta a esta pregunta (592), 518 profesores (87,2%), afirman 
contemplar en su docencia el uso de las metodologías activas, mientras que un 
restante 12,5%, 74 profesores, afirma no contemplarlas. En este caso la moda se sitúa 
en contemplar en la docencia el uso de metodologías activas. 
El cruce entre la variable “Uso de metodologías activas en la docencia” con “Área de 
conocimiento”, nos muestra que en todas las áreas la mayoría de los encuestados 
afirman estar aplicando en su docencia metodologías activas.  
En cuanto al uso de metodologías activas por titulaciones, en las titulaciones donde se 
contempla un mayor uso de metodología activas, serían: Grado en Bellas Artes (47), 
Grado en Conservación Y Restauración de Bienes Culturales (18), Licenciado en Bellas 
Artes (23), Grado en Biología (15), Grado en Ciencias Ambientales (15), Licenciado en 
Biología (18), Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (17), Grado en 
Maestro en Educación Primaria (34), Licenciado en Pedagogía (28), Grado en Derecho 
(15), Licenciado en Derecho (14), Grado en Farmacia (24), Licenciado en Farmacia (30), 
Grado en Medicina (20), Licenciado en Medicina (20), Grado en Logopedia (18), Grado 
en Psicología (16), Grado en Traducción e Interpretación (14), Licenciado en 
Traducción e Interpretación (19) y en los distintos Másteres (66). 
3. En cuanto a si el profesorado cuenta con la opinión de sus estudiantes en el 
planteamiento de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, el 74,1% (439 
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profesores de los 592 que han dado respuesta) del profesorado afirma contar con la 
opinión de sus estudiantes, mientras que un restante 25,6% (154 profesores) no 
cuanta con la opinión de sus estudiantes en el planteamiento de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. 
La mayoría del profesorado del área de Artes y Humanidades (88 frente a 16) y del de 
Ciencias Sociales (170 frente a 47)cuentan con la opinión de sus estudiantes, a la hora 
de plantear las metodologías activas.  
De acuerdo con la categoría del profesorado, en todos los casos, el 50% de los 
encuestados señala que cuentan con sus estudiantes a la hora de planificar las 
metodologías, salvo en la categoría de Titular de Universidad, en donde el número de 
profesorado que cuenta con la opinión de sus estudiantes triplica la cantidad de los 
que no. 

Conclusiones 
A la vista de los resultados, podemos concluir que aunque el profesorado universitario 
no ha sido formado en el uso de metodologías activas, éstas cada vez son más 
habituales en las aulas y que en su uso se cuenta con los directamente implicados (los 
estudiantes). 
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