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RESUMEN 

Introducción. La metodología didáctica es un constructo que en las 2 últimas décadas ha 

adquirido una gran relevancia como consecuencia de los procesos de convergencia impulsados 

tanto en la enseñanza universitaria como en la no universitaria. Ambos procesos han abogado 

por el cambio de un paradigma tradicional centrado en contenidos, a un paradigma activo 

centrado en competencias. A pesar de los citados procesos de convergencia, el método 

tradicional continúa disponiendo de una gran prevalencia tanto en la enseñanza universitaria 

como en la no universitaria. La principal literatura vinculada explica este fenómeno por el 

mayor arraigo y tradición del modelo tradicional sobre el activo, por el carácter críptico, 

disperso y confuso del constructo metodología didáctica y por el escaso consenso que se 

produce en la literatura a la hora de esclarecer qué modelo –activo o tradicional– genera más 

rendimiento en el alumnado. Objetivo. El propósito de esta tesis doctoral se centra en medir el 

uso metodológico que efectúan los docentes españoles para determinar qué modelo didáctico –

activo o tradicional– se relaciona e influye en mayor grado en el rendimiento académico de su 

alumnado, con la finalidad de esclarecer los problemas enunciados anteriormente. Metodología. 

El diseño de investigación de esta tesis doctoral es de tipo transversal mixto cualitativo (estudio 

1) y cuantitativo (estudios 2, 3, 4 y 5). En el primer estudio se efectuó una revisión bibliográfica 

de la literatura que permitió determinar los métodos didácticos más prevalentes en los últimos 

20 años para, posteriormente, ser clasificados por un panel de 30 expertos en una taxonomía. A 

partir de esta taxonomía, se creo y validó un instrumento con el que valorar la utilización 

metodológica de los docentes (estudio 2), el cual fue administrado a nivel local (estudios 3 y 4) 

y nacional (estudios 2 y 5) para determinar la utilización metodológica por parte del profesorado 

y la relación entre esta utilización y el rendimiento académico del alumnado (estudio 5). 

Resultados. La taxonomía efectuada clasifica 76 elementos metodológicos en función de la 

tipología (modelo, método, estrategia/técnica y recurso didáctico), el carácter activo o 

instructivo/tradicional y la adecuación a etapas educativas (infantil y primaria, secundaria y 

bachillerato, educación superior y todas las etapas). El instrumento creado, validado y 

administrado en diferentes contextos (local y nacional) dispone de unas propiedades 

psicométricas óptimas que permiten su aplicación en cualquier etapa educativa de la enseñanza 

no universitaria. Los docentes del género femenino disponen de una mayor percepción hacia la 

utilización de metodologías activas que los docentes del género masculino. De forma opuesta,  

los docentes de educación secundaria perciben que efectúan una mayor utilización de la lección 

magistral (modelo tradicional) que los maestros de educación primaria, quienes perciben una 

mayor utilización de todos los métodos activos (modelo activo). De forma similar, los 

profesores más experimentados (más de 20 años de servicio) muestran una mayor percepción 

sobre la utilización de la lección magistral que los docentes menos experimentados (grupos de 
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menos de 10 años y entre 10 y 20 años de tiempo de servicio), quienes manifiestan una 

utilización similar entre ambos en todos los métodos. En último témino, el uso del modelo 

activo dispone de una influencia lineal y positiva sobre el rendimiento académico del alumnado 

en la competencia lectora medida en PISA 2018, a diferencia de en el modelo tradicional, en el 

que no se produce relación ni influencia. No en vano, en las comunidades en las que sus 

docentes manifiestan una percepción alta en la utilización de modelos tradicionales y activos 

(Galicia, Castilla y León, Aragón y Cantabria), su alumnado obtiene el mayor rendimiento 

académico en lectura. Conclusiones. La taxonomía efectuada es la única realizada desde una 

perspectiva empírica (panel de expertos y valoración con escala) en la que se clasifican diversos 

elementos metodológicos en función de varios criterios. El instrumento creado y validado 

amplía la literatura sobre instrumentos con los que medir la utilización metodológica general y 

de metodologías activas en particular, siendo uno de los pocos de la literatura que se puede 

aplicar en cualquier etapa educativa de la enseñanza no universitaria. A nivel de género, es el 

femenino el que manifiesta una mayor percepción hacia la utilización de metodologías activas, 

lo que coincide con diversas investigaciones de la literatura. A nivel local, los docentes más 

experimentados y pertenecientes al cuerpo de profesorado de secundaria perciben una mayor 

utilización del modelo tradicional y los docentes menos experimentados y pertenecientes al 

cuerpo de maestros, perciben una mayor utilización de métodos activos. Estos resultados ponen 

de manifiesto, por un lado, que los procesos de convergencia no han tenido el efecto deseado ni 

han generado el cambio de paradigma que promulgaban, y por otro, que las diferencias que se 

producen en la utilización entre docentes en función del género, la experiencia y el cuerpo 

docente son de origen multifactorial, aunque los que más relevancia disponen son los referidos a 

la formación docente. Por su parte, el modelo activo se relaciona e influye en mayor medida que 

el modelo tradicional en el rendimiento académico del alumnado, aunque en las comunidades 

autónomas en las que el uso de ambos es alto (tradicional y activo), el alumnado obtiene un 

mayor rendimiento de ahí a que, quizá la clave para obtener un mayor desempeño académico, 

sea la utilización ecléctica y sostenible de ambos modelos. 
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ABSTRACT 

Introduction. Teaching methodology is a construct that has acquired enormous importance 

over the past two decades as a result of the convergence processes promoted in university and 

non-university education. In both cases, a shift is advocated from a traditional content-centred 

paradigm to an active, competence-centred one. However, despite these convergence processes, 

the traditional method remains prevalent in university and non-university education alike. In 

general, this is explained in the literature as being the result of the longer history and ingrained 

nature of the traditional model, the cryptic, vague and confusing nature of the teaching 

methodology construct and the lack of consensus in the literature regarding which model —

active or traditional— generates better student achievement. Objective. The aim of this doctoral 

research was to identify the methodology used by Spanish teachers and determine which 

teaching model —active or traditional— is related to and has a greater influence on students’ 

academic achievement, in order to elucidate the problems mentioned above. Method. A mixed 

qualitative (study 1) and quantitative (studies 2, 3, 4 and 5) cross-sectional research design was 

employed. In the first study, a literature review was conducted to determine the most prevalent 

teaching methods over the past 20 years, which were then classified by a panel of 30 experts 

into a taxonomy. Based on this taxonomy, an instrument was created and validated to identify 

the methodology used by teachers (study 2). This was then administered locally (studies 3 and 

4) and nationally (studies 2 and 5) in order to determine teachers’ methodological use and the 

relationship between this and students’ academic achievement (study 5). Results. The 

taxonomy classifies 76 methodological elements according to type (model, method, 

strategy/technique and teaching resource), whether they are active or instructional/traditional in 

nature and their adaptation to educational levels (pre-school and primary education, compulsory 

and post-compulsory secondary education, higher education and all educational levels). The 

instrument created, validated and administered in different contexts (local and national) presents 

optimal psychometric properties and can be applied at any non-university educational level. 

Female teachers showed a higher perception of the use of active methodologies than male 

teachers. Meanwhile, secondary school teachers reported making greater use of lectures 

(traditional model) than primary school teachers, who perceived greater use of all active 

methods (active model). Similarly, more experienced teachers (more than 20 years of service) 

showed a higher perception of the use of lectures than less experienced teachers (groups with 

fewer than 10 years or between 10 and 20 years of service), who each reported a similar use of 

all methods. Finally, the use of the active model has a linear and positive influence on the 

students’ academic achievement in the reading competence measured in PISA 2018, unlike the 

traditional model in which there is no relationship or influence. Not surprisingly, students in the 

regions where teachers showed a high perception of using traditional and active models (Galicia, 
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Castile and Leon, Aragon and Cantabria) obtained the best academic achievement in reading. 

Conclusions. The taxonomy carried out for this thesis is the only one to date developed from an 

empirical perspective (expert panel and scaled assessment) in which various methodological 

elements are classified according to several criteria. The instrument created and validated 

extends the literature on instruments to measure methodological use in general and active 

methodologies in particular, and is one of the few reported in the literature that can be applied at 

any non-university educational level. In terms of gender, female teachers showed a greater 

perception of the use of active methodologies, a finding that coincides with the results of 

various other studies in the literature. At a local level, more experienced teachers and secondary 

school teachers reported making greater use of the traditional model, while less experienced 

teachers and primary school teachers perceived a greater use of active methods. These results 

indicate that the convergence processes have not had the desired effect, in that they have not 

brought about the intended paradigm shift, and that the differences in methodological use 

between teachers according to gender, experience and educational level are multifactorial, albeit 

the most important factors are those related to teacher training. Meanwhile, the active model 

exerts a greater influence on and is more related to students’ academic achievement than the 

traditional model, although in the Autonomous Regions where high use is made of both models 

(traditional and active), students obtained a better achievement. Thus, the key to obtaining better 

academic achievement may be to make eclectic and sustainable use of both models. 
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La entrada de la enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) y el currículo competencial adoptado por la enseñanza no universitaria 15 años atrás, 

propiciaron la necesidad de un cambio de paradigma educativo en el que los países miembros de 

la Unión Europea se comprometieron al desarrollo del aprendizaje permanente, a disminuir los 

índices de fracaso y abandono escolar, y a valorar el esfuerzo productivo diario del alumnado y 

la adquisición de competencias (García-López et al., 2020; Jiménez-Hernández et al., 2020). 

Estas circunstancias motivaron la puesta en marcha de procesos de convergencia en los 

que se abogaba por un nuevo marco de actuación enfocado en el estudiante y en su aprendizaje 

a lo largo de la vida, que le permitiese ser competente y aplicar lo aprendido en situaciones 

integradas y contextualizadas (Pepper, 2011; Ramírez-García, 2016). Estos procesos de 

convergencia también buscaron un cambio significativo en el plano metodológico –eje central 

de esta tesis–, que permitiese la transición de un modelo tradicional de enseñanza hacia un 

modelo activo. 

La principal literatura vinculada establece que el modelo tradicional todavía continúa 

siendo el más prevalente tanto en la enseñanza universitaria como en la no universitaria (Baena 

et al., 2005; Crisol-Moya, 2012; Jiménez-Hernández et al., 2020; Laukaityte & Rolfsman, 2020), 

a pesar de que desde las instituciones educativas nacionales e internacionales se aboga por la 

renovación pedagógica y el cambio de paradigma. Determinar empíricamente si esta situación 

sigue produciéndose actualmente a nivel nacional y demostrar la eficacia del modelo activo en 

el rendimiento académico del alumnado, son las principales finalidades que persigue esta tesis 

doctoral. 

Para este propósito, se partió de los siguientes interrogantes en torno a este problema: 

¿se ha producido realmente este cambio de paradigma en el profesorado? ¿qué métodos 

didácticos se incluyen en este modelo activo por el que se aboga? ¿cómo se mide la utilización 

metodológica que efectúa el profesorado? ¿qué variables son las más influyentes en la 

utilización metodológica? ¿cómo influye la utilización metodológica en el rendimiento 

académico del alumnado? La presente tesis doctoral trata de dar respuesta a los mismos por 

medio de la elaboración de un conjunto de 5 estudios que responden a una serie de objetivos 

específicos. 

De esta forma, se comenzó por revisar la literatura vinculada a la metodología docente –

constructo principal de esta tesis doctoral–, partiendo de la premisa de que el constructo dispone 

de un carácter críptico, disperso y confuso como consecuencia de que cada autor crea su 

clasificación sin considerar las principales nomenclaturas utilizadas en la literatura (Alcoba, 

2012; Palomares, 2011). Posteriormente, con la información obtenida se creó una taxonomía 
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con la que esclarecer qué métodos, estrategias y recursos se asocian al modelo tradicional y/o 

activo. 

Una vez establecida la taxonomía metodológica, se revisó la literatura asociada a los 

instrumentos creados hasta la fecha con el objeto de diseñar un cuestionario que permitiese 

valorar tanto la percepción hacia el uso de metodologías activas como la utilización que los 

docentes efectúan de diferentes métodos tradicionales y activos. Tras el diseño, el instrumento 

fue validado aplicando diversos procedimientos que dotaron al mismo de unas propiedades 

psicométricas óptimas, para ser aplicado y alcanzar los objetivos de investigación propuestos. 

El instrumento creado y validado fue administrado a nivel local –ciudad de León– y a 

nivel nacional, con el objetivo de determinar cómo es la utilización que docentes españoles 

efectúan de diferentes métodos didácticos activos y tradicionales. Se determinó el grado de 

utilización considerando diversas variables como: el género, los años de experiencia y el cuerpo 

docente, tratando de establecer diferencias entre los grupos de las variables mencionadas. 

Finalmente, el instrumento creado se administró a nivel nacional en el profesorado de 

educación secundaria obligatoria (ESO), con el objetivo de determinar tanto la utilización del 

modelo tradicional como la del modelo activo. Estos resultados fueron cruzados con los 

resultados obtenidos por el alumnado de 15 y 16 años de ESO en la prueba de lectura del 

Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 2018 (PISA), con el propósito de 

determinar la influencia de ambos modelos en el desempeño académico del alumnado y, de esta 

forma, esclarecer cuál de los 2 influye en mayor medida en el rendimiento. 

A continuación, se presenta el marco teórico que permite justificar la relevancia y 

pertinencia de esta tesis doctoral, así como otorgarle unidad y coherencia. 

1.1. Metodología didáctica: un constructo críptico y disperso 

La metodología didáctica es un elemento fundamental en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ya que permite definir tanto la forma de aprendizaje del alumnado como la forma 

de enseñanza del docente (Álvarez-Morán et al., 2018; Gil et al., 2018). Este constructo cada 

vez dispone de mayor relevancia en el campo de la educación, siendo ejemplos ilustrativos de 

esta importancia el aumento de publicaciones recientes asociadas al mismo (Akdemir & Özçelik, 

2019; Parra-González et al., 2020a), la gran cantidad de cursos de formación inicial y 

permanente del profesorado universitario y no universitario que abordan la temática (Bernal-

González & Martínez-Dueñas, 2016; Masero-Moreno, 2016) y el número creciente de 

interacciones que genera el constructo en las principales redes sociales (Segura-Robles et al., 

2020). 

A pesar de esta relevancia y arraigo, este constructo todavía continúa sin disponer de 

una terminología unificada aceptada e institucionalizada entre el profesorado (Alcoba, 2012; 
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Palomares, 2011), ¿cómo es posible? ¿por qué sucede esto? La explicación a esta problemática 

podría responder a las siguientes premisas (Alcoba, 2012; Mohiuddin, 2020; Palomares, 2011): 

(a) cada autor elabora un listado de métodos propio considerando su experiencia y 

conocimientos sin tener en cuenta la principal nomenclatura asociada al constructo; (b) las 

clasificaciones de la literatura varían significativamente en cuanto al número de métodos, 

pudiendo encontrar algunas con más de 20 (Alcoba, 2012; Mohiuddin, 2020, Nagy, 2020; 

Navaridas, 2004; Zendler, 2019) y otras con menos de 10 (Akor et al., 2019; Borko et al., 2010; 

Jiménez-Hernández et al., 2020); (c) los autores utilizan terminología diferente para referirse al 

mismo método, pudiendo encontrar por ejemplo, la lección magistral, nombrada como método 

directo, sesión expositiva, instrucción directa, etcétera; (c) es habitual la confusión 

terminológica entre la definición de ciertos métodos por la cercanía de los mismos y la similitud 

entre ellos en su forma acrónima, por ejemplo, para el aprendizaje basado problemas, 

aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en pensamiento, el acrónimo es ABP; y 

(d) tampoco existe consenso entre los autores de la principal literatura a la hora de establecer 

categorías para encuadrar diferentes métodos en las clasificaciones, de modo que algunos 

autores, por ejemplo, integran el método aprendizaje basado en pensamiento en la categoría 

metacognición y otras lo integran en la categoría creatividad.  

Todo lo mencionado genera que el constructo disponga de un carácter críptico, disperso 

y confuso para el profesorado, que hace que el aumento de publicaciones sobre la temática no 

solvente el problema mencionado (Alcoba 2010, 2012, De Miguel, 2009; Palomares, 2011). 

Esta problemática también se traslada a la hora de diferenciar entre terminología básica como 

modelo, método, técnica, estrategia y recurso didáctico, ya que la proximidad entre los mismos 

hace que sean utilizados en muchos casos como sinónimos. 

Por el motivo mencionado, y con el objeto de clarificar estos conceptos esenciales 

asociados al constructo, en el estudio 1, aparecen definidos y clarificados por medio de un 

ejemplo. De forma adicional, en la Figura 1, también se muestra la clasificación jerárquica y en 

orden descendente de la terminología básica asociada.  
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Figura 1 

Clasificación jerárquica y descendente de la terminología asociada a la metodología didáctica 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

De todo lo expuesto, se puede vislumbrar que este constructo dispone de una amplia 

gama de terminología asociada de índole similar que, por los motivos mencionados, genera 

confusión tanto en el profesorado de educación superior como en el de enseñanza no 

universitaria (Alcoba 2010, 2012, De Miguel, 2009; Palomares, 2011). Además, en el seno de 

cada modelo didáctico aparecen un gran número de métodos didácticos diferenciados –que se 

abordarán en el apartado siguiente–, los cuales disponen de diversas similitudes, lo que aumenta 

la complejidad del constructo y genera que las problemáticas mencionadas se acrecienten. 

1.2. Clasificación de los modelos didácticos 

En la literatura asociada al constructo, tal y como se indicaba en el apartado anterior, 

aparecen diversas clasificaciones metodológicas. En la mayoría de los casos, las clasificaciones 

y/o taxonomías más comunes se dirigen solamente hacia una etapa educativa o disciplina 

concreta abordando una serie de métodos específicos de esa materia o etapa educativa (Alcoba 

2010, 2012), siendo destacables: algunas asociadas al ámbito de la Educación Física 

(Fernández-Rio et al., 2018; Hortigüela et al., 2020), otras del ámbito universitario (Borko et al., 

2010; Crisol-Moya, 2012; Mohiuddin, 2020; Navaridas, 2004) y algunas específicas de materias 

STEM (science, technology, engineering and maths) (Jana et al., 2020; Murphy et al., 2020; 

Sugano & Nabua, 2020). 

No obstante, también existen otras que disponen de un carácter interdisciplinar en las 

que se incluyen métodos que pueden ser utilizados de forma transversal en una o varias etapas 

educativas (Blackshields et al., 2016; EDUCACYL, 2021; Freeman et al., 2014). En esta 

casuística, el criterio más habitual para la agrupación metodológica es el carácter activo –en el 

que el alumnado es protagonista de sus procesos de aprendizaje– y/o tradicional –en el que el 

alumnado adquiere un rol más receptivo–. 
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Este carácter activo o tradicional se encuentra estrechamente ligado a los modelos 

didácticos, definidos según Zemelman et al. (2005), como los componentes educativos basados 

en una teoría de aprendizaje, que posibilitan establecer los métodos a utilizar, así como la 

organización y evaluación a implementar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De la 

definición, se puede extraer que el modelo didáctico es el primer elemento de la metodología y, 

en torno a estos modelos, se ubican los diferentes métodos didácticos –variables de medición de 

esta tesis doctoral–. En este sentido, y de forma coincidente con el criterio de agrupación 

metodológica de las taxonomías y/o clasificaciones, en la principal literatura, se establecen 2 

grandes modelos diferenciados –tradicional y activo–. 

1.2.1. Modelo tradicional 

El modelo tradicional o instructivo, de carácter conductista, hace referencia a las 

prácticas educativas que se encuentran condicionadas significativamente por la capacidad de 

organización, planteamiento y evaluación del docente, quien adquiere un protagonismo absoluto 

en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado (Álvarez-Morán et al., 2018; Gil 

et al., 2018). El objetivo de este modelo gira en torno al aprendizaje conceptual y procedimental 

del alumnado por medio de lecciones estructuradas en las que este adquiere los contenidos de 

forma pasiva, efectúa diversos procedimientos de forma modelada y es evaluado mediante 

pruebas objetivas (Echazarra et al., 2016; Jurado-Navas & Muñoz-Luna, 2017). 

Además, elementos como la repetición, la memorización, la lectura, la visualización, el 

aprendizaje por observación y la escucha adquieren una gran relevancia, ya que son algunas de 

las acciones que realiza el alumnado para la adquisición de los contenidos. Durante ese proceso, 

el docente expone los contenidos por medio de lecciones expositivas o magistrales que, una vez 

concluidas, desembocan habitualmente en la práctica individual del alumnado, modelada en 

unos casos y moldeada en otros, para automatizar el contenido impartido (Echazarra et al., 

2016; Gil-Flores, 2017). 

En el seno de este modelo se integran una serie de métodos, técnicas/estrategias y 

recursos asociados, que pueden ser utilizados en función de los objetivos de aprendizaje que el 

docente plantee. En la figura 2, se puede observar un diagrama en el que aparecen diferentes 

métodos, estrategias/técnicas y recursos asociados al modelo tradicional, los cuales se 

encuentran clasificados de forma ascendente de mayor a menor carácter tradicional o instructivo, 

considerando los hallazgos del estudio 1. 
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Figura 2 

Clasificación ascendente de métodos, estrategias/técnicas y recursos didácticos tradicionales 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Todos estos elementos metodológicos disponen como aspecto común el hecho de estar 

enmarcados en el modelo tradicional. El proceso de inclusión de los mismos en este modelo se 

ha realizado teniendo en cuenta tanto la literatura, como el estudio 1 de la presente tesis doctoral, 

donde se ha efectuado esta clasificación considerando además otras variables –etapa educativa, 

tipología y carácter activo o instructivo–. 

Por su parte, en el anexo 1, aparecen delimitados conceptualmente cada uno de los 

elementos de la figura 1, aspecto que permitirá aclarar la idiosincrasia y diferencias entre los 

mismos. 

1.2.2. Modelo activo 

El modelo activo, de carácter constructivista, se refiere a las prácticas educativas en las 

que el alumnado adquiere un rol protagonista en los procesos de aprendizaje y el docente actúa 

como guía, monitorizando y dinamizando los mismos (Álvarez-Morán et al., 2018; Gil et al., 

2018). El objetivo de este modelo radica en que el alumnado planifique, organice, temporalice y 

evalúe sus propios procesos de aprendizaje de forma autorregulada y autónoma (Echazarra et al., 

2016; Jurado-Navas & Muñoz-Luna, 2017). 

La colaboración, el desarrollo de la autonomía y de la autorregulación, la 

experimentación e indagación, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
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la elaboración de proyectos, la evaluación y co-evaluación y la extrapolación de lo aprendido a 

situaciones contextualizadas de la vida cotidiana partiendo de los conocimientos previos del 

alumnado, son las señas de identidad de este modelo (Echazarra et al., 2016; Gil-Flores, 2017). 

Al igual que en la casuística anterior, en el seno del mismo aparecen integrados una 

serie de métodos, estrategias/técnicas y recursos didácticos, que pueden ser utilizados en 

función de los objetivos que el docente plantee. En la figura 3, se exponen los diferentes 

elementos metodológicos –métodos, técnicas/estrategias y recursos didácticos– asociados al 

modelo, clasificados de forma descendente de mayor a menor carácter activo.  

Figura 3 

Clasificación descendente de métodos, estrategias/técnicas y recursos didácticos activos 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Como sucedía en el modelo anterior, para integrar todos los elementos metodológicos 

de la figura 3 en el modelo activo, se utilizaron los criterios ya expuestos. Al igual que en el 

caso anterior, en el anexo 1, aparecen delimitados conceptualmente cada uno de los elementos 

mencionados. 

1.3. Las metodologías activas: aumento de la producción literaria y avance en el 

sistema educativo 

El concepto de metodologías activas se asocia a los métodos didácticos que se integran 

en el modelo activo, haciendo referencia a formas de conducir sesiones de clase en las que el 
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alumnado se involucra y es agente activo de sus procesos de aprendizaje (López-Noguero, 

2005; MIAC, 2021). Andreu-Andrés y Labrador-Piquer (2011) las definen como: “aquellos 

métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en 

actividades que fomentan la participación activa del alumnado y su protagonismo” (p. 6), 

Echazarra et al. (2016) añaden que también deben de ser un medio para fomentar la 

colaboración, la autonomía, los procesos metacognitivos y el desarrollo competencial del 

alumnado.  

Las principales características de las mismas aparecen desarrolladas en el estudio 1, 

siendo especialmente reseñables las siguientes (Crisol-Moya, 2012; Palma et al., 2017; Safapour 

et al., 2019; Segura-Robles et al., 2020; Vokić & Aleksić, 2020): deben generar motivación 

intrínseca en el alumnado, promueven el trabajo colaborativo, su implementación se potencia 

con la utilización de las TIC, propician la inclusión de todo el alumnado, generan el desarrollo 

de destrezas metacognitivas en los discentes y se asocian a una evaluación formativa y 

comprensiva con el alumnado. 

Todas estas características, junto con el mayor número de métodos asociados al modelo 

activo que aparecen en la literatura en comparación con el tradicional –figuras 2 y 3, elaboradas 

tras un proceso de revisión de la literatura reciente–, explican el avance y la expansión que las 

metodologías activas han sufrido en la última década. Esta circunstancia, junto con el aumento 

de literatura actual, explican la proliferación que han manifestado las mismas (Bernal-González 

& Martínez-Dueñas, 2016; Mohiuddin, 2020; Pérez-López & García, 2017). 

La citada expansión ha sido constatada bibliométricamente en la revisión sistemática de 

la literatura de Segura-Robles et al. (2020), en la que se evidencia un aumento exponencial de la 

producción literaria asociada entre los años 2013 y 2017 y una estabilización y descenso en los 

2 últimos años (figura 4). Este aumento de la producción es coincidente con el afianzamiento en 

la enseñanza universitaria y no universitaria de los procesos de convergencia (Crisol-Moya, 

2012; Jiménez-Hernández et al., 2020), en los que se promulga el cambio de paradigma. 
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Figura 4 

Producción literaria internacional asociada a las metodologías activas 

 

Nota. Fuente: Segura-Robles et al. (2020). 

Estos procesos promueven el aprendizaje competencial del alumnado, su aprendizaje 

permanente, la adherencia a los planes de estudio y la disminución del abandono escolar por 

medio de un mayor seguimiento y evaluación de los procesos de aprendizaje (García-López et 

al., 2020; Jiménez-Hernández et al., 2020). Estos ingredientes han creado el caldo de cultivo 

perfecto para el cambio de un paradigma tradicional a un paradigma activo que promueve la 

motivación, el compromiso y el aprendizaje competencial, y que se ajusta a las premisas por las 

que abogan estos procesos de convergencia iniciados en la primera década del siglo XXI (Bai et 

al., 2020; Fernández-March, 2006). 

Además del EEES y el currículo competencial, existen otras causas explicativas de esta 

proliferación, como el desarrollo de las TIC, el auge de las redes sociales y la actual enseñanza 

remota derivada de la COVID-19, elementos que han permitido la expansión de diversas 

prácticas de renovación pedagógica a nivel nacional e internacional entre docentes de diferentes 

lugares (Segura-Robles et al., 2020; Tartavulea et al., 2020). También es reseñable el aumento 

de los cursos de formación permanente en los que se abordan métodos activos como el Flipped 

classroom, la gamificación, los proyectos, el aprendizaje servicio, etcétera, tanto en la 

enseñanza universitaria como en la no universitaria (Bernal-González & Martínez-Dueñas, 

2016; Masero-Moreno, 2016).  

La producción literaria generada hasta la fecha en torno a esta temática y, especialmente 

en la última década, se centra en las siguientes características: determinar las metodologías más 

utilizadas por los docentes (Fernández-de-Álava & Quesada-Pallarés, 2017; Fernández-Martín, 

2020; Gómez et al., 2020; Trigwell & Prosser, 2004); establecer correlatos entre la utilización 

de las mismas y el rendimiento académico del alumnado (Álvarez-Morán et al., 2018; Gamazo 
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et al., 2018; Gil et al., 2018); comparar la utilización en función de variables como la edad, el 

género, los años de experiencia, la etapa educativa en la que los docentes imparten docencia, 

etcétera (Gil-Flores, 2017; Jana et al., 2020; Ramírez et al., 2016; Tartavulea et al., 2020); 

demostrar experimentalmente la eficacia de una o varias metodologías en un contexto 

determinado (Fuentes-Cabrera et al., 2020; Klufas et al., 2020; Moreno-Guerrero et al., 2020; 

Parra-González et al., 2020b); valorar la autopercepción de profesorado (Crisol-Moya, 2012; De 

Miguel, 2009; Jiménez-Hernández et al., 2020) y alumnado (Crisol-Moya, 2012; Rosario et al., 

2014; Tesouro et al., 2014) hacia la utilización de metodologías activas; y revisar la literatura 

existente hasta la fecha con diversos fines (Fombella et al., 2019; Milosevic-Zupancic, 2018;  

Mohiuddin et al., 2020; Segura-Robles et al., 2020). 

A nivel educativo, como ya se ha mencionado, el avance de las mismas en la última 

década es evidente (Bernal-González & Martínez-Dueñas, 2016; Mohiuddin, 2020; Pérez-López 

& García, 2017), ya que cada vez son más habituales experiencias de renovación pedagógica en 

las que se integran estas metodologías activas con éxito en un contexto determinado (Nielsen-

Rodriguez et al., 2020; Romero et al., 2020; Silva-Quiroz & Maturana-Castillo, 2017). No en 

vano, es llamativo que, a pesar de este avance tanto en la enseñanza universitaria como en la no 

universitaria por los motivos ya explicitados, el modelo tradicional todavía continúa 

disponiendo de una gran prevalencia (Baena et al., 2005; Crisol-Moya, 2012; Jiménez-

Hernández et al, 2020). 

Esta circunstancia, constatada en diversas investigaciones y en algunos estudios de la 

presente tesis doctoral, se acrecienta a medida que se ascienden etapas educativas en el sistema 

educativo español. Es decir, en la educación infantil y primaria se produce cierto equilibrio en la 

utilización de metodologías asociadas al modelo tradicional y activo; en la educación secundaria, 

el modelo tradicional es más utilizado que el modelo activo; y las diferencias aumentan de 

forma significativa, a favor del modelo tradicional, en la educación superior (Crisol-Moya, 

2012; Fernández-de-Álava & Quesada-Pallarés, 2017; Jiménez-Hernández et al, 2020). 

1.4. Factores y variables que influyen en la utilización metodológica 

La mayor prevalencia del método tradicional en la enseñanza universitaria y no 

universitaria y las diferencias que se producen en términos de utilización entre el profesorado de 

las diferentes etapas educativas y cuerpos docentes, generan uno de los interrogantes que dan 

origen a la presente tesis doctoral. Para tratar de esclarecer el citado interrogante, es preceptivo 

conocer los factores y las variables que influyen en el uso metodológico por parte de los 

docentes. 

Siguiendo las principales investigaciones asociadas a la literatura –que establecen que la 

utilización metodológica es un constructo multifactorial– (Aman et al., 2020; Arquero-Montaño 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 38 

et al., 2010; Badia et al., 2017; Baeten et al., 2010; Beyaztaş & Senemoğlu, 2015; Börü, 2018; 

Chan & Yuen, 2014; Crisol-Moya, 2012; Mbwayo et al., 2020; MEC, 2006; Monroy & 

Hernández-Pina, 2014; Moodley et al., 2020; Solangi et al., 2018; Theresiawati, 2020; Zabalza, 

2011), así como los 5 estudios que integran la presente tesis doctoral, se ha creado un modelo 

explicativo de su utilización compuesto por 4 factores –(a) relativos a la institución educativa, 

(b) a la administración educativa, (c) al alumnado y (d) al docente (figura 5)– con sus variables 

asociadas. 

De esta forma, en los (a) factores relativos a la institución educativa, las variables que 

más influencia generan en la utilización metodológica son las siguientes (Crisol-Moya, 2012; 

MEC, 2006; Solangi et al., 2018; Zabalza, 2011):  

Ø Recursos disponibles de la institución: la mayor dotación de recursos en los centros 

educativos aumenta las posibilidades de una mayor variabilidad metodológica ya que, en 

muchos casos, los métodos del modelo activo requieren recursos tecnológicos, materiales y 

espaciales específicos. 

Ø Política institucional: variable influenciada por el equipo directivo de las instituciones 

educativas y por el proyecto educativo por el que abogue la institución en cuestión, ya que 

ambos elementos marcarán las señas de identidad institucionales y dictarán las pautas 

metodológicas a implementar por los docentes. 

Ø Tipo de centro: la titularidad del centro educativo –público, privado o concertado– y las 

tipologías contractuales de cada una, llevan aparejadas unas condiciones laborales 

determinadas que influyen significativamente en la utilización metodológica. 

Ø Clima institucional: aspectos como la relación entre los docentes, la coordinación entre los 

órganos, el liderazgo de ciertos agentes educativos y la capacidad de llegar a acuerdos por 

parte del profesorado de cada institución educativa, ejercen una gran influencia en el uso 

metodológico.  
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Figura 5 

Modelo explicativo de 4 factores de la utilización de métodos docentes 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

(b) Los factores relativos a las administraciones educativas también disponen de una 

gran relavancia en la utilización metodológica. Las variables más influyentes en el posterior uso 

son las siguientes (Beyaztaş & Senemoğlu, 2015; Biggs, 2001; Crisol-Moya, 2012; González, 

2009):  

Ø Currículos y planes de estudios: los elementos curriculares, las asignaturas y las pautas 

metodológicas y evaluativas integradas en los mismos, condicionan de forma significativa 

el uso de metodologías por parte de los docentes. 

Ø Incentivos: la ausencia o presencia de incentivos por la utilización de métodos activos o 

innovadores es, en muchos casos, un mecanismo para promover el cambio y los procesos de 

convergencia, ya que la transición de un modelo tradicional a otro activo supone un 

aumento de la carga de trabajo a los docentes y el tener que salir de su zona de confort 

(Crisol-Moya, 2012; López-Noguero, 2005).  

Ø Mejora docente: la formación permanente del profesorado a través de cursos ofrecidos por 

los centros de formación del profesorado y las escuelas de doctorado son un elemento 

transcendental en la mejora docente y en la modulación del uso metodológico. También lo 

son los programas específicos de mejora docente para facilitar la transición de un modelo 

tradicional a otro activo, por el que se apuesta en los procesos de convergencia. 
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Ø Política educativa: las políticas educativas promovidas por diversas instituciones europeas 

(OCDE, EURYDICE, UNESCO, Consejo de Europa…) y nacionales (MEFP, INTEF, 

INEE…) suponen, en muchos casos, el inicio de procesos de reforma educativa que traen 

consigo profundos cambios metodológicos. 

Ø Procesos de convergencia: las políticas educativas traen consigo procesos de reforma que 

abogan por cambios en los paradigmas establecidos, que tienen por objeto mejorar la 

calidad educativa, reducir el fracaso escolar y hacer la educación más accesible para todos, 

lo que implica cambios profundos a nivel metodológico. 

(c) Los factores relativos al alumnado también ejercen una gran influencia en el uso 

metodológico que los docentes efectúan. Como en los factores anteriores, las variables más 

influyentes son las siguientes (Arquero-Montaño et al., 2010; Baeten et al., 2010; Brownlee & 

Berthelsen, 2006; Diseth, 2007; Monroy & Hernández-Pina, 2014; Theresiawati, 2020):  

Ø Estilos de aprendizaje del alumnado: la forma de aprender del alumnado de un grupo-clase 

influye significativamente en el uso metodológico que el docente efectúe (Hernández-Pina 

& Hervás, 2005; Hernández-Pina & Monroy, 2015). La principal literatura establece que en 

grupos en los que el grueso del alumnado adopta un enfoque superficial, el docente se 

decanta por el uso de métodos asociados al modelo tradicional; por el contrario, cuando el 

alumnado adopta un enfoque profundo, el docente se suele decantar, en mayor medida, por 

métodos del modelo activo. 

Ø Experiencias previas: la literatura establece que es complejo y, en ocasiones traumático, la 

adopción abrupta de un modelo activo, sin efectuar un proceso de transición. Por este 

motivo, las experiencias previas y el bagaje del alumnado son fundamentales para que el 

docente se decante por un modelo u otro.  

Ø Clima de aula: elementos como la conducta del alumnado, su comportamiento, las 

relaciones interpersonales y las habilidades sociales, son elementos mediadores de la 

utilización de métodos de un modelo u otro por parte del docente. 

Ø Rendimiento académico: aunque no existe unanimidad en qué modelo o métodos generan 

mayor rendimiento académico en el alumnado (Álvarez-Morán et al., 2018; Gil et al., 2018), 

es cierto que es un elemento modulador del uso metodológico por parte del docente, estando 

en muchas ocasiones supeditado su uso al mismo. La relación entre el rendimiento 

académico del alumnado y el uso metodológico es medida en el estudio 5. 

Ø Motivación: este constructo psicológico es mediador del uso metodológico que efectúan los 

docentes en sus clases (Bai et al., 2020; Börü, 2018), ya que muchos deciden apostar por un 

método u otro en función del grado de motivación de su alumnado. 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 41 

Ø Familias del alumnado: la postura y apoyo de la familia hacia los procesos de aprendizaje 

del alumnado adquiere una gran relevancia, por ello contar con el beneplácito y aprobación 

de estas a la hora de implementar un modelo u otro con el alumnado, se erige como un 

elemento modulador del uso metodológico por parte del docente (Mbwayo et al., 2020). 

(d) Los factores relativos a los docentes, al igual que en los anteriores, disponen de una 

gran importancia en el uso metodológico docente. Estos factores son los que cobran más 

relevancia en la presente tesis doctoral, ya que variables como el género (estudio 2), la etapa 

educativa (estudio 3) y la experiencia (estudio 4), son utilizadas como variables independientes. 

De esta forma, las variables que ejercen una mayor influencia son las siguientes (Badia et al., 

2017; Beyaztaş & Senemoğlu, 2015; Cantón et al., 2013; Chan & Yuen, 2014; Crisol-Moya, 

2012; Mbwayo et al., 2020; MEC, 2006; Moodley et al., 2020): 

Ø Formación: tanto la formación inicial como permanente del profesorado influyen 

significativamente en la utilización metodológica que estos efectúan. Gran parte de la 

literatura y el estudio 3 de la presente tesis, establecen que una de las causas de que los 

maestros sean más proclives al uso de métodos del modelo activo que el profesorado de 

secundaria y universidad –quienes se decantan por el modelo tradicional–, se debe a una 

mayor formación inicial en aspectos didáctico-pedagógicos.  

Ø Edad: es una variable que ejerce una gran influencia en la utilización metodológica del 

profesorado. En este sentido, la mayoría de fuentes bibliográficas establecen que el 

profesorado de menor edad apuesta en mayor medida por el modelo activo y el de mayor 

edad por métodos del modelo tradicional (Aman et al., 2020, Badia et al., 2017; Beyaztas & 

Senemoğlu, 2015). 

Ø Género: al igual que en el caso anterior, el género es una variable que influye en la 

utilización metodológica, aunque, en este caso, tampoco existe unanimidad ente las fuentes 

bibliográficas. No obstante, sí que se aprecia una tendencia mayor de uso del modelo activo 

en mujeres y del modelo tradicional en hombres (Fuad et al., 2017), aspecto que ha podido 

corroborarse en el estudio 2 de la presente tesis doctoral. 

Ø Materia: la materia o área que imparte un docente influye significativamente en el modelo 

que implemente en el aula. De esta manera, en las materias más técnicas es habitual la 

utilización de modelos tradicionales y en las materias con un carácter dialógico o abierto, 

modelos activos (Cairns, 2019). 

Ø Experiencia: de forma similar a lo que sucede en relación a la edad, los docentes con más 

años de experiencia se decantan por el modelo tradicional mientras que los docentes nóveles 

o con menos experiencia hacen un mayor uso del modelo activo. Esta circunstancia ha sido 

constatada en el estudio 4. 
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Ø Espíritu innovador: esta variable está influenciada por la personalidad del docente, su 

ilusión y su afán de renovación, de forma que cuanto mayor sea el espíritu y la apuesta por 

el cambio, mayor será su uso del modelo activo y viceversa con el modelo tradicional. 

Ø Etapa educativa: impartir en una etapa educativa u otra o pertenecer a un cuerpo docente u 

otro –maestros, profesores de secundaria y profesores de universidad– influye 

significativamente en el uso metodológico. De esta manera, tanto en el estudio 3 como en la 

mayoría de la literatura, se ha podido constatar que los maestros hacen un mayor uso de 

modelos activos, mientras que los docentes de secundaria y universidad se decantan en 

mayor medida por el modelo tradicional. 

1.5. Instrumentos para evaluar la utilización de metodologías didácticas 

Los factores y variables abordados en el apartado anterior son medidos en diversos 

instrumentos de la literatura que tratan de valorar cómo es la utilización metodológica que 

efectúa el profesorado. Crisol-Moya (2012) establece que la mayoría de estos instrumentos se 

administran utilizando la técnica de encuesta a través del cuestionario, que es definido como un 

repertorio de preguntas estructuradas que posibilita la obtención de datos en un conjunto de 

participantes (Caballero, 2009).  

La proliferación de investigaciones en las que se mide la utilización metodológica ha 

generado que el número de instrumentos para su medición haya aumentado ostensiblemente en 

la última década (Jiménez-Hernández et al., 2020). Los principales instrumentos para la 

medición del uso métodológico, creados durante las últimas 2 décadas, han sido revisados en el 

estudio 2, por lo que a continuación solamente serán mencionados: 

Ø University Student´s Expectations of Teaching (USET) (Sander et al., 2000) 

Ø Instructions Preferred Questionnaire (IPQ) (Hativa & Birenbaum, 2000) 

Ø Inventario de enfoques de enseñanza (ATI) (Trigwell & Prosser, 2004) 

Ø Cuestionario de modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias (De 

Miguel, 2005) 

Ø Documento sobre metodologías activas para la formación de competencias (Fernández-

March, 2006) 

Ø Encuestas para la renovación de las metodologías educativas en la Universidad (MEC, 

2006) 

Ø Cuestionario sobre las perspectivas de los estudiantes sobre el uso de las metodologías 

activas en el Grado de Maestro de Educación Infantil de la Universidad de Murcia (Vallejo 

& Molina, 2011) 
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Ø Cuestionario de opinión y percepción sobre el uso de metodologías activas del Profesorado 

de la Universidad de Granada (OPPUMAUGR) (León & Crisol, 2011) 

Ø Cuestionario para evaluar la organización, funcionamiento y gestión de los rincones en 

Educación Infantil (Conde et al., 2019) 

Ø Cuestionario de opinión y percepción sobre el uso de metodologías activas en la educación 

obligatoria de la ciudad de León (España) (OPPUMAEOL) (Rodríguez-García & Arias-

Gago, 2018, 2019) (Estudios 3 y 4) 

Ø Instrumento para la medición de metodologías activas en la universidad (Jiménez-

Hernández et al., 2020) 

Ø Escala para la valoración de los enfoques metodológicos transversales (EVEMDT) 

(Rodríguez-García & Arias-Gago, 2020) (Estudio 1) 

Ø Escala cuantificadora de las opiniones y concepciones docentes hacia la utilización de 

metodologías docentes activas (OCDUMA) (Arias-Gago & Rodríguez-García, 2020) 

(Estudio 2) 

Ø Cuestionario de uso de métodos de enseñanza en el profesorado español (UMEPE) (Estudio 

5) 

Además de estos instrumentos en los que se miden diversos métodos didácticos y la 

predisposición del profesorado hacia la utilización de los mismos, existe una amplia gama de 

instrumentos enfocados en medir la utilización docente en un solo método (Crisol-Moya, 2012), 

los cuales no han sido revisados debido a que uno de los propósitos de esta tesis doctoral es 

valorar la utilización que el profesorado realiza de diversos métodos didácticos y no solamente 

de un método en cuestión. 

El conjunto de instrumentos revisados disponen de una serie de debilidades que deben 

considerarse: se caracterizan por dirigirse hacia la medición del uso metodológico 

fundamentalmente en la enseñanza universitaria (Crisol-Moya, 2012; Jiménez-Hernández et al., 

2020); se centran, en muchos casos, en la medición de una serie de métodos didácticos que no 

han sido clasificados en función del carácter activo o tradicional; y ninguno de ellos dispone de 

propiedades psicométricas óptimas para ser aplicados en diversas etapas educativas –educación 

infantil y primaria, ESO y educación superior–, por lo que el estudio 2 de la presente tesis se 

dirige hacia la validación de un instrumento que permita su aplicación en diversas etapas 

educativas. 

A pesar de las debilidades expuestas, es destacable la amplia variedad de instrumentos 

destinados a la medición metodológica que aparecen en la literatura, la cual, como ya se ha 

mencionado, ha proliferado significativamente en las 2 últimas décadas como consecuencia de 
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los procesos de convergencia (Jiménez-Hernández et al., 2020). Muchos de los instrumentos 

revisados, además de valorar la utilización de diversos métodos y las opiniones y percepciones 

docentes hacia el uso metodológico, tratan de determinar si estos consideran y reconocen los 

aspectos positivos y negativos que conlleva la utilización de metodologías activas. Esta última 

circunstancia permite, además de conocer cómo es la utilización, establecer cómo los docentes 

perciben, valoran y opinan sobre las metodologías activas, aspecto de gran utilidad para predecir 

la posterior utilización en el aula (Hynes, 2017), de ahí a que, una escala del instrumento 

elaborado ad-hoc en esta tesis, se dirija a cuantificar estos aspectos (estudio 2). 

Todos los aspectos mencionados en este apartado serán considerados a la hora de 

elaborar los instrumentos necesarios para resolver los interrogantes que la presente tesis 

doctoral trata de esclarecer. 

1.6. Uso metodológico y rendimiento académico del alumnado 

La influencia de la metodología didáctica en el rendimiento académico del alumnado es 

un hecho constatado y aceptado empíricamente nacional e internacionalmente (Álvarez-Morán 

et al., 2018; Gamazo et al., 2018; Gil et al., 2018; Gil-Flores & García-Gómez, 2017, Ramudo 

et al., 2020). Esta importancia de la metodología se traslada a todas las disciplinas y etapas 

educativas, siendo numerosas las investigaciones que la vinculan con el rendimiento en 

disciplinas como las ciencias, las matemáticas o la lectura (Dong & Hu, 2019; McConney et al., 

2014; Oliver et al., 2019; Radišic et al., 2018; Reardon et al., 2018; Vázquez-Cano et al., 2020). 

Los procesos de convergencia mencionados –EEES en enseñanza universitaria y 

currículo por competencias en enseñanza no universitaria– han motivado la aparición de una 

corriente en la que se aboga por determinar la influencia del modelo activo en el rendimiento 

académico del alumnado comparándolo con la eficacia de la utilización del modelo tradicional 

(Álvarez-Morán et al., 2018; Capps et al., 2012). Además, el estudio de la eficacia de este tipo 

de prácticas enmarcadas en modelos activos o tradicionales son de gran relevancia tanto para 

articular el desarrollo de estrategias de política educativa, como para justificar la eficacia de los 

procesos de convergencia aplicados (Gil et al., 2018). 

A pesar de esta relevancia, la información fiable, relevante y empírica tanto a nivel de 

rendimiento académico del alumnado como de la utilización metodológica efectuada por el 

docente, es escasa a nivel nacional e internacional (Álvarez-Morán et al., 2018; Gil et al., 2018; 

Gil-Flores & García-Gómez, 2017). Las principales pruebas internacionales de evaluación para 

medir el rendimiento académico del alumnado son las siguientes (MEFP, 2021a): 

Ø Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y en Ciencias (TIMSS): para evaluar 

las competencias cognitivas en matemáticas y ciencias en el alumnado de cuarto de 

educación primaria cada cuatro años desde 1995. 
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Ø Estudio Internacional para el Progreso de la Competencia Lectora (PIRLS): para evaluar la 

comprensión lectora en el alumnado de cuarto de educación primaria quinquenalmente 

desde 2001. 

Ø Estudio Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS): para evaluar quinquenalmente 

y desde 2008 la percepción de directores y docentes en aspectos como su formación, 

creencias, prácticas docentes y evaluativas… 

Ø El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA): dirigido a evaluar las 

competencias en lectura, matemáticas, ciencias, competencia financiera y competencia 

global del alumnado de educación secundaria en 79 países del mundo trienalmente desde el 

año 2000. 

Estas pruebas son las que disponen de mayor relevancia y prevalencia a nivel 

internacional, lo que hace que sean las que se utilicen en el grueso de la literatura para vincular 

la utilización metodológica efectuada por el docente y el rendimiento académico del alumnado 

(Álvarez-Morán et al., 2018; Gamazo et al., 2018; Gil et al., 2018).  

A su vez, la prueba internacional que trata de determinar la utilización metodológica es 

el TALIS, ya que valora diversos aspectos metodológicos y de praxis docente, aunque no 

establece una puntuación directa de la utilización de modelos didácticos y sus métodos y 

estrategias afines, lo que ha generado que en la presente tesis doctoral se haya optado por la 

creación de un instrumento ad-hoc con el que medir la utilización de esos modelos y métodos. 

1.6.1. El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 

El Programa de Evaluación Internacional estudiantes (PISA por sus siglas en inglés 

Programme for International Student Assessment) es la prueba más utilizada tanto en el ámbito 

nacional (Álvarez-Morán et al., 2018; Gamazo et al., 2018; Gil et al., 2018; Gil-Flores & 

García-Gómez, 2017, Ramudo et al., 2020) como en el internacional (Jerrim et al., 2019; 

Lazarevic & Orlic, 2012; Recber et al., 2017), para determinar la influencia y relación entre el 

rendimiento académico del alumnado y la utilización metodológica por parte de los docentes.  

El programa PISA es una prueba internacional que evalúa las competencias –en 

ciencias, matemáticas, lectura, competencia global y financiera– del alumnado de 15 años a 

nivel internacional. Una de sus principales potencialidades radica en que ofrece datos 

generalizables y comparables para un amplio conjunto de países (Gil et al., 2018). 

Concretamente, en la edición de PISA 2018 –última– (OCDE, 2019a) participaron unos 600000 

estudiantes que representaron a los 32 millones de alumnos de 15 años correspondientes a los 

79 países participantes. 
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En España, todas las comunidades y ciudades autónomas participaron, dando como 

resultado una muestra de 35943 estudiantes de 15 años escolarizados en cuarto curso de ESO, 

pertenecientes a más de 1000 centros escolares de las diferentes comunidades autónomas 

(OCDE, 2019b). Los resultados del alumnado en la citada prueba han sido liberados en una base 

de datos para que puedan ser utilizados por investigadores en sus estudios (MEFP, 2021a). 

Estos resultados liberados han sido utilizados en el estudio 5 con la finalidad de 

determinar las relaciones e influencia de los mismos con la utilización metodológica por parte 

del profesorado. De las competencias evaluadas, se seleccionó la lectora debido al carácter 

transversal de la misma que hace que deba ser desarrollada por el profesorado de ESO de todas 

las materias (Brevik, 2019; Wigfield et al., 2016). Además, se configura como un elemento 

fundamental y modulador del rendimiento académico del alumnado, ya que una gran parte de 

los aprendizajes se adquieren a través de la lectura (Ruiz-Marín, 2020). 

La competencia lectora es definida como: “la capacidad de los estudiantes de 

comprender, emplear, valorar, reflexionar e interesarse por los textos escritos, para alcanzar 

unos objetivos, desarrollar un conocimiento potencial propio y participar en la sociedad” 

(OCDE, 2019b, p.14). El marco conceptual de lectura en PISA 2018 se enfoca en la habilidad 

del alumnado para buscar, comparar, integrar y contrastar información a través de tareas en las 

que se evalúan los procesos lectores y se aplican diferentes estrategias lectoras (OCDE, 2019b). 

La puntuación obtenida por el alumnado en la competencia lectora es categorizada en 6 

niveles diferenciados (OCDE, 2019b):  

Ø Nivel 1 (puntuaciones entre 0 y 335): los lectores pueden comprender el sentido literal de 

pasajes cortos; reconocer la temática principal en un fragmento breve; establecer 

conexiones simples entre varios fragmentos de texto; y reflexionar sobre información 

esencial y adyacente de textos que contienen indicaciones explícitas. 

Ø Nivel 2 (puntuaciones entre 336 y 406): los lectores pueden identificar la idea principal de 

un texto de extensión media; pueden comprender relaciones entre elementos del texto y 

efectuar inferencias sencillas; localizar fragmentos de información atendiendo a criterios 

implícitos; y reflexionar sobre el propósito general de textos de extensión media. 

Ø Nivel 3 (puntuaciones entre 407 y 479): los lectores pueden representar el sentido literal de 

múltiples textos en ausencia de contenidos explícitos; generar inferencias básicas o 

avanzadas; buscar información basándose en instrucciones indirectas; localizar información 

clave en presencia de distractores; y reflexionar sobre un conjunto de textos contrastando 

diferentes puntos de vista. 

Ø Nivel 4 (puntuaciones entre 480 y 552): los lectores pueden comprender y razonar de forma 

causal sobre diversos textos extensos; inferir la información relevante de los mismos; 
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distinguir entre hechos y opiniones; comparar y contrastar diversas opiniones, inferir la 

fiabilidad de las mismas; y extraer conclusiones de enunciados complejos. 

Ø Nivel 5 (puntuaciones entre 553 y 625): los lectores pueden comprender textos extensos; 

inferir la información relevante de la accesoria; responder a preguntas indirectas; establecer 

distinciones entre contenido-propósito y entre hechos-opiniones; analizar el sesgo; y 

establecer conclusiones sobre la fiabilidad de las ideas de varios textos. 

Ø Nivel 6 (puntuaciones entre 626 y 698): los lectores pueden comprender textos extensos y 

abstractos en los que la información de interés se encuentra implícita; comparar, contrastar e 

integrar información que representa múltiples puntos de vista; realizar una reflexión 

profunda acerca del origen del texto utilizando criterios externos; comparar y contrastar 

información por medio de inferencias intertextuales; e identificar el objetivo explícito o 

velado del texto. 

En el informe español para la competencia lectora (OCDE, 2020), el alumnado 

agrupado en las diferentes comunidades autónomas, se ubica a nivel de puntuaciones promedio 

en los niveles 2, 3 y 4, tal y como se puede observar en la figura 6. 

Figura 6 

Puntuaciones promedio del alumnado español en la competencia lectora PISA 2018 

 

Nota. Fuente: OCDE (2020). 

La base de datos de la que se han extraído estos valores promedio de rendimiento 

académico del alumnado en la competencia lectora, se utilizó en el estudio 5 para determinar la 

influencia y relación entre los mismos y el uso que los docentes de esos alumnos y de esas 

mismas comunidades efectúan de los modelos didácticos (activo y tradicional). 
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1.6.2. Relación e influencia entre rendimiento académico y uso métodológico: 

evidencias de la literatura nacional e internacional 

En la actualidad, la gran mayoría de estudios que tratan de establecer relaciones entre el 

uso metodológico docente y el rendimiento académico del alumnado se realizan, por un lado, 

utilizando datos del alumnado obtenidos en el programa PISA y, por otro, con la medición 

general de la utilización del modelo tradicional y del modelo activo en los docentes para, de esta 

manera, establecer una comparación entre ambos y dirimir cuál dispone de una mayor eficacia.  

La literatura generada en torno a esta temática es limitada como consecuencia del 

escaso número de fuentes relacionadas (Álvarez-Morán et al., 2018; Gil et al., 2018). Gil et al. 

(2018) establecen también como causas de la limitación citada el carácter reciente de las 

pruebas internacionales de evaluación –primera medición en el año 2000–. 

A las problemáticas enunciadas, se añade la gran disparidad en los hallazgos de las 

investigaciones a la hora de establecer qué modelo –tradicional o activo– influye en mayor 

medida en el rendimiento del alumnado (Álvarez-Morán et al., 2018; Jiang & McComas, 2015; 

Niehues et al., 2020). De esta manera, existen una serie de investigaciones que establecen que la 

utilización de un modelo activo por parte del profesorado se asocia y relaciona con un mayor 

rendimiento académico del alumnado (Alderete et al., 2017; Comi et al., 2017; Jerrim et al., 

2019; Meroni et al., 2015; Minner et al., 2010; Palmer, 2009; Petko et al., 2017; Rogiers et al., 

2020; Tavsancil et al., 2019; Tsai et al., 2017). Contrariamente, existen otras investigaciones –

mayor número que en la casuística anterior– que establecen que la utilización de un modelo 

tradicional por parte de los docentes genera idéntico efecto en el rendimiento que el caso 

anterior (Álvarez-Morán et al., 2018; Cairns & Areepattamannil, 2019; Dong & Hu, 2019; 

Fernández-Gutiérrez et al., 2020; Gil et al., 2018; Giménez et al., 2019; Herreras, 2019; 

Lazarević & Orlić, 2018; Perera & Asadullah, 2019; Pérez-Fuentes et al., 2018; Reardon et al., 

2018; Rogiers et al., 2020; Sjøberg, 2017; Suren & Kandemir, 2020; Teig et al., 2018). 

Esta ausencia de consenso en los hallazgos de la principal literatura junto con la escasez 

de fuentes, son los aspectos que han motivado la realización del estudio 5 con el que relacionar 

el rendimiento académico del alumnado con el uso metodológico que efectúa el profesorado, 

utilizando en esta ocasión el informe PISA 2018. Los hallazgos servirán tanto para ampliar la 

literatura existente como para posicionar a uno de los 2 modelos como más eficaz en el 

rendimiento del alumnado en el contexto actual, lo que puede ser de gran utilidad para justificar 

desde los diferentes cuerpos docentes y administraciones educativas, el cambio de paradigma en 

el contexto educativo. 
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Los problemas presentados en la introducción –carácter críptico y disperso del 

constructo metodología docente, hegemonía del modelo tradicional de enseñanza a pesar de los 

procesos de convergencia en la enseñanza universitaria y no universitaria, instrumentos de 

medición de la utilización metodológica centrados en una única etapa educativa y ausencia de 

consenso en la literatura sobre qué modelo (activo o tradicional) influye en mayor medida en el 

rendimiento académico del alumnado– justifican la realización de la presente tesis doctoral para 

tratar de esclarecer estos aspectos en el contexto actual y español. Por tanto, el objetivo general 

de esta tesis doctoral es: 

Ø Cuantificar la utilización metodológica que efectúa el profesorado español con la finalidad 

de determinar qué modelo didáctico –activo o tradicional– correlaciona e influye en mayor 

medida en el rendimiento académico de su alumnado. 

Este objetivo general, de acuerdo con las líneas de investigación propuestas, se divide 

en 4 objetivos específicos vinculados a cada uno de los estudios implementados (tabla 1): 

1. Clasificar los métodos, estrategias, técnicas y recursos didácticos más prevalentes en la 

literatura internacional en una taxonomía en función de varios criterios –carácter tradicional 

o activo y adecuación a etapa educativa–. 

2. Construir y validar un instrumento con el que valorar tanto el uso de diversos métodos 

didácticos activos y tradicionales, como las percepciones hacia la utilización de 

metodologías activas por parte del profesorado español de enseñanza no universitaria. 

3. Establecer diferencias en la utilización metodológica en función de variables vinculadas al 

docente como son el género, los años de experiencia en la docencia y el cuerpo docente de 

pertenencia. 

4. Determinar qué modelo didáctico –tradicional o activo– es más eficaz en el rendimiento 

académico del alumnado a nivel nacional, estableciendo para ello la relación e influencia 

entre el uso que efectúan los docentes de diferentes comunidades autónomas y el 

rendimiento académico del alumnado de esos docentes. 

La tabla 1 muestra la relación entre los objetivos específicos establecidos, los estudios 

elaborados en esta tesis doctoral y los objetivos específicos de esos estudios. 

Tabla 1 

Relación entre objetivos específicos de la tesis, estudios y objetivos específicos de los estudios 
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Objetivos

Tesis 
Estudios Objetivos específicos de los estudios 

1. 

Rodríguez-García, A., & Arias-Gago, A.R. 

(2020). Revisión de propuestas 

metodológicas: Una taxonomía de agrupación 

categórica. Alteridad, 15(2), 146-160. 

https://doi.org/10.17163/alt.v15n2.2020.01 

Crear una taxonomía definiendo recursos, 

estrategias, técnicas y métodos didácticos 

en función del carácter activo e instructivo 

y en función de la adecuación en términos 

de uso a una o varias etapas educativas. 

2 y 3. 

Arias-Gago, A. R., & Rodríguez-García, A. 

(2020). Validación de la escala OCDUMA 

para analizar las concepciones, opiniones y 

percepciones del profesorado hacia las 

metodologías activas. Aula Abierta, 49(4), 

403-412. 

https://doi.org/10.17811/rifie.49.4.2020.403-

412 

Diseñar un instrumento adecuado 

psicométricamente para valorar las 

percepciones, concepciones y opiniones 

que la población española de docentes no 

universitarios dispone hacia las 

metodologías activas, así como aplicarlo 

en la población para establecer diferencias 

por género. 

3. 

Rodríguez-García, A., & Arias-Gago, A. R. 

(2018). Uso de metodologías activas: un 

estudio comparativo entre profesores y 

maestros.  En E. López-Meneses, D. Cobos, 

Martín-Padilla, A. H., Molina-García, L., A. 

Jaén (Eds.), Experiencias pedagógicas e 

innovación educativa. Aportaciones desde la 

praxis docente e investigadora (pp. 247-261). 

Octaedro. https://bit.ly/3ifibhR 

Determinar qué cuerpo docente de la 

educación obligatoria –maestros de 

educación primaria y profesores de ESO– 

hace un mayor uso de metodologías 

activas, comparando el uso de estas con el 

modelo tradicional. 

 

3. 

Rodríguez-García, A., & Arias-Gago, A. R. 

(2019). La experiencia docente influye en el 

uso de enfoques metodológicos ¿mito o 

realidad? En REDINE (Ed.), Estrategias y 

metodológicas didácticas: perspectivas 

actuales (pp. 100-109). Adaya Press. 

https://bit.ly/2ZkvUeU 

Determinar si el tiempo de servicio en 

docentes de educación obligatoria –

maestros de educación primaria y 

profesores de ESO– se vincula a un mayor 

o menor uso de metodologías activas. 

4. 

Rodríguez-García, A., & Arias-Gago, A. R. 

(En prensa). Uso metodológico docente y 

rendimiento lector del alumnado: análisis 

fundamentado en PISA lectura 2018. Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación 

del Profesorado 

Describir el uso que los docentes de 

España realizan de los principales 

modelos de enseñanza –activo y 

tradicional– asociados al desarrollo de la 

competencia lectora y establecer cómo el 

uso de uno u otro influye en el desempeño 

académico del alumnado en lectura. 
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La metodología implementada en esta tesis doctoral se ha diseñado para lograr la 

consecución de los objetivos previamente planteados. En cada uno de los 5 estudios que la 

conforman, se detallan los diseños de investigación aplicados de forma pormenorizada. 

En los siguientes apartados se presenta el diseño metodológico y el método de trabajo 

seguido a través de diferentes tareas asociadas a cada uno de los objetivos planteados para, de 

esta forma, explicar el proceso implementado para la concepción de esta tesis doctoral y, 

además, dotar de unidad y coherencia a la misma. 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño general de esta tesis es de tipología transversal mixta, cualitativa (estudio 1) y 

cuantitativa (estudios 2, 3, 4 y 5). Se utiliza este diseño con la finalidad de comprender en un 

primer momento tanto los elementos objeto de medición (elementos metodológicos), como los 

problemas que hacen que sea necesaria la implementación de la misma para, posteriormente, 

tratar de resolverlos de forma empírica. Tanto Colás et al. (2009) como León y Montero (2004) 

establecen que este diseño mixto de investigación es ideal para trabajos de investigación 

elaborados a largo plazo, compuestos por diversos objetivos y fases, como las tesis doctorales. 

Tanto el carácter críptico, disperso y confuso de la metodología didáctica, como la 

escasez de clasificaciones globales que agrupan métodos en función de varios criterios, 

motivaron la elección de un diseño cualitativo-cuantitativo para el primer estudio con el que 

revisar la literatura existente sobre el constructo y elaborar una taxonomía de forma empírica –

con la participación de un panel de 30 expertos– en función tanto de la prevalencia, como de las 

características de los métodos. 

La revisión y clasificación de métodos establecida también sirvió para el diseño del 

cuestionario que, posteriormente, sería utilizado para medir la utilización metodológica en el 

profesorado de enseñanza no universitaria. El cuestionario –compuesto por 2 escalas y una parte 

sociodemográfica– se aplicó y validó en diversos contextos para, de esta forma, medir la 

utilización metodológica a nivel local (n=212) y nacional (n=12490) del profesorado no 

universitario en función de diversos criterios –género, cuerpo docente y tiempo de servicio–.   

Finalmente, el cuestionario se aplicó a nivel nacional en el profesorado no universitario 

de ESO (n=13119) y los resultados fueron cruzados con los resultados obtenidos por el 

alumnado español de 15 y 16 años en la prueba PISA lectura 2018 (n=35943), utilizando para 

este propósito la base datos que el MEFP (2021a) pone a disposición de los investigadores. 

En la tabla 2, se presentan los diseños de investigación asociados a cada uno de los 

estudios y los análisis de datos implementados. 
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Tabla 2 

Relación entre estudios, diseños de investigación y análisis de datos implementados 

Estudio Diseño de investigación Análisis de datos 

1 

Cualitativo: revisión bibliográfica de la literatura para 

determinar los métodos más prevalentes 

Cuantitativo: panel de expertos para valorar el 

carácter activo o tradicional de 76 elementos 

metodológicos con la escala EVEMDT. 

Revisión sistemática de la 

literatura. 

Análisis de frecuencias y 

valores promedio. 

2 

Cuantitativo: creación y validación psicométrica del 

instrumento de investigación. 

Cuantitativo: no experimental de tipo descriptivo-

comparativo en función del género. 

Análisis factorial exploratorio, 

confirmatorio y de fiabilidad. 

Prueba t-student. 

3 
Cuantitativo: no experimental de tipo descriptivo-

comparativo en función del cuerpo docente. 
Prueba t-student. 

4 
Cuantitativo: no experimental de tipo descriptivo-

comparativo en función del tiempo de servicio. 
ANOVA de un factor. 

5 

Cuantitativo: no experimental de tipo descriptivo-

correlacional para determinar la influencia entre 

rendimiento académico y uso metodológico. 

Análisis de regresión lineal y de 

correlación bivariado. 

 

3.2. Tareas en función de los objetivos de la tesis 

La investigación llevada a cabo se estructura en 2 fases claramente diferenciadas. 

La primera fase se corresponde con la parte de investigación exploratoria en la que se 

lleva a cabo la revisión de la literatura, la elaboración de la taxonomía sobre métodos docentes y 

el diseño y creación del cuestionario. A continuación, se asocian los objetivos de la tesis con las 

tareas llevadas a cabo para la consecución de los mismos. 

Objetivo específico 1: clasificar los métodos, estrategias, técnicas y recursos didácticos 

más prevalentes en la literatura en una taxonomía en función de varios criterios –carácter 

tradicional o activo y adecuación a etapa educativa–. 

Ø Tarea 1: revisión sistemática de los últimos 20 años en las bases de datos Web of Science, 

SCOPUS, Dialnet, ERIC y Education Data Base con la sintaxis (“método docente”*) en 

español y (“Teaching method*”) en ingles. 
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Ø Tarea 2: la revisión dio como resultado la inclusión final de 124 fuentes bibliográficas, las 

cuales fueron analizadas por medio de un proceso inductivo –seleccionándose elementos 

con al menos 3 citaciones– del que se obtuvieron 76 elementos metodológicos (métodos, 

técnicas/estrategias y recursos didácticos). 

Ø Tarea 3: elaboración de la escala para la valoración de los enfoques metodológicos 

docentes transversales (EVEMDT) (anexo 2), con la que valorar tanto el carácter activo o 

tradicional, como la adecuación a la etapa educativa de los elementos metodológicos 

seleccionados en la revisión. Para elaborar los ítems de la escala, se realizó una revisión de 

la literatura focalizada en las características que un método activo debe de disponer. 

Ø Tarea 4: selección de un panel de 30 expertos sobre métodos docentes para que valoren, 

por medio de la escala, el carácter activo o tradicional de los elementos metodológicos 

seleccionados. También para que determinen tanto su tipología –métodos, 

técnicas/estrategias o recursos didácticos–, como para que establezcan a qué etapa se 

adecúan de forma más precisa. 

Ø Tarea 5: impartición de seminario formativo teórico-práctico sobre los métodos didácticos 

a los miembros del panel de expertos, para asegurar el conocimiento y la correcta 

valoración de los 76 elementos metodológicos con la escala EVEMDT. 

Ø Tarea 6: administración de la escala EVEMDT en el panel de expertos y posterior análisis 

de los resultados obtenidos. 

Ø Tarea 7: creación de la taxonomía final considerando los resultados de la escala. 

Objetivo específico 2: construir y validar un instrumento con el que valorar tanto el uso 

de diversos métodos didácticos activos y tradicionales, como las percepciones hacia la 

utilización de metodologías activas por parte del profesorado español de enseñanza no 

universitaria. 

Ø Tarea 8: elaboración de una revisión de la literatura (estudio 2) sobre los principales 

instrumentos centrados en la medición de métodos didácticos en general y de metodologías 

activas en particular. 

Ø Tarea 9: diseño del cuestionario considerando la revisión establecida. El cuestionario se 

compuso por 2 escalas tipo de Likert de 4 grados y una parte sociodemográfica en la que se 

integran las variables independientes (anexo 2). 

Ø Tarea 10: validación del cuestionario por medio del procedimiento denominado método 

Delphi en el que 9 expertos valoraron, en 2 rondas, la relevancia, pertinencia y univocidad 

de los 114 ítems por los que se compone el cuestionario. Los ítems que no cumplieron 
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alguno de los criterios establecidos fueron, en unos casos, modificados y, en otros, 

suprimidos. 

Ø Tarea 11: el cuestionario fue digitalizado utilizando el software Google Forms, para su 

posterior administración on-line. 

Ø Tarea 12: recopilación de los correos electrónicos de todos los centros educativos de 

enseñanza no universitaria españoles, utilizando para este propósito el registro estatal de 

centros docentes no universitarios (MEFP, 2021b). 

Ø Tarea 13: administración del cuestionario en muestras representativas de docentes de 

enseñanza no universitaria de todas las comunidades autónomas del territorio español 

(n=12490 estudio 2 y n=13119 estudio 5) y de la ciudad de León (n=212 estudios 3 y 4). 

Posterior validación psicométrica por medio de análisis factorial exploratorio, análisis 

factorial confirmatorio con modelo de ecuaciones estructurales, análisis de fiabilidad y 

análisis de correlación entre factores.  

A partir de este punto, comienza la segunda fase de la investigación, de tipo empírico, 

con la administración local –estudios 3 y 4 (n=212)– y nacional –estudios 2 (n=12490) y 5 

(n=13119)– del cuestionario, y con la posterior recogida y análisis de datos. Los diseños de 

investigación de esta fase, tal y como se puede observar en la tabla 2, son de tipo cuantitativo no 

experimental de tipo descriptivo comparativo y correlacional. Los resultados esperables se 

vinculan a la cuantificación y comparación de la utilización de métodos didácticos en función 

de variables asociadas a los docentes –género, cuerpo docente y tiempo de servicio–, y a 

determinar la influencia entre la utilización metodológica por parte del docente y el rendimiento 

académico del alumnado. 

Objetivo específico 3: establecer diferencias en la utilización metodológica en función 

de variables vinculadas al docente como son el género, los años de experiencia en la docencia y 

el cuerpo docente de pertenencia. 

Ø Tarea 14: a través de los resultados obtenidos de la validación del cuestionario a nivel 

nacional (tarea 13), se llevó a cabo un análisis comparativo por género con el propósito de 

determinar cuál de ellos disponía de mayor percepción hacia la utilización de las 

metodologías activas. 

Ø Tarea 15: con los resultados obtenidos de la validación del cuestionario a nivel local 

(ciudad de León), se implementó un análisis comparativo por cuerpo docente con el objeto 

de determinar cuál de ellos –maestros de educación primaria o profesores de ESO– efectúa 

una mayor utilización de metodologías activas. 
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Ø Tarea 16: a través de los resultados obtenidos de la validación del cuestionario a nivel local 

(ciudad de León), se implementó un análisis comparativo por experiencia docente en 

profesorado integrado en 3 grupos (grupo 1: menos de 10 años de tiempo de servicio; grupo 

2: de 10 a 20 años; grupo 3: más de 20 años) en función de su tiempo de servicio, con el 

propósito de determinar cuál de ellos hacía una mayor utilización de metodologías activas. 

Objetivo específico 4: determinar qué modelo didáctico –tradicional o activo– es más 

eficaz en el rendimiento académico del alumnado a nivel nacional, estableciendo para ello la 

relación e influencia entre el uso que efectúan los docentes de diferentes comunidades 

autónomas y el rendimiento académico del alumnado de esos docentes. 

Ø Tarea 17: determinar los centros docentes de ESO que han participado en PISA 2018 

utilizando para ello fuentes de información que se encuentran disponibles en la página web 

del MEFP. 

Ø Tarea 18: recopilación de los correos de esos centros educativos y administración del 

cuestionario de forma on-line, incidiendo en que solamente deben cumplimentar el 

cuestionario aquellos docentes de alumnado participante en PISA 2018. 

Ø Tarea 19: recopilar de la base de datos del informe PISA 2018, los resultados vinculados a 

la prueba de lectura del alumnado español.  

Ø Tarea 20: unificación de los resultados obtenidos por el alumnado en el informe PISA 2018 

y los resultados obtenidos por el profesorado (a través la administración del cuestionario 

elaborado ad-hoc) en una base de datos, para efectuar el cruce entre las variables. 

Ø Tarea 21: en la base de datos unificada se implementó tanto de un análisis de regresión 

lineal como de correlación bivariado, para determinar qué modelo didáctico –activo o 

tradicional– influye en mayor medida en el rendimiento académico del alumnado en PISA 

lectura 2018. 
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4.1. Estudio 1. Revisión de propuestas metodológicas: una taxonomía de 

agrupación categórica 

 

Referencia: 

Rodríguez-García, A., & Arias-Gago, A. R. (2020). Revisión de propuestas metodológicas: Una 

taxonomía de agrupación categórica. Alteridad, 15(2), 146-160. 

https://doi.org/10.17163/alt.v15n2.2020.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año: 2020, vol 15 (2), pp. 146-160. 

Revista: Alteridad (Ecuador) 

Autores: Alejandro Rodríguez-García y Ana Rosa 

Arias-Gago 

Índices de calidad: Emerging Source Citation Index 

2019 (ESCI) 

Factor de Impacto: 0.250 en la categoría de 

educación; posición 379/562 (Decil 7) 

 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 64 

 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 

65 

 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 66 

 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 

67 

 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 68 

 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 

69 

 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 70 

 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 

71 

 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 72 

 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 

73 

 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 74 

 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 

75 

 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 76 

 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 

77 

 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 78 

 



Metodologías activas: utilización del profesorado, eficacia e influencia en el rendimiento académico del alumnado 
______________________________________ 

 

79 

4.2. Estudio 2. Validación de la escala OCDUMA para analizar las concepciones, 

opiniones y percepciones del profesorado hacia las metodologías activas 

 

 

Referencia:  

Arias-Gago, A. R., & Rodríguez-García, A. (2020). Validación de la escala OCDUMA para 

analizar las concepciones, opiniones y percepciones del profesorado hacia las metodologías 

activas. Aula Abierta, 49(4), 403-412. https://doi.org/10.17811/rifie.49.4.2020.403-412 
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Rodríguez-García 

Índices de calidad: Scimago Journal Ranking 2019;  

Emerging Source Citation Index 2019 (ESCI) 

Factor de Impacto:  

Scimago: 0.5 en la categoría de educación; posición 

7/61 en España (Q2) 

ESCI: 0.977 en la categoría de educación; posición 

103/562 (Decil 2) 
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4.3. Estudio 3. Uso de metodologías activas: un estudio comparativo entre 

profesores y maestros 

  

 

Referencia: 

Rodríguez-García, A., & Arias-Gago, A. R. (2018). Uso de metodologías activas: un estudio 

comparativo entre profesores y maestros.  En E. López-Meneses, D. Cobos, Martín-Padilla, A. 

H., Molina-García, L., A. Jaén (Eds.), Experiencias pedagógicas e innovación educativa. 

Aportaciones desde la praxis docente e investigadora (pp. 247-261). Octaedro. 

https://bit.ly/3ifibhR 
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Autores: Alejandro Rodríguez-García y Ana Rosa 
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Índices de calidad: Scholarly Publishers Indicators 

2018 (SPI) 

Factor de impacto: SPI Q1 (ICCE 1.148 en ranking 

general España; posición 12/94) (ICCE 504 en 

ranking educación España; posición 6/407) 
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4.4. Estudio 4. La experiencia docente influye en el uso de enfoques metodológicos 

¿mito o realidad? 

 

 

Referencia: 

Rodríguez-García, A., & Arias-Gago, A. R. (2019). La experiencia docente influye en el uso de 

enfoques metodológicos ¿mito o realidad?. En REDINE (Ed.), Estrategias y metodológicas 

didácticas: perspectivas actuales (pp. 100-109). Adaya Press. https://bit.ly/2ZkvUeU 
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Editorial: Adaya Press 

Autores: Alejandro Rodríguez-García y Ana Rosa 

Arias-Gago 

Índices de calidad: Book Citation index, Doab, 

Scielo 
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4.5. Estudio 5. Uso metodológico docente y rendimiento lector del alumnado: 

análisis fundamentado en PISA lectura 2018 

	

 

 

 

 

Referencia: 

Rodríguez-García, A., & Arias-Gago, A.R. (En prensa). Uso metodológico docente y 

rendimiento lector del alumnado: análisis fundamentado en pisa lectura 2018. Revista 

Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado REIFOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: 2021 en prensa 

Revista: Revista Electrónica Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado 

Autores: Alejandro Rodríguez-García y Ana Rosa 

Arias-Gago 

Índices de calidad: Scimago Journal Ranking 2019; 

Emerging Source Citation Index 2019 (ESCI) 

Factor de impacto:  

Scimago: inclusión en el 2019 

ESCI: 0.564 en la categoría de educación; posición 

228/562 (Decil 5) 

Certificado de acapetación en anexo 3 
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Las conclusiones de esta tesis doctoral se presentan y estructuran vinculadas al orden 

cronológico de los objetivos planteados. De esta manera, en referencia al primer objetivo 

específico:  

1. Clasificar los métodos, estrategias, técnicas y recursos didácticos más prevalentes en la 

literatura en una taxonomía en función de varios criterios –carácter tradicional o 

activo y adecuación a etapa educativa–. 

1.1. Autores como Alcoba (2012) o Palomares (2011) establecen que la metodología didáctica 

dispone de un carácter críptico, disperso y confuso que genera, por un lado, falta de 

homogeneidad en la literatura a la hora de delimitar conceptualmente los términos básicos 

asociados a la misma (modelo didáctico, método, estrategia/técnica y recurso) y, por otro, que 

no existan taxonomías unificadas y empíricas que clasifiquen el conjunto de elementos 

metodológicos citados en función de varios criterios –mayoría centradas en una única disciplina 

y elaboradas con el criterio subjetivo del autor–. El desarrollo de la enseñanza remota, el auge 

de las redes sociales y el afán desmesurado por la innovación educativa y por la categorización 

de los procesos de enseñanza, ha generado, según Pérez-Pueyo y Hortigüela (2020), la 

proliferación de nuevos elementos metodológicos que hacen aún más difícil, si cabe, la 

clasificación metodológica. 

1.2. La taxonomía establecida de forma empírica a través de la selección de un panel de 30 

expertos, permite la clasificación y agrupación de los 76 elementos metodológicos más 

prevalentes de la literatura internacional reciente (revisión bibliográfica de los últimos 20 años), 

en función del carácter activo o tradicional/instructivo de los mismos y de la etapa educativa a 

la que mejor se adecuan en términos de utilización. Se trata de la única taxonomía de la 

literatura que agrupa los citados elementos metodológicos de una forma empírica –panel de 

expertos valora los criterios establecidos con escala EVEMDT–, considerando los criterios 

mencionados, por lo que puede ser gran utilidad a los docentes de diferentes etapas educativas a 

la hora de decidir qué elementos metodológicos utilizar (método, técnica/estrategia y recurso 

didáctico), teniendo en cuenta tanto el rol y el estilo de aprendizaje que quieran dotar al 

alumnado, como la etapa educativa que estos se encuentren cursando. 

1.3. La clasificación establecida en la taxonomía dispone de ciertas similitudes con algunas de 

la literatura vinculada, sobre todo, con las de Borko et al. (2010) y OCDE (2016) en las que, al 

igual que sucede en este trabajo, diversos métodos son clasificados en función del carácter 

activo o tradicional de los mismos. De forma similar, también aparecen semejanzas en trabajos 

como los de Alcoba (2012), Bourner (1997) o Mohiuddin et al. (2020), ya que en todos ellos se 

efectúa la clasificación de métodos tras un proceso exhaustivo de revisión de la literatura, 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 142 

aunque en estos casos no se lleva a cabo un proceso de integración empírico de los mismos en 

categorías –activas o tradicionales–. 

En referencia al segundo objetivo específico: 

2. Construir y validar un instrumento con el que valorar tanto el uso de diversos 

métodos didácticos activos y tradicionales, como las percepciones hacia la utilización 

de metodologías activas por parte del profesorado español de enseñanza no 

universitaria. 

2.1. Los procesos de convergencia en la enseñanza universitaria y no universitaria han 

promovido, según Bai et al. (2020) y Jiménez Hernández et al. (2020), el cambio de un modelo 

de enseñanza tradicional/instructivo a un modelo activo, en el que el alumnado pasa a ser sujeto 

activo de sus procesos de aprendizaje. Esta circunstancia ha generado, según Segura Robles et 

al. (2020), que el número de investigaciones vinculadas a las metodologías activas haya 

aumentado considerablemente. Como resultado de este aumento, el número de instrumentos 

centrados en medir tanto la utilización como la percepción hacia la utilización de métodos 

activos ha aumentado también significativamente en las 2 últimas décadas. 

2.2. Los principales instrumentos de la literatura vinculados a la medición de la utilización 

metodológica se caracterizan, según Crisol-Moya (2012) y Jiménez-Hernández et al. (2020), por 

dirigirse a la educación superior o solamente a una etapa educativa –educación infantil/primaria, 

secundaria, bachillerato y universidad–. El instrumento creado (escala OCDUMA) e integrado 

en el cuestionario UMEPE, junto con la escala para valorar la utilización metodológica por parte 

del profesorado y una parte sociodemográfica, resuelve los problemas mencionados y permite 

su aplicación en cualquier etapa y contexto de la enseñanza no universitaria. 

2.3. El instrumento dispone de unas propiedades psicométricas óptimas, y ha sido validado en 

una muestra representativa compuesta por docentes de enseñanza no universitaria de todas las 

comunidades autónomas y ciudades autónomas del territorio español. Las óptimas propiedades 

psicométricas permiten determinar que la escala OCDUMA es adecuada para conocer las 

concepciones, opiniones y percepciones del profesorado hacia las metodologías activas. Estas 

concepciones sirven, según Hynes et al. (2017), para predecir el posterior uso que el docente 

realizará en el aula de las mismas. 

2.4. El conocimiento de las opiniones, concepciones y percepciones del docente hacia las 

metodologías activas por medio de la escala tanto en la muestra del estudio 2 como en 

aplicaciones futuras, dispone de ciertos parelismos con los trabajos de Crisol-Moya (2012) y de 

De Miguel (2005) –aplicados en la educación superior–, y al igual que en estos, puede servir 

para establecer un análisis nacional del panorama actual metodológico y evidenciar en qué 

situación se encuentra el proceso de convergencia en la enseñanza no universitaria. 
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En referencia al tercer objetivo específico:  

3. Establecer diferencias en la utilización metodológica en función de variables 

vinculadas al docente como son el género, los años de experiencia en la docencia y el 

cuerpo docente de pertenencia. 

3.1. A nivel de género, el femenino manifiesta mayores concepciones, opiniones y percepciones 

hacia las metodologías activas que el género masculino, lo que se traduce en una mayor 

predisposición hacia la utilización de las mismas. Estos hallazgos son coincidentes con las 

investigaciones de Crisol-Moya (2012), Crisol-Moya y Caurcel (2021) y Fuad et al. (2017), en 

las que en todos los casos, el género femenino manifiesta una mayor utilización de las 

metodologías activas. Las diferencias entre ambos géneros se manifiestan de la siguiente forma: 

Ø La mejora en los procesos de enseñanza que generan las metodologías activas es un hecho 

altamente aceptado por la muestra nacional de docentes, aspecto que se acrecienta 

significativamente en el caso del género femenino.  

Ø Las reticencias hacia el uso se ubican en un nivel medio a nivel muestral, mostrando 

mayores reticencias el género masculino hacia la utilización de metodologías activas, sobre 

todo, en lo referido al menor uso de las mismas por la ausencia de incentivos y por el 

envejecimiento docente. 

Ø Los espacios y recursos son valorados como elementos no favorables a la hora de 

implementar metodologías activas, mostrando percepciones equiparables tanto el género 

masculino como el femenino. 

Ø Aspectos como el currículo, las pruebas externas y la excesiva burocracia docente son 

aspectos considerados por la muestra como altamente limitantes a la hora de implementar 

metodologías activas, percepciones que se acrecientan de forma significativa en el género 

femenino. 

Ø Tanto la formación inicial como permanente en métodos activos es valorada negativamente 

por la muestra siendo, en este caso, los docentes del género femenino los que muestran una 

percepción más negativa sobre esta formación con diferencias estadísticamente 

significativas. 

3.2. A nivel de cuerpo docente (maestros y profesores), la investigación efectuada a nivel local 

(ciudad de León), ha permitido determinar que los docentes de educación primaria perciben una 

utilización mayor de metodologías activas que el profesorado de educación secundaria, quien 

manifiesta una mayor utilización de la lección magistral, produciéndose diferencias 

significativas entre ambos cuerpos en todos los métodos cuantificados. Estos hallazgos son 

similares a los que se producen en los estudios de Cardona (2008) y Fernández-de-Álava y 
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Quesada-Pallarés (2017), en los que los docentes de educación primaria perciben una mayor 

utilización de métodos activos que los profesores de secundaria y universidad, quienes apuestan 

en mayor medida por métodos tradicionales. 

Ø Los maestros de educación primaria manifiestan una utilización mayor en los 20 métodos 

vinculados al modelo activo que han sido cuantificados, con diferencias estadísticamente 

significativas en todos ellos. De forma opuesta, en la lección magistral, método asociado 

por antonomasia al modelo tradicional, son los profesores de ESO los que manifiestan una 

mayor utilización, con diferencias significativas sobre los maestros. 

Ø En métodos como el aprendizaje cooperativo, lección magistral, aprendizaje basado en 

pensamiento, trabajo por proyectos, áreas o rincones de trabajo, aprendizaje basado en 

problemas, autorregulación, ciclo de Kolb, comunidades de aprendizaje y grupos 

interactivos se producen diferencias significativas entre cuerpos con tamaño del efecto alto. 

En la gamificación, el aprendizaje servicio, las clases de laborario, el método científico, la 

tutoría proactiva, el e-learning, los contratos didácticos, el estudio de casos y la metodología 

CLIL, el tamaño del efecto de las diferencias es mediano. Finalmente, en el Flipped 

Classroom y el ABN el tamaño del efecto es pequeño. 

Ø A nivel de utilización general muestral, el método más utilizado es el aprendizaje 

cooperativo, seguido por la lección magistral y la gamificación. Estos resultados, en parte 

coincidentes con los de los estudios 4 y 5 denotan, según Baena et al. (2005), Crisol-Moya 

(2012), De Miguel (2005) y Jiménez-Hernández et al. (2020), que a pesar del avance del 

modelo activo –en el que se encuadran métodos como la gamificación y el aprendizaje 

cooperativo–, el modelo tradicional representado a través de la lección magistral, todavía 

continúa disponiendo de una gran prevalencia, sobre todo, en lo referido al profesorado de 

las etapas de educación secundaria y universitaria. 

Ø La alta prevalencia en la utilización de la lección magistral y las grandes diferencias entre 

profesores y maestros se deben, según Aman et al. (2020), Börü (2018), Monroy y 

Hernández-Pina (2014) y Zabalza (2011), a la combinación de diversos factores –relativos 

al docente, al alumnado, a la administración y a la institución educativa–, aunque autores 

como Badia et al. (2017), Cantón et al. (2013) y Moodley et al. (2020), hacen especial 

hincapié en que son los relativos al docente los que mejor explican esta casuística y, 

concretamente, las variables que hacen referencia a la formación. De esta manera, el mayor 

uso que efectúan los docentes de educación primaria de métodos activos se puede explicar 

por la formación inicial didáctico-pedagógica más amplia (Grado específico con asignaturas 

vinculadas a la didáctica y pedagogía) que disponen, en contraposición a la del profesorado 

de secundaria, que es mucho más científico-técnica y escasa (Máster de un curso académico 
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o certificado de aptitud pedagógica) en el plano didáctico-pedagógico (Rodríguez-Avilés, 

2021). 

3.3. A nivel de años de experiencia (tiempo de servicio), la misma investigación efectuada a 

nivel local (ciudad de León), sirvió para determinar que los docentes menos experimentados 

perciben una utilización mayor de las metodologías activas que los profesores más 

experimentados (más de 20 años), quienes apuestan por la utilización de la lección magistral, 

estableciéndose diferencias significativas en la mayoría de métodos entre el grupo más 

experimentado (más de 20 años) y los otros 2 grupos restantes (menos de 10 años y entre 10 y 

20 años). Estas evidencias se producen de forma similar en los estudios de Cañón (2012), 

Crisol-Moya (2012), De Miguel (2006, 2009) y Prieto et al. (2014), en los que los docentes 

menos experimentados perciben una utilización mayor que los docentes con más tiempo de 

servicio en todos estos métodos activos. 

Ø La percepción sobre la utilización metodológica es similar entre los grupos con menos de 10 

años de tiempo de servicio y entre 10 y 20 años, estableciéndose solamente diferencias 

significativas entre ambos grupos en el aprendizaje cooperativo y en el aprendizaje servicio. 

Este hallazgo permite determinar que los docentes de ambos grupos (menos de 10 años y 

entre 10 y 20 años) perciben una utilización similar en 19 de los 21 métodos medidos, 

aunque el grupo menos experimentado tiende a manifestar un mayor grado de utilización 

que el grupo con un tiempo de servicio de entre 10 y 20 años. 

Ø De forma opuesta, se producen diferencias estadísticamente significativas en la percepción 

sobre la utilización de diversos métodos entre el grupo más experimentado (más de 20 años) 

y los 2 grupos restantes. Concretamente, estas diferencias se establecen en todos los 

métodos salvo en el estudio de casos, la utilización del método científico, las clases de 

laboratorio y el ABN, lo que permite determinar, según Chan y Yuen (2014) y Mbwayo et 

al. (2020), que los años de experiencia son un elemento modulador del uso metodológico y 

que las diferencias se acentúan entre docentes cuantos más años de experiencia les separan, 

siendo un punto de inflexión de las diferencias, superar los 20 años de servicio. 

Ø Las grandes diferencias en la percepción de uso entre el grupo más experimentado y los 

restantes son explicados en la literatura por múltiples factores –relativos al docente, al 

alumnado, a la administración y a la institución educativa–, aunque los que más fuerza 

cobran se asocian en el grupo más experimentado, según Calvete y Villa (1999), Cañón 

(2012), Crisol-Moya (2012) y Toro y Arguis (2015), tanto a la menor formación especifica 

sobre métodos didácticos como al descenso del espíritu innovador como consecuencia del 

desgaste emocional de los años de profesión. 

En referencia al cuarto objetivo específico:  



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 146 

4. Determinar qué modelo didáctico –tradicional o activo– es más eficaz en el 

rendimiento académico del alumnado a nivel nacional, estableciendo para ello la 

relación e influencia entre el uso que efectúan los docentes de diferentes comunidades 

autónomas y el rendimiento académico del alumnado de esos docentes. 

4.1. Los docentes de educación secundaria perciben una mayor utilización del modelo 

tradicional sobre el modelo activo en todas las comunidades autónomas del territorio español 

salvo en Castilla y León y Galicia. Este hallazgo, es coincidente con los trabajos de Bai et al. 

(2020), Fernández-March (2006) y Jiménez-Hernández et al. (2020) y junto a los obtenidos en 

los estudios 2, 3 y 4, evidencia que a pesar de los esfuerzos de la administración por los 

procesos de convergencia y por el cambio de paradigma –del modelo tradicional al activo–, el 

modelo tradicional continúa siendo el más prevalente. 

4.2. La utilización del modelo activo por los docentes de las diferentes comunidades autónomas 

en los procesos de enseñanza dispone de una influencia lineal y positiva en el rendimiento 

académico de su alumnado en la competencia lectora medida en PISA 2018. Este hallazgo se 

posiciona junto a las investigaciones recientes de autores como Rogiers et al. (2020) o Tavsancil 

et al. (2019), en las que el uso del modelo activo se vincula con un mayor rendimiento 

académico del alumnado en una prueba de carácter transversal como es la competencia lectora 

medida en PISA 2018 y, a la vez, se contrapone a las investigaciones –gran mayoría– que 

establecen que el uso del modelo tradicional genera, de forma general, más rendimiento 

académico del alumnado y, de forma particular, un mayor rendimiento lector. 

4.3. Contrariamente, la utilización del modelo tradicional no se asocia ni a mayor ni a menor 

rendimiento, ya que la influencia entre las variables mencionadas (uso modelo tradicional y 

rendimiento en lectura) es escasa. De forma opuesta al caso anterior, este hallazgo se 

contrapone a gran parte de la literatura vinculada ya que, en diversos trabajos como los de Dong 

y Hu (2019), Gubbels et al. (2020) y Torrpa et al. (2020), la utilización de modelos tradicionales 

se asocia con un mayor rendimiento lector. 

4.4. A pesar de los hallazgos anteriores, se ha evidenciado que en las comunidades autónomas 

en las que los docentes hacen un uso alto tanto del modelo tradicional como del modelo activo 

(Galicia, Castilla y León, Aragón y Cantabria), su alumnado es el que mayor rendimiento 

académico obtiene en PISA lectura 2018. Este hallazgo evidencia que quizás la clave esté en la 

utilización ecléctica, sostenida y bien articulada de ambos modelos y en huir de la polarización 

que en muchas casuísticas se produce. En este sentido, autores como Algan et al. (2013) y 

Harks et al. (2014), establecen que el uso ecléctico de métodos activos y tradicionales puede, en 

función del contexto, en unos casos, potenciar el rendimiento académico del alumnado y, en 

otros, reducirlo. 
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4.5. Los hallazgos vinculados a este objetivo –los más relevantes de la presente tesis doctoral– 

deben de ser tomados con cierta cautela y no pueden ser interpretados en términos de causalidad 

debido a que, según Badia et al. (2017), Crisol-Moya (2012), Moodley et al. (2020) y Zabalza 

(2011), el rendimiento académico esta influenciado por diversos factores (políticas educativas, 

contexto socio-económico, factores asociados al estudiante, centro escolar, factores familiares y 

ambientales, desempeño y desarrollo docente, factores tecnológicos, factores emocionales, 

etcétera) y no solamente por la metodología docente. No obstante, arrojan luz sobre los 

beneficios de la utilización del modelo activo en el rendimiento académico del alumnado y 

justifican los procesos de convergencia implementados una década atrás que promueven la 

adopción de un modelo activo (en la enseñanza universitaria y no universitaria), sin desdeñar su 

utilización ecléctica junto al modelo tradicional. 
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6.1. Limitaciones 

Las limitaciones de la presente tesis doctoral han sido expuestas en los diferentes estudios por 

los que se compone por lo que, a continuación, se efectuará un resumen de las mismas: 

1. Estudio 1 

En este estudio se han identificado 2 limitaciones principales: la primera de ellas está 

relacionada con la ausencia de delimitación conceptual de los 76 elementos metodológicos 

integrados en la taxonomía como consecuencia del espacio limitado del artículo. La segunda, 

derivada de la anterior, se trata del escaso detalle que se ha aportado de la revisión bibliográfica 

implementada para incluir los 76 elementos metodológicos por los que se compuso finalmente, 

aspecto que limita la comprensión del procedimiento seguido para la elaboración de esta 

taxonomía. 

2. Estudio 2 

Las principales limitaciones de este estudio son las siguientes: la muestra de docentes obtenida 

ha podido responder a la escala con cierto matiz de deseabilidad social, más si cabe, 

considerando que el uso de métodos activos se asocia a un mayor reconocimiento social; la 

escala solamente ha sido validada en la enseñanza no universitaria con la aplicación de la misma 

en un solo momento temporal; y el estudio diferencial únicamente se ha dirigido hacia el 

análisis de la variable independiente referida al género.  

3. Estudios 3 y 4 

Las limitaciones de los estudios 3 y 4 –derivados de la misma muestra– se centran, en primer 

lugar, en el posible sesgo de deseabilidad social en la respuesta de los docentes al administrarse 

un cuestionario como instrumento de recogida de datos; en segundo lugar, en la pérdida de 

posibles respuestas de los docentes con una menor competencia digital como consecuencia de 

no efectuar un manejo eficaz del correo electrónico; en tercer lugar, el contexto limitado –

ciudad de León– en el que se aplica la investigación, genera que los resultados no sean 

generalizables a la población española a diferencia de lo que sucede con los resultados de otros 

estudios (2 y 5) de esta tesis; y en cuarto lugar, la medición de la utilización metodológica 

solamente en dos variables independientes (tiempo de servicio y cuerpo docente), sin considerar 

otras asociadas al docente como edad, materia, formación, tipo de centro… 

4. Estudio 5 

En este estudio se identifican 3 limitaciones principales, una de ellas, vinculada al análisis 

regresivo implementado para identificar la influencia entre la utilización metodológica y el 

rendimiento académico del alumnado, el cual no permite establecer relaciones de causalidad que 

doten de mayor confiabilidad a los hallazgos obtenidos; la siguiente, relacionada con el hecho 
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de que solamente se ha cuantificado el efecto que el uso del modelo activo o tradicional dispone 

en el rendimiento académico del alumnado, sin considerar los métodos asociados a estos 

modelos delimitados en la taxonomía; y la última, asociada al hecho de que en el estudio 

solamente se mide la influencia de la utilización del modelo tradicional o activo en el 

rendimiento académico del alumnado en PISA lectura, sin centrarse en otras competencias 

(matemáticas, ciencias, competencia global y financiera) que este programa de evaluación mide. 

6.2. Futuras líneas de investigación. Prospectiva 

Las conclusiones de esta tesis doctoral junto a las limitaciones presentadas en el apartado 

anterior, generan la apertura de nuevas líneas de investigación, tanto para tratar de paliar las 

limitaciones enunciadas como para completar los hallazgos obtenidos, tratando de dotar de un 

valor añadido a este proceso de investigación. De esta forma, las futuras líneas de investigación 

se pueden asociar a los siguientes objetivos: 

1. Delimitar conceptualmente los 76 elementos metodológicos integrados en la taxonomía (se 

realiza brevemente en el anexo 1), indicando las características de cada uno de ellos y el 

proceso para su aplicación, ya que la idiosincrasia de estos métodos es el aspecto que más 

interés y confusión genera en el profesorado. También elaborar una publicación en la que se 

indique el proceso de revisión bibliográfica seguido para obtener los 76 elementos 

metodológicos, el cual se ha realizado mediante un proceso inductivo –en el que se 

seleccionaban los elementos metodológicos que aparecían en al menos 3 fuentes– con las 

124 fuentes bibliográficas que han abordado el constructo métodos docentes durante los 

últimos 20 años. 

2. Validar la escala OCDUMA en la enseñanza universitaria para, de esta forma, poder ser 

aplicada en todas las etapas educativas, lo que permitirá la posibilidad de establecer estudios 

diferenciales entre las principales etapas educativas y profesorado del sistema educativo 

español, aspecto con grandes implicaciones a nivel de investigación. Por otro lado, se podría 

aplicar el instrumento validado nuevamente en la muestra, para así disponer de dos 

mediciones y dotar de mayor confiabilidad a los resultados. 

3. Ampliar la población de los estudios 3 y 4 al ámbito provincial, regional o nacional, con el 

objeto de obtener resultados más generalizables y extrapolables a otros contextos, ya que en 

este caso solamente se centran en la ciudad de León. Administrar el instrumento de recogida 

de datos tanto de forma on-line como en formato físico (vía correo postal) para, de esta 

manera, incluir a los docentes que disponen de una menor competencia digital. Y medir el 

uso metodológico en función de otras variables independientes interesantes que aparecen en 

la parte sociodemográfica del cuestionario (anexo 2), como la materia, el tipo de centro, la 

edad, la formación previa, etcétera. 
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4. Elaborar un estudio instruccional con diseño cuasi-experimental en el que se corrobore en 

un contexto determinado y controlado que la utilización de un modelo activo (grupo 

experimental) genera un mayor rendimiento académico en lectura que la utilización de un 

modelo tradicional (grupo control) para, de esta manera, valorar de forma causal el efecto 

de estos modelos sobre el rendimiento del alumnado. A partir de la taxonomía establecida, 

cuantificar cómo métodos específicos asociados al modelo tradicional o activo influyen en 

el rendimiento académico del alumnado en lectura. Finalmente, sería interesante establecer 

la relación e influencia entre el uso de estos modelos y el rendimiento del alumnado en otras 

competencias medidas en PISA 2018, tales como: matemáticas, ciencias, y competencia 

global y finanaciera. En este sentido, es necesario mencionar que recientemente se ha 

logrado la aceptación de un estudio que amplía los hallazgos de esta tesis doctoral en la 

Revista Colombiana de educación (SJR-Q4), en el que también se establece una influencia 

lineal y positiva entre la utilización del aprendizaje basado en indagación (método didáctico 

categorizado como activo en el estudio 1) por parte del profesorado de ciencias de las 

diferentes comunidades autónomas del territorio español y el rendimiento académico del 

alumnado en PISA ciencias 2018. Los hallazgos obtenidos corroboran los alcanzados en el 

estudio 5 de esta tesis doctoral y, como novedad, establecen que la variedad dirigida del 

aprendizaje basado en indagación –que combina elementos metodológicos activos y 

tradicionales–, dispone de una mayor relación e influencia en el rendimiento académico del 

alumnado que la varidad abierta –en la que el docente solamente ejerce de guía–, aspecto 

que corrobora que la utilización ecléctica por parte del profesorado de elementos del 

modelo tradicional y activo, puede generar mayor rendimiento académico del alumnado. 

 

Demostrar empíricamente que otra educación es posible ha sido el propósito principal de este 

trabajo. Una educación en la que el alumnado se sitúa en el centro y el docente le guía y 

acompaña durante su proceso de aprendizaje. Una educación que huye de polarizaciones y 

combina modelos activos y tradicionales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Y una educación, en la que los métodos utilizados generen una mayor autonomía, motivación  y 

aprendizaje en el alumnado, así como una paulatina liberación del docente, porque: 

“El buen educador es el que se hace progresivamente innecesario” (Thomas Carruthers) 
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8.1. Anexo 1: delimitación conceptual de los elementos metodológicos  

Aprendizaje mediante copiado 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Estrategía/técnica Todas las etapas 

Definición: estrategia didáctica en la que el docente de forma estructurada proyecta, a través 

de diversos formatos (pizarra, diagrama, pantalla…), los contenidos y el alumnado los recibe 

de forma pasiva, copiándolos en algún soporte (cuaderno, tablet, folio…). 

Finalidad: transmitir conocimientos, hechos y principios sobre una temática determinada a 

través de la proyección y copiado de la misma por parte del alumnado. También activación de 

procesos grafo-motrices. 

Pasos para su aplicación: 1. Preparación de la lección. 2. Selección del soporte y formato para 

su proyección. 3. Proyección en el aula. 4. Explicación y aclaración tras copiado del alumnado 

(opcional). 

 

Aprendizaje mediante dictado 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Estrategía/técnica Todas las etapas 

Definición: estrategia didáctica en la que el docente expone de forma oral los contenidos de 

forma verbal y a un ritmo adaptado a la velocidad escritora de su alumnado, quien los 

transcribe al soporte que ha seleccionado (cuaderno, tablet, folio…). 

Finalidad: transmitir conocimientos, hechos y principios sobre una temática determinada a 

través de la exposición oral adaptada al ritmo de escritura de su alumnado. También activación 

de procesos grafo-motrices. 

Pasos para su aplicación: 1. Preparación de la lección. 2. Proyeccion oral de la lección al 

ritmo del alumnado. 3. Explicación y aclaración tras copiado del alumnado (opcional). 
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Lección magistral 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Todas las etapas 

Definición: presentación de una temática estructurada con el objeto de transmitir información 

siguiendo unos criterios acordes a los objetivos planteados, en la que el alumnado adquiere un 

rol receptivo. 

Finalidad: transmitir conocimientos, hechos y principios sobre una temática determinada a 

través de la presentación verbal y la utilización de recursos. También activar procesos 

cognitivos en el alumnado. 

Pasos para su aplicación: 1. Preparación de la lección y de los recursos (diapositivas, 

organizadores gráficos, material visual…). 2. Asimilación e interiorización de la lección. 3. 

Exposición de la lección al alumnado. 

 

Lección magistral participativa 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Todas las etapas 

Definición: presentación de una temática estructurada con el objeto de transmitir información 

siguiendo unos criterios acordes a los objetivos planteados, en la que el alumnado adquiere un 

rol receptivo, aunque en este caso participa activamente mediante preguntas y opiniones. 

Finalidad: transmitir conocimientos, hechos y principios sobre una temática determinada a 

través de la presentación verbal y la utilización de recursos. También activar procesos 

cognitivos en el alumnado y promover su participación a través del intercambio comunicativo 

con el docente y el planteamiento de cuestiones asociadas a la temática. 

Pasos para su aplicación: 1. Preparación de la lección y de los recursos (diapositivas, 

organizadores gráficos, material visual…). 2. Asimilación e interiorización de la lección. 3. 

Exposición de la lección al alumnado. 4. Intercambio de preguntas e interacción con el 

alumnado durante el paso 3. 
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Contratos didácticos 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Técnica/enseñanza Todas las etapas  

Definición: técnica didáctica en la que docente y alumnado negocian, consensúan, estructuran 

y temporalizan, a través de diversas claúsulas, una serie de objetivos de aprendizaje que 

docente y alumnado deben cumplir.  

Finalidad: estructurar la práctica educativa del alumnado de forma consensuada cuando por la 

vía ordinaria es complicado alcanzar los objetivos de aprendizaje. También fomentar la 

autonomía, responsabilidad y compromiso del estudiante, así como flexibilizar y adaptar los 

objetivos de aprendizaje. 

Pasos para su aplicación: 1. Preparación del contrato didáctico (claúsulas, objetivos a 

alcanzar, contenidos…). 2. Firma del contrato por parte de alumnado y profesorado. 3. 

Aplicación del mismo. 4. Supervisión y monitorización del cumplimiento. 

 

Modelado 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Técnica/enseñanza Todas las etapas  

Definición: técnica didáctica en la que el docente adquiere el rol de modelo a la hora de 

impartir un contenido (generalmente de tipo procedimental) y el alumnado reproduce de forma 

simultánea las acciones ejecutadas por el docente. 

Finalidad: interiorización y ejecución de rutinas, procedimientos y destrezas que generalmente 

se encuentran concatenadas en una serie de acciones o pasos. Activación de procesos 

obervacionales, motrices y cognitivos con la finalidad de ejecutar procedimientos complejos. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección e interiorización de los pasos en los que se divide el 

contenido. 2. Ejecución ordenada por parte del docente a un ritmo adaptado a la competencia 

del alumnado. 3. Repetición simultánea por parte del alumnado. 4. Monitorización docente. 
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Moldeado 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Técnica/enseñanza Todas las etapas 

Definición: técnica didáctica en la que el docente adquiere el rol de modelo a la hora de 

impartir un contenido (generalmente de tipo procedimental) y el alumnado reproduce de forma 

simultánea las acciones ejecutadas por el docente, quien a la vez retroalimenta y monitoriza. 

Finalidad: interiorización y ejecución de rutinas y procedimientos que generalmente se 

encuentran concatenadas en una serie de acciones o pasos. Activación de procesos 

obervacionales, motrices y cognitivos con la finalidad de ejecutar procedimientos complejos. 

Retroalimentación y supervisión docente durante todo el proceso. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección e interiorización de los pasos en los que se divide el 

contenido. 2. Ejecución ordenada por parte del docente a un ritmo adaptado a la competencia 

del alumnado. 3. Repetición simultánea por parte del alumnado. 4. Durante todo el proceso de 

ejecución, supervisión y retroalimentación simultáneas del docente. 

 

Bits de inteligencia 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Técnica/enseñanza Educación infantil y primaria 

Definición: técnica didáctica en la que el docente muestra y verbaliza simultáneamente 

vocabulario agrupado en categorías a través de una serie de tarjetas gráficas en las que aparece 

la imagen y la palabra asociada, las cuales son identificadas y reproducidas verbalmente por el 

alumnado de forma veloz. 

Finalidad: aumento del léxico del alumnado, iniciación y automatización de los procesos 

lecto-escritores y desarrollo de la discriminación audio-visual en procesos motivantes con 

escasa carga cognitiva para el alumnado. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección de la categoría de léxico de las tarjetas. 2. Preparación 

de las tarjetas a mostrar. 3. Establecer 3 rondas de mostrado y repetición al alumnado durante 

una semana. 4. Comprobar la fijación en la memoria del vocabulario mostrado. 
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Aprendizaje mediante lecturas 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Técnica/enseñanza Todas las etapas  

Definición: técnica didáctica en la que el docente prepara una lectura o serie de lecturas 

asociadas a unos objetivos y contenidos concretos y el alumnado efectúa tanto la lectura, como 

las tareas, actividades o ejercicios asociados a la misma. 

Finalidad: diversas finalidades en función de la etapa o etapas en las que se utilice: infantil y 

primaria (aprendizaje lector, desarrollo de comprensión lectora, estudio…), secundaria, 

bachillerato y educación superior (ampliar información, relacionar hechos e informaciones, 

hacer valoraciones, comentar textos, extraer información para proyectos…). 

Pasos para su aplicación: 1. Selección de lecturas acordes a los objetivos planteados. 2. 

Establecer tareas, actividades y ejercicios para antes, durante y después de la lectura. 3. 

Monitorizar y asegurar la comprensión. 

 

Aprendizaje por observación 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Todas las etapas  

Definición: método didáctico en el que el alumnado interioriza un contenido determinado a 

través de la observación ejecutada por el docente, la ejecución de otro alumno, un video, una 

serie de fotografías… 

Finalidad: interiorización de contenidos de diversa índole a través de la observación desde 

diversos formatos. Activación de procesos atencionales, autorregulatorios, evaluativos y de 

autonomía. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección o creación de la secuencia de ejecución o video 

asociado al contenido. 2. Creación de las actividades para antes, durante y después de la 

secuencia de ejecución o video 3. Secuencia de ejecución o proyección del video desde el 

soporte seleccionado. 4. Ampliación y aclaración de conceptos relacionados con la secuencia 

de ejecución o video. 5. Retroalimentación y monitorización de la ejecución de tareas. 
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Total Physical Response (TPR) 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico centrado en el aprendizaje de vocabulario en el que el docente 

emite una serie de insrucciones en lengua extranjera y el alumnado responde con el 

movimiento físico adecuado. 

Finalidad: aprendizaje de lenguas extranjeras a través de las acciones físicas vinculadas al 

aprendizaje de un vocabulario específico. Activación cognitiva y motriz del alumnado, así 

como asociación de acción física con vocabulario. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección de las palabras a trabajar. 2. Mostrado de palabras al 

alumnado con su traducción. 3. Asignación de un movimiento a cada palabra. 4. Práctica de 

prueba. 5. Práctica real. 6. Retroalimentación y monitorización. 

 

Phonics 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Infantil y primaria, secundaria y bachillerato 

Definición: método sintético de alfabetización fonética en el que se enseña la lectoescritura de 

una lengua extranjera partiendo de las letras y sus fonemas para, posteriormente, unir sonidos y 

letras para formar palabras. 

Finalidad: aprendizaje de lenguas extranjeras en el que se parte de los fonemas y se avanza 

jerárquicamente hasta llegar a la lectura de textos. En cada una de las jerarquías se utilizan 

diferentes materiales manipulativos para asegurar la interiorización. 

Pasos para su aplicación: 1. Aprendizaje de los fonemas asociados a los grafemas. 2. Formar 

y escribir las letras. 3. Combinación de fonemas y sonidos para formar palabras. 4. 

Identificación de fonemas en diferentes palabras (inversión del proceso). 5. Interiorización de 

palabras con una ortografía irregular. 6. Retroalimentación y monitorización. 
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Aprendizaje mediante organizadores gráficos. 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Recurso didáctico Todas las etapas 

Definición: recurso didáctico preparado por el docente o el discente cuya finalidad es la 

representación gráfica de los contenidos a impartir y las relaciones que se producen entre los 

mismos, para que la interiorización por parte del alumnado sea más eficaz. 

Finalidad: organización de los contenidos a impartir de una forma visual y fácilmente 

reconocible para el alumnado, de forma que su adquisición e interiorización les resulte más 

sencilla. Permite también su mejor comprensión y estudio. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección del tipo de organizador gráfico (mapas conceptuales, 

esquema, organigrama, diagrama de Venn, cuadros comparativos y sinópticos, mapas de 

ideas…). 2. Introducción de los contenidos en el organizador por docente o discente. 3. 

Presentación o interiorización. 

 

Aprendizaje mediante video-tutoriales 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Técnica/enseñanza Todas las etapas  

Definición: técnica didáctica en la que se utiliza un video previamente grabado (de la web o 

creado por el docente) en el que se expone la secuencia –de tipo procedimental habitualmente– 

que se debe de seguir para ejecutar un determinado proceso, el cual será visionado por el 

alumnado. 

Finalidad: interiorización de contenidos de diversa índole a través de la observación de videos 

previamente grabados. Activación de procesos atencionales, autorregulatorios, autoevaluativos 

y de autonomía. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección o creación del video. 2. Compartir el video con el 

alumnado. 3. Visionado del video. 4. Ejecución por parte del alumnado 5. Tareas y actividades 

de asimilación (opcional). 
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Portfolio 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Recurso didáctico  Todas las etapas 

Definición: recurso didáctico gestionado por el alumnado y evaluado por el docente en el que 

aparecen las evidencias de sus aprendizajes a corto, medio o largo plazo, así como la 

adquisición de los contenidos y competencias en un momento determinado. 

Finalidad: valoración y desarrollo del conocimiento de una materia, desarrollo de habilidades 

competenciales (autoevaluación, metacognición, autonomía, autorregulación…) y reflexivas. 

Observación por parte de alumnado y profesorado de lo que se hizo anteriormente y lo que se 

hace ahora, haciéndose visible la evolución alcanzada. 

Pasos para su aplicación: 1. Creación del modelo de portfolio. 2. Explicación del mismo al 

alumnado (apartados, evidencias a recoger, periodos de recogida…) 3. Recopilación de 

evidencias por parte del alumnado. 4. Autoevaluación del alumnado. 5. Evaluación del 

docente. 6. Continuación y mejora del proceso. 

 

Mindfulness 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método  Todas las etapas 

Definición: método estructurado de meditación para llevar la atención del alumnado hacia un 

nivel de consciencia interna que predisponga al organismo de un estado atencional pleno para 

el aprendizaje. 

Finalidad: facilitar los procesos de aprendizaje del alumnado a través de la generación de un 

clima óptimo de atención, así como potenciar las funciones ejecutivas del alumnado, las cuales 

posibilitarán un aprendizaje más eficaz. 

Pasos para su aplicación: 1. Preparación de los ejercicios de relajación, atención, respiración 

y meditación. 2. Secuenciar y temporalizar los ejercicios antes y después de las clases. 3. 

Ponerlos en práctica de la forma más variada y con una periodicidad sistemática. 4. Evaluar la 

mejora en los procesos de aprendizaje del alumnado. 
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Método Teacch 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico de fundamentación comunitaria dirigido a alumnado con 

trastorno del espectro autista con el objetivo de mejorar su integración socio-educativa y sus 

procesos de aprendizaje. 

Finalidad: desarrollar competencias en el alumnado con trastorno del espectro autista en 

entornos directivos, estructurados y predecibles de aprendizaje que les permitan una vida más 

funcional en el hogar, en la comunidad y en el centro educativo. 

Pasos para su aplicación: 1. Adaptación de los contenidos. 2. Adaptación de la clase. 3. 

Adaptación del horario. 3. Adaptación de materiales (pictogramas). 4. Sistema estructurado de 

trabajo (estructuración física del entorno, apoyo visual, sistema de trabajo estructurado, rutinas 

y estrategias de trabajo, y estructura visual). 5. Desarrollo del lenguaje. 6. Evaluación y 

monitorización. 

 

Coaching educativo 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Infantil y primaria, secundaria y bachillerato 

Definición: método didáctico estructurado en sesiones o tutorías breves que permite el máximo 

desarrollo personal del alumnado, promoviendo procesos de transformación y mejora, 

aumentado su regulación emocional, motivación, autonomía y responsabilidad.  

Finalidad: generar cambios emocionales, conductuales y cognitivos que permiten ampliar la 

capacidad de actuación del alumnado, potenciar al máximo sus capacidades, desarrollar su 

creatividad y mejorar sus emociones. 

Pasos para su aplicación: 1. Asociar un docente/mentor a un alumno o grupo de alumnos. 2. 

Valorar las capapacidades del grupo de alumnos. 3. Planificar metas y logros. 4. Tutorias de 

motivación y mentorización. 5. Entrenar y observar el desempeño. 6. Retroalimentación. 7. 

Replanteamiento de metas. 
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Método de instrucción estratégica y autorregulada para el aprendizaje escritor (SRSD) 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico enfocado en el aprendizaje lecto-escritor del alumnado, a través 

de la utilización de estrategias metacognitivas estructuradas en una serie de fases delimitadas. 

Finalidad: desarrollar y mejorar el proceso lecto-escritor del alumnado activando 

conocimientos previos, procesos metacognitivos y de autorregulación. También se ponen en 

práctica procesos de autocontrol y emulación. 

Pasos para su aplicación: 1. Desarrollo de conocimientos previos. 2. Presentación y 

explicación de la estrategia mnemotécnica que permitirá la mejora en la escritura. 3. Modelado 

de la estrategia. 4. Memorización de la estrategia. 5. Práctica colaborativa; 6. Práctica 

independiente. 7. Evaluación y monitorización. 

 

Grupos de discusión 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Estrategía/técnica Todas las etapas 

Definición: técnica didáctica que permite la discusión sobre una temática seleccionada por el 

docente quien actúa de regulador, conductor y moderador de la discusión, la cual se asocia 

generalmente al contenido impartido. 

Finalidad: promover y desarrollar la expresión oral, los acuerdos entre el alumnado y la 

reflexión profunda sobre aspectos previamente abordados. 

Pasos para su aplicación: 1. Preparación de la temática o tópico de la discusión. 2. 

Elaboración de un itinerario sobre la discusión. 3. Preparación de posibles preguntas. 4. 

Moderación de la discusión. 5. Retroalimentación. 
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Método CLIL 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Infantil y primaria, secundaria y bachillerato 

Definición: método didáctico que utiliza la lengua extranjera como lengua vehicular para el 

aprendizaje de otras materias de estudio, enfocándose hacia el contenido, la comunicación, la 

cognición y la cultura. 

Finalidad: aprendizaje de una lengua extranjera a la vez que se aprenden contenidos de la 

materia en cuestión.  

Pasos para su aplicación: 1. Desarrollar unidad de trabajo. 2. Secuenciar actividades y tareas 

gradualmente utilizando la taxonomía Bloom. 3. Promover la comunicación. 4. Desarrollar 

vocabulario específico utilizando pictogramas o tarjetas. 5. Desarrollar aspectos culturales 6. 

Desarrollar actividades lúdicas y motivantes. 7. Actividades finales competenciales. 8. 

Evaluación. 

 

Ciclo de Kolb 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico que se estructura a partir de los estilos de aprendizaje del 

alumnado, tratando de brindar momentos de aprendizaje que se adaptan a los 4 estilos en los 

que se basa (divergente, asimilador, convergente y acomodador). 

Finalidad: brindar diferentes experiencias de aprendizaje al alumnado adaptadas a los 4 estilos 

de aprendizaje, fundamentando los procesos de aprendizaje en el desarrollo de destrezas de 

observación, de pensamiento, prácticas y vivenciales. 

Pasos para su aplicación: 1. Inmersión del alumnado en experiencias concretas vinculadas al 

aprendizaje. 2. Observación y análisis de las experiencias tras proceso inmersivo. 3. Creación y 

formulación de conocimientos y conceptos abstractos vinculados. 4. Experimentación y 

aplicación de los conceptos y conocimientos creados en nuevas situaciones. 5. Evaluación 
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e-learning 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico electrónico, sincrónico o asíncronico a distancia, en el que los 

estudiantes aprenden en entornos virtuales de aprendizaje (plataformas virtuales, software on-

line, pizarras digitales remotas…) mediados por las TIC.  

Finalidad: aprendizaje a distancia y remoto del alumnado, adaptando el proceso de 

aprendizaje a las características del alumnado valiéndose de las TIC. 

Pasos para su aplicación: 1. Definición de los objetivos de aprendizaje y del programa 

educativo. 2. Configuración del entorno virtual de aprendizaje (plataforma virtual y software 

sincrónico y asincrónico). 3. Trabajo sincrónico y asíncrónico a distancia. 4. Seguimiento y 

evaluación. 

 

Aprendizaje mediante foros de discusión 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Recurso Todas las etapas  

Definición: recurso didáctico que permite la discusión virtual (oral o escrita) del alumnado 

sobre una temática seleccionada por el docente, quien actúa como moderador de la discusión, 

la cual se vincula al contenido impartido. 

Finalidad: promover y desarrollar la expresión oral y escrita del alumnado, la reflexión, las 

preguntas y la indagación sobre aspectos previamente abordados. 

Pasos para su aplicación: 1. Preparación de la temática o tópico de la discusión. 2. Selección 

de plataforma virtual o software para la discusión. 3. Moderación de la discusión por parte del 

docente. 4. Retroalimentación. 
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Paisajes de aprendizaje 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Tradicional Técnica/estrategía Todas las etapas 

Definición: estrategía didáctica en la que el docente elabora un espacio de aprendizaje 

personalizado, generalmente virtual, en el que el alumnado interioriza los contenidos a través de 

una narrativa en la que se incluyen elementos lúdicos. 

Finalidad: creación de escenarios de aprendizaje personalizados en espacios o mundos 

simbólicos que fomentan la autonomía del alumnado, la imaginación y motivación, atendiendo 

a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

Pasos para su aplicación: 1. Diseño de actividades del paisaje y vinculación con contenidos. 2. 

Creación del itinerario de aprendizaje. 3. Inclusión de la narrativa (centro de interés motivador 

para el alumnado) y de los elementos lúdicos. 4. Digitalización del paisaje de aprendizaje en un 

entorno virtual (Genially). 5. Desarrollo del paisaje de aprendizaje por el alumnado. 6. 

Monitorización y retroalimentación. 

 

Trabajo por proyectos  

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico en el que el alumnado realiza un proyecto de forma colaborativa 

y de motu propio en un tiempo determinado a partir de una situación-problema generada. 

Finalidad: integración de diferentes destrezas para la obtención de un producto final que 

resolverá una situación-problema. Desarrollo de habilidades sociales, de cooperación, de 

autonomía, de autorregulación y creativas. 

Pasos para su aplicación: 1. Estimulación del alumnado para elección de la temática. 2. 

Selección de la temática por parte del alumnado y del producto o reto a conseguir. 3. 

Formación de grupos. 4. Planificación del proceso, búsqueda de información y análisis de la 

misma. 5. Elaboración del producto. 6. Presentación del producto 7. Monitorización docente 

durante todo el proceso. 8. Reflexión final y evaluación. 
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Sistema Amara Berri 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico que estructura las enseñanzas en actividades vitales que se 

agrupan en contextos (literatura, costura, radio, resolución de problemas, juego…) por los que 

el alumnado –agrupado por edades diferentes– va rotando de forma libre. 

Finalidad: simulación de actividades de la vida cotidiana de forma globalizada. Desarrollo de 

habilidades y destrezas útiles para la vida diaria. Desarrollo de autonomía y libertad a la hora 

de decidir los contenidos a trabajar. 

Pasos para su aplicación: 1. Decidir las enseñanzas vitales que se trabajarán en función de los 

intereses del alumnado. 2. Dividir cada actividad vital en 4 contextos de aprendizaje que irán 

cambiando. 3. Elaboración de grupos con alumnado de diferentes edades. 4. Varios docentes 

guían el trabajo del alumnado en los diferentes contextos. 5. Establecer las rotaciones entre los 

diferentes contextos y espacios vitales. 6. Monitorización y supervisión. 7. Evaluación. 

 

Escuela de conocimiento Kunskapsskolan 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria 

Definición: método que divide los conocimientos de cada materia en 30 peldaños a los que se 

asocian los conocimientos a aprender por el alumnado, quien los interioriza partiendo de un 

plan de trabajo y bajo la supervisión de un tutor individual. 

Finalidad: individualizar y personalizar el aprendizaje para que cada alumno trabaje a su 

propio ritmo de aprendizaje. Facilitar la evaluación y la toma de decisiones. También detectar 

más fácilmente las problemáticas de aprendizaje.  

Pasos para su aplicación: 1. Dividir las enseñanzas de cada materia y curso en 30 peldaños. 2. 

Asociar a cada peldaño los elementos curriculares, actividades, tareas y videos asociados. 3. 

Verificar el nivel o peldaño de conocimiento del alumnado. 4. Establecer un plan de trabajo 

individualizadado para el alumnado. 5. Asignar al alumnado un tutor individual. 6. Sesiones 

individuales de tutorización semanal durante 15 minutos. 7. Trabajo para la adquisición de los 

contenidos de cada peldaño. 8. Cuando se adquieren los contenidos del peldaño, promoción al 

siguiente. 9. Supervisión y monitorización. 10. Evaluaciones periódicas. 
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Método Montessori  

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico que organiza el aprendizaje del alumnado de una forma libre en 

ambientes estructurados y adaptados a sus capacidades, necesidades e intereses y en los que 

cada elemento tiene su función específica en los aprendizajes del alumnado, siendo el docente 

un guía. 

Finalidad: obtener el máximo potencial de cada niño a través de la realización de actividades 

voluntarias adaptadas a situaciones globalizadas de la vida cotidiana en un ambiente 

estructurado.  

Pasos para su aplicación: 1. Estructuración de los ambientes y de los espacios. 2. Inclusión de 

materiales de la vida cotidiana adaptados a las necesidades e intereses del alumnado en cada 

ambiente. 3. Estructurar los ambientes en ámbitos en función de los intereses del alumnado. 4. 

Interacción voluntaria del alumnado por los diferentes ambientes. 5. Docente guía y estimula 

en los ambientes.  

 

Reggio Emilia 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria 

Definición: método en el que el alumnado aprende a través de la experimentación y la 

observación, por medio de la realización de proyectos colaborativos interdisciplinares. 

Finalidad: creación de una educación activa en la que predomine la reflexión, la investigación 

y la observación, como mecanismo de potenciación de la creatividad, la cual es estimulada a 

través de proyectos interdisciplinares en los que participa toda la comunidad educativa. 

Pasos para su aplicación: 1. Secuenciación de los contenidos en proyectos centrados en las 

motivaciones y deseos del alumnado. 2. Temporalización de los proyectos. 3. Diseñar los 

espacios y los ambientes ajustados a los proyectos secuenciados. 4. Establecer grupos de 

trabajo. 4. Desarrollo de proyectos integrando a diferentes agentes de la comunidad educativa 

(expertos, familias, docentes…). 5. Guía y monitorización de los procesos. 
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Escape Room y Breakout educativos 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Técnica/estrategia  Todas las etapas 

Definición:  

Escape Room: estrategía didáctica en la que el docente construye una narrativa lúdica que 

consiste en que el alumnado aplique diferentes aprendizajes para tratar de escapar de un 

determinado lugar o estancia a través de la resolución de una serie de acertijos que permiten 

avanzar en la narrativa. 

Breakout: misma dinámica que el anterior, pero sin producirse el escape de una estancia 

determinada, sino la resolución de una serie de enigmas o acertijos que permitirán la apertura de 

un candado o caja fuerte. 

Finalidad: consolidación y aplicación de contenidos trabajados en situaciones lúdicas y 

motivantes para el alumnado.  

Pasos para su aplicación:  1. Diseño del contexto basándose en los intereses del alumnado. 2. 

Programar los objetivos. 3. Creación y diseño de una narrativa o hilo conductor. 4. Establecer 

una reglas claras y concisas. 5. Ajustar la dificultad a las capacidades del alumnado. 6. Guiar la 

ejecución del alumnado. 7. Aportar retroalimentación y pistas si es necesario. 

 

Aprendizaje cooperativo  

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico en el que el alumnado es responsable tanto de su aprendizaje 

como del de sus compañeros a través de estrategias de corresponsabilidad que tienen por objeto 

alcanzar objetivos grupales. 

Finalidad: desarrolla el compromiso grupal, los intereses compartidos, el acercamiento de 

posturas, las habilidades sociales, la responsabilidad individual y social, y la interdependencia 

postiva del alumnado.  

Pasos para su aplicación: 1. Elaboración de grupos heterogénos. 2. Asignación de roles 

dentro de los grupos. 3. Aplicar estrategias cooperativas. 4. Desarrollo del trabajo cooperativo. 

5. Docente guía y se asegura de que todos los alumnos cumplen con su rol. 6. Evaluación y 

coevaluación. 
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Aprendizaje basado en problemas 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico que parte de un problema diseñado por el docente que el 

alumnado debe de resolver siguiendo una serie de fases estructuradas. 

Finalidad: experimentar e indagar de forma colaborativa para la resolución de situaciones 

problema integradas del mundo real, en las que se deben de poner en juego múltiples 

conocimientos.  

Pasos para su aplicación:  1. Planificación del problema y organización de grupos por parte 

del docente. 2. Presentación del problema al alumnado. 3. Los grupos definen el problema y 

llevan a cabo una lluvia de ideas. 4. Planteamiento de objetivos e hipótesis. 5. Investigación y 

resolución del problema. 6. Síntesis y presentación de la resolución. 7. Evaluación y 

autoevaluación. 

 

Aprendizaje basado en retos 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico en el que el docente propone un reto (cognitivo, motriz, 

social…) y el alumnado debe de tratar de resolverlo, evidenciando por algún medio (fotografía, 

video, producto…), la consecución del mismo. 

Finalidad: motivar al alumnado a la utilización de los conocimientos adquiridos para resolver 

situaciones diversas que, por lo general, se relacionan con el entorno en el que habitan. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección del reto por parte del docente. 2. El reto es compartido 

con el alumnado tratando de generar una situación de motivación inicial. 3. Se establece un 

periodo de tiempo para la consecución del mismo. 4. Se ofrece un medio al alumnado en el que 

pueda compartir la evidencia de su consecución. 5. Se monitoriza y se guía al alumnado hacia 

el logro. 
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Aprendizaje servicio 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método que combina procesos de aprendizaje y de servicios a la comunidad en 

proyectos, generalmente grupales, en el que los integrantes de cada grupo trabajan con el 

entorno para tratar de mejorarlo. 

Finalidad: aplicar los conocimientos en situaciones problemas que buscan mejorar la vida de 

la comunidad y el crecimiento social. Formar ciudadanos éticos y comprometidos tanto con la 

sociedad como con el mundo que les rodea. Unir el aprendizaje de diferentes conocimientos 

con el compromiso social.  

Pasos para su aplicación: 1. Estimulación del alumnado para elección de la temática con 

finalidad de mejora social. 2. Selección del elemento del entorno que se quiere mejorar. 3. 

Formación de grupos. 4. Planificación del proceso para la mejora de algún elemento del 

entorno. 5. Elaboración del plan para conseguir la mejora. 6. Aplicar el plan y conseguir la 

mejora. 7. Presentación de la mejora del entorno. 8. Monitorización docente durante todo el 

proceso. 9. Reflexión final y evaluación. 

 

Gamificación 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico que integra dinámicas de juego estructuradas en una narrativa 

compleja y profunda, adaptadas a un entorno de aprendizaje.  

Finalidad: aprendizaje y consolidación de diferentes conocimientos de una forma lúdica y 

motivante para el alumnado. Recompensar al alumnado en tareas que no hay ningún otro 

objetivo que el aprendizaje en sí mismo. 

Pasos para su aplicación: 1. Definir los objetivos. 2. Transformación del aprendizaje de 

conocimientos en juego. 3. Proponer un logro específico o reto. 4. Establecer una narrativa o 

centro de interés que motive al alumnado. 5. Crear un sistema de recompensas. 6. Establecer un 

sistema de puntuación/competición motivante. 7. Graduar correctamente la dificultad. 8. 

Aplicar la gamificación. 9. Monitorizar y evaluar. 
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Comunidades de aprendizaje 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Infantil y primaria, secundaria y bachillerato 

Definición: método de transformación social y del entorno que busca la inclusión de toda la 

comunidad educativa (alumnado, profesorado, familia y agentes sociales) en los procesos de 

aprendizaje, dando una especial relevancia a las prácticas dialógicas. 

Finalidad: transformación social de los centros educativos implicando a todos los agentes del 

entorno mediante una educación participativa de la comunidad. Promueve la formación y 

partipación de familiares en los procesos de enseñanza, utilizando modelos dialógicos de 

prevención y resolución de conflictos  

Pasos para su aplicación: 1. Análisis de la realidad educativa del centro. 2. Inclusión de todos 

los agentes de la comunidad educativa en el proyecto educativo. 3. Formación de los agentes. 

4. Formación de los docentes en aspectos dialógicos. 5. Desarrollo de la comunidad educativa 

haciendo especial énfasis en los procesos de inclusión de todo el alumnado. 6. Incluir todas las 

mejoras en los programas educativos 7. Evaluaciones periódicas. 8. Valoración global de la 

comunidad de aprendizaje. 

 

Estilo actitudinal  

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método centrado en el desarrollo de actitudes en el alumnado por medio de 

actuaciones que promueven el logro, la motivación y la adherencia al aprendizaje tanto en la 

educación física como en la educación general. 

Finalidad: motivar al alumnado hacia el aprendizaje por medio de actividades que supongan el 

logro de todo el alumnado de una clase sin excepción, a través del desarrollo de habilidades 

cooperativas que fomentan la inclusión.  

Pasos para su aplicación: 1. Determinar los niveles de aprendizaje y competencia de una 

clase 2. Graduar las actividades para que generen aprendizaje en todo el alumnado. 3. 

Establecer secuencias de aprendizaje que conduzcan al logro de todo el alumnado. 4. 

Estructuración del aprendizaje en organización secuencial hacia las actitudes: parejas-trios, 

grupos, gran grupo. 5. Profesorado guía y retroalimenta. 
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Método Aucouturier 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria 

Definición: método que busca el aprendizaje y desarrollo del alumnado a través de la práctica 

psicomotriz estructurada e intencionada con materiales específicos adaptados a las 

capacidades, necesidades e intereses del alumnado de etapas preescolares. 

Finalidad: desarrollo psicomotriz del alumnado como base del aprendizaje del resto de 

capacidades. Activación cognitiva a través del diseño de actividades y circuitos motrices por 

parte del alumnado que en las primeras etapas son diseñadas por el docente y, posteriormente, 

por el propio alumnado. 

Pasos para su aplicación: 1. Adecuación de espacios (espacios diáfanos y sin obstáculos). 2.  

Obtención de materiales adecuados para el alumnado (colchonetas, pelotas, aros, cuerdas…). 3. 

Rituales de entrada para cada una de las sesiones (preparación para la sesión). 4. Expresividad 

motriz o desarrollo de la sesión psicomotriz. 5. Rituales de salida en los que se manifiestan las 

emociones vividas y sentidas. 6. Docente guía y estimula durante el proceso. 

 

Método Pikler 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico que promueve el movimiento libre desde las primeras edades y 

el desarrollo de la autonomía a través del conocimiento libre del entorno que rodea al 

alumnado. 

Finalidad: desarrollo psicomotriz adecuado del alumnado, mejora del autoconocimiento del 

cuerpo, aumento de la seguridad y confianza en sí mismos y desarrollo de la libertad y el 

interés por el aprendizaje. 

Pasos para su aplicación: 1. Adaptar el entorno a las capacidades del alumnado. 2. Establecer 

diferentes espacios (psicomotriz, artísticos, emociones…). 3. Incluir materiales que permitan 

desarrollar las capacidades o contenidos secuenciados en cada espacio. 4. Permitir la libre 

expresión del alumnado de forma autónoma. 5. Supervisar que el proceso se ejecuta 

correctamente. 
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Grupos interactivos 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Estrategia/técnica  Todas las etapas 

Definición: técnica didáctica que busca la organización inclusiva del alumnado en grupos 

heterogénos y la participación de personas adultas colaboradoras en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

Finalidad: aumentar y diversificar las interacciones en las diferentes sesiones y el tiempo 

efectivo de trabajo. También abrir el centro educativo al exterior y enriquecerlo con 

experiencias de personas diversas. 

Pasos para su aplicación: 1. Elaboración de grupos de forma heterogénea. 2. Secuenciar los 

contenidos que se van a tratar. 3. Búsqueda de voluntarios (familias, asociaciones, vecinos, 

profesorado jubilado, universitarios…). 4. Secuenciación y organización de los contenidos a 

trabajar. 5. Incluir a voluntarios en cada grupo (familias, asociaciones, vecinos, profesorado 

jubilado, universitarios…). 6. El alumnado agrupado rota por los diferentes espacios en los que 

se situarán los voluntarios. 7. El docente supervisa el trabajo de los diferentes grupos y 

retroalimenta. 

 

Estudio de casos 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico que busca la adquisición de aprendizajes mediante el análisis y 

resolución de casos vinculados a aspectos de la vida cotidiana, que deben ser resueltos de 

forma colaborativa y analítica siguiendo una serie de pasos estructurados. 

Finalidad: desarrollo de habilidades deductivas e inductivas que permitan la resolución de 

situaciones problema de la vida cotidiana. También se promueve el trabajo colaborativo, el 

consenso y la experimentación. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección del caso ajustado a los contenidos impartidos. 2. 

Plantear preguntas que guíen la resolución. 3. Recopilar información sobre el caso usando las 

preguntas como guía. 4. Agrupar la información recopilada. 5. Analizar la información. 6. 

Resolución del caso. 7. Elaboración de un informe de conclusiones. 8. Puesta en común 9. 

Docente supervisa y guía durante todo el proceso.  
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Aprendizaje mediante realidad virtual o aumentada 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Estrategia/técnica  Todas las etapas 

Definición:  

Mediante realidad virtual: estrategia didáctica que utilizando software (aplicaciones) y 

hardware específico (gafas y móvil), permite al alumnado vivenciar aprendizajes en primera 

persona en un mundo totalmente virtual. 

Mediante realidad aumentada: estrategia didáctica que utilizando software (aplicaciones) y 

hardware específico (tablet o móvil), permite al alumnado manipular e integrar en el mundo 

real, imágenes virtuales.  

Finalidad: aprendizaje vivencial de diversos contenidos. Con la realidad virtual el alumnado 

puede vivir en primera persona situaciones de aprendizaje y con la realidad aumentada, el 

alumnado puede integrar en el mundo real elementos virtuales manipulables. 

Pasos para su aplicación: 1. Definir los contenidos susceptibles de aprendizaje. 2. Adquirir el 

material necesario (móvil, tablet, aplicaciones). 3. Secuenciar y temporalizar la utilización de 

las estrategias. 4. Aplicación de las técnicas haciendo un correcto uso de los materiales. 5. 

Establecer actividades de consolidación. 6. El docente supervisa durante el proceso. 

 

Proyectos de comprensión inteligente 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Infantil y primaria, secundaria y bachillerato 

Definición: método didáctico que estructura y secuencia el aprendizaje del alumnado en 

función de las inteligencias múltiples, buscando el desarrollo explícito de las mismas por 

medio de proyectos integrados y globalizados. 

Finalidad: desarrollo de las inteligencias múltiples del alumnado a través de proyectos 

globalizados. También desarrollo de la autonomía, la toma decisiones y el trabajo compartido. 

Pasos para su aplicación: 1. El docente establece el proyecto y asocia las inteligencias 

múltiples al mismo. 2. Formación de grupos. 3. Planificación del proceso, búsqueda de 

información y análisis de la misma. 5. Elaboración del producto. 6. Presentación del producto 

7. Monitorización docente durante todo el proceso. 8. Reflexión final y evaluación. 

 



Alejandro Rodríguez García 
____________________________________ 

 194 

Aprendizaje basado en juegos 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Estrategia/técnica  Todas las etapas 

Definición: método didáctico que utiliza juegos y videojuegos como herramientas tanto para 

mejorar los procesos de aprendizaje y la adquisición de los conocimientos, como para evaluar 

los mismos. 

Finalidad: servir de apoyo y motivación al proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado 

utilizando elementos que, por lo general, generan motivación. 

Pasos para su aplicación: 1. Seleccionar los juegos en función de las motivaciones del 

alumnado. 2. Adaptar el contenido al juego. 3. Desarrollo del juego. 4. Monitorización y 

retroalimentación. 

 

Cálculo abierto basado en número (ABN) 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico para el aprendizaje de las matemáticas de forma manipulativa, 

utilizando algoritmos abiertos en las operaciones y diversos materiales de la vida cotidiana. 

Finalidad: aprendizaje de las matemáticas de forma consciente y manipulativa, por medio de 

cálculos abiertos y comprensivos con las capacidades del alumnado. Aumentar el sentido del 

número del alumnado y hacer cálculos de forma abierta. 

Pasos para su aplicación: 1. Iniciar el método desde educación infantil. 2. Recopilar material 

manipulativo (palillos, tapones, tapiz, casitas, dados…). 3. Iniciar el cálculo utilizando la rejilla 

de operaciones. 4. Introducir el ABN en todos los contenidos de matemáticas. 5. Supervisar el 

proceso y analizar las mejoras. 
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Centros de interés 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico que estructura los contenidos de las diferentes materias de forma 

globalizada en temáticas o ámbitos que suscitan interés en el alumnado.  

Finalidad: generar un clima óptimo de aula, motivar al alumnado tratando temas que le 

suscitan interés y relacionar e integrar todos los aprendizajes en una sola temática. 

Pasos para su aplicación: 1. Indagar sobre los intereses del alumnado. 2. Establecer centros 

de interés que motiven al alumnado. 3. Globalizar todas las materias en el centro de interés. 4. 

Temporalizar los diferentes centros de interés globalizados. 5. Aplicarlos de forma coordinada 

con el profesorado. 6. Guiar al alumnado durante el proceso. 7. Retroalimentación. 

 

Método Singapur 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico para el aprendizaje de las matemáticas basado en la resolución 

eficaz de problemas de forma comprensiva, a través de la utilización de material manipulativo 

y del desarrollo de habilidades de cálculo mental. 

Finalidad: desarrollo de múltiples habilidades matemáticas que converjan en la resolución 

eficaz de problemas. Establecer conexiones entre los conceptos matemáticos, los 

procedimientos y su integración en la resolución de problemas. 

Pasos para su aplicación: 1. Iniciar el método desde educación infantil. 2. Recopilar material 

manipulativo del método. 3. El alumnado utilizará materiales manipulativos y concretos de la 

vida cotidiana para el aprendizaje. 4. Los alumnos efectúan representaciones pictóricas para la 

resolución de problemas. 5. Se llega a la comprensión abstracta de lo trabajado verbalizándolo 

y explicándolo a los compañeros. 6. Supervisión y monitorización del docente. 7. Evaluación. 
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Aprendizaje por pares 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico de carácter interactivo en el que los estudiantes colaboran para el 

aprendizaje de los contenidos de una materia 

Finalidad: desarrollo de actitudes de colaboración e interacción para la resolución de 

situaciones diversas. Comprensión del valor añadido que genera en el aprendizaje la 

colaboración. 

Pasos para su aplicación: 1. Evaluación de los conocimientos previos del alumnado sobre la 

temática. 2. Docente plantea preguntas sobre la temática. 3. El alumnado reflexiona y trata de 

responder a las preguntas de forma individual. 4. El docente revisa las respuestas del 

alumnado. 5. Los estudiantes discuten sus respuestas con sus compañeros. 6. Los estudiantes 

ofrecen otra respuesta tras el debate con los compañeros. 7. El docente revisa y valida las 

respuestas. 

 

Método Waldorf 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria  

Definición: método didáctico que trata de desarrollar las potencialidades de cada alumno en 

ambientes libres a través de la cooperación, el juego, el arte y los trabajos manuales.  

Finalidad: desarrollo de la cooperación y de las habilidades sociales entre el alumnado, así 

como potenciación de las capacidades artísticas del alumnado y la eficacia en tareas asociadas 

a la vida cotidiana.  

Pasos para su aplicación: 1. Elaboración de grupos de trabajo. 2. Creación de ambientes de 

trabajo por parte del docente (artísticos, de tareas de la vida cotidiana, del juego…). 3. Los 

grupos de alumnado rotan por los ambientes de forma libre. 4. El docente controla que los 

procesos se llevan a cabo de forma correcta. 5. Supervisión continua. 
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Autorregulación del aprendizaje 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico en el que el alumnado trabaja de forma autorregulada por medio 

de un plan de trabajo (creado por el docente o por él mismo) para lograr la consecución de los 

objetivos de aprendizaje. 

Finalidad: desarrollar la autonomía, la autoeficacia, la regulación de la conducta, los procesos 

de aprendizaje y la metacognición del alumnado.  

Pasos para su aplicación: 1. Valoración de los conocimientos previos del alumnado. 2. 

Secuenciación de los contenidos a aprender por el alumnado, así como las tareas y actividades 

a desarrollar. 3. Presentación al alumnado de los objetivos a alcanzar y las actividades a 

realizar. 4. El alumnado planifica y temporaliza un plan de trabajo para tratar de alcanzar los 

objetivos y ejecutar las actividades. 5. El alumnado realiza las actividades y tareas ajustándose 

lo máximo posible a su planificación. 6. El alumnado autoevalúa como ha sido su desempeño y 

su planificación. 7. El docente supervisa, guía y monitoriza.  

 

Aprendizaje por descubrimiento  

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico en el que el alumnado aprende a través de la resolución de 

problemas y de la investigación de fenómenos o situaciones que le suscitan interés.  

Finalidad: pretende que el alumnado relacione conceptos, asimile diferentes informaciones 

relacionadas con el medio que le rodea, experimente con ellas y busque conclusiones y 

respuestas de forma de libre a asuntos que le generan un especial interés.  

Pasos para su aplicación: 1. El alumnado decide una temática en la que investigar, un 

problema a resolver o un proyecto a desarrollar. 2. El alumnado en grupos heterogéneos 

organiza y prepara la investigación, el proyecto o el problema. 3. Establecimiento de grupos 

heterogéneos. 4. Planificación del proceso, búsqueda de información y análisis de la misma. 5. 

Resolución del problema o elaboración del producto. 6. Presentación del producto o de la 

solución al problema 7. Reflexión final y evaluación. 
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Descubrimiento guiado 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria  

Definición: método didáctico adecuado en las primeras etapas (cuando el conocimiento del 

mundo por parte del alumnado es escaso) en el que el alumnado aprende a través de la 

resolución de problemas y de investigaciones estructuradas y guidas por el docente. 

Finalidad: pretende que el alumnado relacione conceptos, asimile diferentes informaciones 

relacionadas con el medio que le rodea, experimente con ellas y busque conclusiones y 

respuestas guiado por el docente. 

Pasos para su aplicación: 1. El docente estimula al alumnado para investigar un problema o 

preparar un proyecto. 2. Docente y alumnado organizan y preparan el proyecto o resolución del 

problema. 3. Establecimiento de grupos heterogéneos. 4. Planificación del proceso, búsqueda 

de información y análisis de la misma guiados por el docente. 5. Resolución del problema o 

elaboración del producto. 6. Presentación del producto o de la solución al problema 7. 

Monitorización docente durante todo el proceso. 8. Reflexión final y evaluación. 

 

Talleres 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico participativo enfocado hacia la adquisición de competencias 

específicas en habilidades instrumentales y manipulativas sobre un conocimiento específico, 

con el asesoramiento del docente o de personas expertas y a través de la práctica y la 

experimentación en grupos heterogéneos. 

Finalidad: desarrollar competencias procedimentales sobre una temática concreta con el 

asesoramiento docente o de expertos en la materia. Desarrollo de habilidades de cooperación y 

trabajo en equipo. 

Pasos para su aplicación: 1. Organización del espacio del taller. 2. Organización de 

materiales, espacios y tiempos. 3. Decidir qué procedimientos específicos se van a desarrollar 

de la temática en cuestión. 4. Planificar las tareas del taller e invitar a expertos (opcional). 5. 

Desarrollo del taller. 6. Monitorización y guía de los procesos. 7. Moldeamiento si es 

necesario. 
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Flipped classroom 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico que invierte los procesos de aprendizaje y enseñanza del 

alumnado, ejecutando la asimiliación de los conceptos virtualmente desde el hogar mediante 

videos realizados por el docente; mientras que las tareas y actividades procedimentales son 

ejecutadas en el aula bajo la monitorización docente. 

Finalidad: aprovechar el tiempo presencial en el aula para realizar un número mayor de tareas 

y actividades de asimilación. También permitir al alumnado reproducir las explicaciones tantas 

veces como sea necesario. Facilitar la individualización de la enseñanza y la atención a la 

diversidad. 

Pasos para su aplicación: 1. Programar las diferentes unidades de trabajos o temas. 2. 

Preparar videos explicativos con los conceptos esenciales. 3. Integrar los videos en una 

plataforma virtual. 4. Diseño de las sesiones con actividades y tareas procedimentales. 5. 

Preparar tests de autoevaluación on-line para comprobar la asimilación de conceptos. 6. 

Desarrollo de las sesiones en el aula. 7. Individualización y monitorización. 8. Evaluación. 

 

Rincones  

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación infantil y primaria  

Definición: método didáctico en el que el alumnado trabaja en pequeños grupos, diferentes 

conocimientos interrelacionados en espacios diferenciados y adecuadamente organizados, por 

los que va rotando cuando transcurre un periodo de tiempo establecido por el docente. 

Finalidad: organización de los conocimientos por unidades de aprendizaje estrcuturadas en 

diferentes rincones. Desarrollo de habilidades sociales y de cooperación ya que el alumnado 

trabaja en pequeños grupos.  

Pasos para su aplicación: 1. Estructuración de los rincones de trabajo por la clase. 2. Decidir 

qué temática tratará cada uno (juego simbólico, TIC, juego libre, psicomotricidad, fichas de 

trabajo…). 3. Explicación al alumnado de las tareas a realizar en cada rincón. 4. Elaboración de 

grupos heterogéneos. 5. Trabajo específico en los rincones. 6. Docente supervisa y marca el 

momento de las rotaciones. 7. Evaluación y monitorización. 
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Mobile learning 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método  Educación secundaria, bachillerato y universidad 

Definición: método didáctico que construye el conocimiento y desarrolla destrezas en el 

alumnado de forma ubícua y autónoma por medio de la mediación de dispositivos móviles.  

Finalidad: permitir el aprendizaje desde cualquier lugar y en cualquier momento a través del 

uso de diferentes aplicaciones que conforman entornos virtuales de aprendizaje. 

Pasos para su aplicación: 1. Crear un entorno virtual de aprendizaje con plataforma virtual y 

software para el aprendizaje síncrono y asíncrono. 2. Explicar al alumnado el funcionamiento 

del entorno virtual. 3. Comenzar los procesos de aprendizaje en los que el alumnado podrá 

aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar con su teléfono móvil o tablet y su 

conexión a Internet. 4. Monitorizar y evaluar el proceso. 

 

Uso del método científico 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Estrategia/tecnica Todas las etapas 

Definición: técnica didáctica en la que se utiliza el método científico y sus fases para generar 

aprendizaje en el alumnado a través de procesos de experimentación e investigación. 

Finalidad: adquisición de contenidos y desarrollo de las competencias científicas del 

alumnado por medio de la experimentación, de la globalización, de la recogida y análisis de 

datos y de la presentación de conclusiones.  

Pasos para su aplicación: 1. Análisis del entorno para buscar posibles temáticas de 

investigación. 2. Conocimiento profundo del método científico y sus fases por parte del 

alumnado. 3. Creación de grupos de trabajo heterogéneos. 4. Desarrollo de investigaciones 

utilizando las fases del método científico (observación, hipótesis, experimentación, recogida y 

análisis de datos y presentación de conclusiones). 5. Supervisión docente durante todo el 

proceso. 6. Evaluación de los logros alcanzados. 
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Aprendizaje con redes sociales 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo  Estrategia  Educación secundaria, bachillerato y universidad 

Definición: estrategia didáctica en la que diversas redes sociales son utilizadas para generar 

aprendizaje en el alumnado tanto a través de la impartición de contenidos por parte del docente, 

como por medio de la muestra de evidencias de aprendizaje por parte del alumnado. 

Finalidad: mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado y aumentar la motivación a 

través de elementos familiares para ellos. Compartir las evidencias de aprendizaje del 

alumnado con la comunidad. 

Pasos para su aplicación: 1. Elegir la red social según el propósito. 2. Explicar al alumnado la 

dinámica de trabajo y funcionamiento. 3. Iniciar la utilización de la misma. 3. Subida de 

contenidos y materiales por parte del docente. 4. Subida de evidencias por parte del alumnado. 

5. Interacción entre alumnado, profesorado y sociedad. 6. Evaluación compartida. 7. 

Supervisión y monitorización docente. 

 

Aprendizaje mediante indagación (inquiry based learning) 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didactico que promueve la alfabetización científica del alumnado por 

medio de tareas de investigación e indagación en las que se promueve la experimentación. 

Finalidad: desarrollo del pensamiento científico, la colaboración, el descubrimiento, el 

pensamiento crítico y el descubrimiento. También el conocimiento y aplicación exhaustiva de 

las fases del método científico. 

Pasos para su aplicación: 1. Focalización y decisión de la temática a investigar. 2. Activación 

de conocimientos previos sobre la temática. 3. Planteamiento de hipótesis y objetivos. 4. 

Búsqueda de información sobre la temática. 5. Experimentación e investigación utilizando 

diferentes técnicas (entrevistas, experimentos, revisión bibliográfica…). 6. Recogida de datos y 

análisis. 7. Validación o refutación de hipótesis. 8. Comunicación de conclusiones. 9. Docente 

guía, monitoriza y asesora. 
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Simulación 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo  Técnica Todas las etapas 

Definición: técnica didáctica en la que se efectúa una reproducción de una situación, problema 

o acontecimiento hipotético o real que habitualmente no es accesible para el alumnado, con la 

finalidad de estudiarlo y vivenciarlo en un entorno controlado. 

Finalidad: vivenciar y prácticar situaciones no accesibles para el alumnado en condiciones 

normales y que son importantes para su práctica educativa y/o profesional. Poner en juego 

todos los conocimientos en situaciones integradas y aplicadas. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección de situaciones susceptibles de ser simuladas. 2. 

Recopilación de materiales necesarios para la simulación. 3. Adecuación de espacios. 4. 

Establecer guion de la situación a simular. 5. Simulación. 6. Grabación (opcional). 7. Análisis 

de la simulación. 8. Retroalimentación y conclusiones.  

 

Aprendizaje mediante webquest 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Recurso  Todas las etapas 

Definición: recurso didáctico virtual por medio del que se presenta una situación o problema al 

alumnado para la realización de un proyecto o trabajo individual o grupal, a través del 

seguimiento de unas fases establecidas (introducción, tarea, proceso, evaluación y conclusión). 

Finalidad: investigación guiada individual o grupal sobre una temática establecida siguiendo 

unas fases predeterminadas. También desarrollo de habilidades científicas, manejo de TIC y 

gestión y agrupación de la información. 

Pasos para su aplicación: 1. Creación de la webquest con las diferentes fases. 2. Introducir en 

la misma la información necesaria que el alumnado necesita para su resolución. 3. Establecer 

agrupamientos (individual, parejas o grupal). 4. Presentación del producto o resolución. 5. Guía 

del docente durante las diferentes fases (introducción, tarea, proceso, evaluación y conclusión). 

6. Evaluación y retroalimentación.  
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Método Ruler 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo  Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico que busca el entrenamiento de las competencias emocionales 

mediante tareas, herramientas y procedimientos que son integrados en los diferentes currículos 

y planes de estudio para ser utilizadas durante la práctica diaria.  

Finalidad: desarrollo emocional y socio-afectivo del alumnado para evitar situaciones 

problemáticas en las aulas (conflictos, acoso, marginación, rechazo…). Mejorar el clima 

escolar, disminuir la ansiedad y reducir los conflictos.  

Pasos para su aplicación: 1. Evaluación de los problemas socioemocionales a nivel de centro. 

2. Integrar el método a nivel de centro. 3. Aplicarlo en el currículo o programa educativo de las 

diferentes materias. 4. Integrar en las materias elementos del método o anclajes (medidor 

emocional, carta de inteligencia emocional, emocionario, blueprint…). 5. Valorar mejoras. 6. 

Mejorar posibles deficiencias. 

 

Aprendizaje mediante debate 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Técnica/estrategia  Todas las etapas 

Definición: técnica didáctica en la que el alumnado confrontan en grupos, de forma 

argumentada y tras un riguroso estudio y preparación, diversas opiniones y posturas sobre una 

temática, bajo la supervisión de un moderador.  

Finalidad: desarrollo dialéctico del alumnado en situaciones estructuradas. Búsqueda y 

análisis de información para crear argumentos válidos y contrastados. 

Pasos para su aplicación: 1. Elección de la temática de debate. 2. Explicación del formato a 

los alumnos y de la pregunta o afirmación de la que se parte. 3. Elaboración de grupos y 

adjudicación de posturas. 4. El alumnado prepara el debate investigando, profundizando sobre 

la temática y creando argumentos válidos. 4. Fase de debate (introducción, argumentos, 

contrargumentos y cierre). 5. Conclusión final y ganador (opcional). 6. Evaluación y 

retroalimentación. 
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Aprendizaje significativo 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo  Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico en el que los aprendizajes se establecen en función de las 

estructuras de aprendizaje previas del alumnado, procesando y reajustando la información 

nueva con la que ya posee.  

Finalidad: relacionar los saberes previos con los actuales para, de esta forma, facilitar la 

comprensión y la relación entre los conceptos y los procedimientos. Dar sentido a los 

aprendizajes en el alumnado, ya que de esta forma comprenderán el proceso de aprendizaje. 

Individualizar y ajustar las prácticas de enseñanza a las necesidades del alumnado  

Pasos para su aplicación: 1. Evaluación de los conocimientos previos del alumnado sobre el 

contenido a abordar. 2. Secunciar los contenidos, en función de esos conocimentos previos, al 

promedio de la clase. 3. Crear materiales y organizadores gráficos adaptados y que partan de 

los conocimientos previos del alumnado. 4. Crear actividades y tareas que comiencen por los 

aprendizajes previos y avancen hasta los nuevos conocimientos. 5. Asegurar el paso sostenido 

de los aprendizajes previos a los nuevos conocimientos. 5. Supervisión, monitorización y 

evaluación. 

 

Aprendizaje basado en pensamiento 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Todas las etapas 

Definición: método didáctico que permite al alumnado hacer el pensamiento visible por medio 

de organizadores gráficos, que son utilizados a través de diferentes rutinas que buscan el 

desarrollo de diferentes destrezas. 

Finalidad: desarrollo del pensamiento independiente, la toma de decisiones, la capacidad de 

comunicación, la escucha activa, la empatía y la metacognición.  

Pasos para su aplicación: 1. Inclusión de rutinas de pensamiento en las diferentes unidades de 

trabajo. 2. Trabajo con las rutinas de pensamiento a largo plazo y en todas las unidades de 

trabajo. 3. Inclusión de destrezas de pensamiento. 4. Trabajo activo con las destrezas de 

pensamiento. 5. Evaluación y guía del docente durante el proceso. 
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Asamblea 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo  Método Educación infantil y primaria 

Definición: método que organiza al alumnado en gran grupo para tomar decisiones sobre 

diferentes aspectos de la vida escolar (repaso de contenidos, problemas de convivencia, 

organización del aula, mejora del centro…), dotando de voz y voto a cada uno de ellos. 

Finalidad: dinamización y organización del aula y del centro, comprender los mecanismos 

democráticos y de funcionamiento de la sociedad, y desarrollo de habilidades sociales y 

comunicativas. 

Pasos para su aplicación: 1. Establecimiento de un lugar adecuado para la organización de la 

asamblea. 2. Preparación del material necesario (paneles, urnas, pantallas). 3. Temporalización 

de la hora del día o los días en los que se celebrarán. 4. Celebración de la asamblea. 5. 

Anotación de los acuerdos tomados. 6. El docente guía, orienta y supervisa el correcto 

funcionamiento. 

 

Aprendizaje mediante videos y películas 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Recurso Todas las etapas 

Definición: utilización de herramientas o recursos como videos y películas con la finalidad de 

generar aprendizaje en el alumnado a través de la reflexión, la generación de preguntas o la 

consolidación de conceptos abordados. 

Finalidad: consolidación de elementos abordados, reflexión en torno a la temática del video y 

motivación del alumnado con elementos familiares para ellos. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección del video y dotación de finalidad didáctica. 2. Vincular 

el video con los contenidos abordados. 3. Previsionado del video para generar interés. 4. 

Visionado del video. 5. Programar actividades y tareas para antes y después del visionado del 

video. 6. Seguimiento y evaluación por parte del docente  
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Pedagogía sistémica 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo  Método Infantil y primaria, secundaria y bachillerato 

Definición: método didáctico que trata de incluir activamente en el proceso educativo a todos 

los agentes de la comunidad (familias, docentes, alumnado y otros agentes) para tratar de 

mejorar el aprendizaje. 

Finalidad: mejorar la sincronización e interconexión entre los agentes significativos en el 

proceso de aprendizaje del alumnado. Educar a todos los agentes con el objeto de mejorar las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

Pasos para su aplicación: 1. Evaluación de las relaciones entre los agentes de la comunidad 

educativa. 2. Formación de todos los agentes de la comunidad educativa para cambiar los 

procesos de aprendizaje. 3. Organizar el currículo y los programas para incluir a todos los 

agentes educativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 4. Establecer actuaciones para 

cada uno de los agentes. 5. Celebración de reuniones conjuntas. 6. Monitorización y 

evaluación. 7. Evaluación del alumnado. 

 

Just in time teaching 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación secundaria, bachillerato y universidad 

Definición: método didáctico en el que el alumnado visualiza los contenidos conceptuales y 

realiza fuera de la clase actividades y tareas preparatorias para que el docente ajuste las tareas 

de clase en función de la adquisición efectuada por el alumnado fuera de esta.  

Finalidad: dotar de una mayor eficiencia al aprendizaje del alumnado y dedicar el tiempo de 

clase a aspectos más relevantes y competenciales. Dividir la evaluación en varios momentos. 

Pasos para su aplicación: 1. El alumnado visualiza contenidos, realiza lecturas y otras 

actividades preparatorias en plataforma virtual. 2. El alumnado realiza las actividades y tareas 

pre-clase. 3. Los docentes realizan una revisión y valoración de las tareas entregadas por el 

alumnado y ajustan la sesión planificada. 4. Los docentes utilizan la información obtenida de 

las tareas para estructurar la sesión y se ponen ejemplos de las respuestas dadas por el 

alumnado. 5. Se promueve el debate y la reflexión por parte del alumnado. 6. Los docentes 

crean o ajustan las nuevas sesiones en función de todas las informaciones obtenidas. 
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Programación neurolingüística 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo  Método Educación infantil y primaria 

Definición: método didáctico que trata de desarrollar los procesos lingüísticos del alumnado 

conectando los procesos neurolingüísticos y los patrones de comportamiento a aprender en 

función de los estilos de aprendizaje. 

Finalidad: mejorar los procesos lingüísticos del alumnado dependiendo de los estilos de 

aprendizaje (auditivos, visuales y kinestésicos). 

Pasos para su aplicación: 1. Determinar los estilos de aprendizaje del alumnado. 2. 

Secuenciar tareas y actividades para el desarrollo lingüístico y la interacción en función de los 

estilos de aprendizaje. 3. Aplicar las tareas en las diferentes unidades de trabajo. 4. Valorar la 

mejora en los procesos lingüísticos del alumnado. 5. Supervisión y evaluación docente. 

 

Aprendizaje mediante Chroma Key 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Recurso Todas las etapas 

Definición: recurso didáctico que se apoya en hardware (cámara, ordenador y/o tablet), 

software (programas de edición de video) y materiales específicos (panel verde o azul de 

Chroma Key), para que el alumnado cree videos vivenciales que posteriormente serán editados 

y transformados. 

Finalidad: incluir al alumnado en situaciones imaginarias (escenarios determinados, 

presentación de noticias, representaciones históricas…) que permiten una mejor adquisición de 

contenidos debido al carácter vivencial del recurso. Utilización eficaz de las TIC. 

Pasos para su aplicación: 1. Obtener los recursos necesarios (cámara de video, móvil, tablet, 

software y panel de Chroma Key). 2. Montaje del panel en un espacio adecuado. 3. Seleccionar 

la situación a grabar. 4. Vincular la situación con los elementos curriculares o del programa 

educativo. 5. Preparación de la situación por parte del alumnado. 6. Grabación de la situación. 

7. Edición y montaje del video. 8. Visualización conjunta. 9. Supervisión y monitorización 

docente de todo el proceso. 
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Método PEPEOLA (preparación y estudio previo por evaluación on-line automática) 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo  Método Educación secundaria, bachillerato y universidad 

Definición: método didáctico en el que a través de plataformas virtuales se comparte con el 

alumnado los materiales que deben visualizar e interiorizar para, posteriormente, realizar una 

evaluación on-line con la que comprobar su adquisición. 

Finalidad: comprobar cómo ha sido el estudio previo a las sesiones del alumnado por medio 

de instrumentos de evaluación on-line. Mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado y 

permitir la enseñanza a distancia. 

Pasos para su aplicación: 1. El docente prepara los materiales que el alumnado deberá 

adquirir. 2. El alumnado visualiza contenidos, realiza lecturas y otras actividades preparatorias 

en plataforma virtual. 3. El alumnado realiza la evaluación on-line automática. 4. El alumnado 

obtiene retroalimentación. 5. El docente supervisa y guía durante el proceso. 

 

Tutoría entre iguales 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Técnica/estrategia Educación secundaria, bachillerato y universidad 

Definición: técnica didáctica en la que al alumnado nóvel se le asigna otro alumno tutor, 

generalmente de cursos superiores, quien le asesorará sobre diversos procesos de aprendizaje 

(técnicas de estudio, realización de proyectos, orientaciones académicas, mentorización…) 

Finalidad: asesoramiento y orientación al alumnado nóvel por parte del alumnado más 

experimentado en aspectos académicos de diversa índole, que le servirán para facilitar sus 

procesos de aprendizaje. 

Pasos para su aplicación: 1. Selección del alumnado tutor. 2. Formación del alumnado tutor. 

3. Asignación de alumnos nóveles. 4. Procesos de tutorización y asesoramiento. 5. Supervisión 

del correcto funcionamiento por parte del docente. 
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Cuñas motrices o descansos activos 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo  Estrategia/técnica Todas las etapas 

Definición: estrategia didáctica de carácter breve y psicomotriz que se introduce, 

habitualmente, entre 2 sesiones para reducir el estrés del alumnado y generar una 

predisposición positiva para el aprendizaje en posteriores sesiones. 

Finalidad: relajación de la mente y del cuerpo, predisposición favorable para las siguientes 

tareas y desarrollo psicomotriz a través de cuñas de carácter individual o grupal. 

Pasos para su aplicación: 1. Elegir las cuñas motrices para cada momento. 2. Temporalizar 

las cuñas motrices en los momentos de mayor carga cognitiva. 3. Aplicar las cuñas motrices. 4. 

Valorar el efecto de las mismas. 

 

Aprendizaje por telecolaboración 

Modelo  Tipología Etapa educativa 

Activo Método Educación secundaria, bachillerato y universidad 

Definición: método didáctico sincrónico y asincrónico que busca la colaboración telemática 

entre estudiantes por medio de plataformas virtuales para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Finalidad: colaboración virtual entre alumnado e instituciones para mejorar los procesos de 

aprendizaje. Interacción y desarrollo de habilidades sociales entre alumnado de diferentes 

ciudades o países. Desarrollo lingüístico y adquisición de competencias tecnológicas.  

Pasos para su aplicación: 1. Contacto entre diferentes instituciones. 2. Interacción del 

alumnado y profesorado a través de plataforma virtual. 3. Integración en la plataforma de 

diferente software sincrónico y asincrónico. 4. Ejecución conjunta de diferentes tareas y 

actividades. 5. Valoración del proceso. 6. Supervisión y monitorización docente.  
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8.2. Anexo 2: instrumentos utilizados  

8.2.1. Escala EVEMDT 

Valore las 20 características de cada enfoque metodológico con una puntuación de 0-4 en función 

del cumplimiento o no cumplimiento de la característica indicada, de esta forma, 0 se corresponde 

con la no tenencia de esa característica y 4 con la máxima tenencia de la característica. 

Características 

1. Parte de intereses del alumnado. 

2. Genera aprendizaje contextualizado. 

3. Genera motivación intrínseca. 

4. Desarrolla creatividad, pensamiento crítico y emprendimiento del alumno. 

5. Desarrolla socialmente al alumno. 

6. Propicia evaluación auténtica y comprensiva. 

7. Desarrolla la autonomía y la autorregulación. 

8. Parte de tópicos generadores y globalizados. 

9. Requiere una organización de espacios, tiempos y agrupamientos flexibles. 

10. Requiere trabajo colaborativo. 

11. Requiere utilización de las TIC. 

12. Docente actúa como guía y facilitador de aprendizaje. 

13. Implica a toda la comunidad educativa. 

14. Requiere ejercicios, actividades, tareas, problemas y proyectos que se ubiquen en la Zona de 

Desarrollo Próximo del alumnado. 

15. Atiende a la diversidad del alumnado y propicia la individualización de la enseñanza. 

16. Propicia la inclusión del alumnado. 

17. Desarrolla el pensamiento hipotético-deductivo y la abstracción. 

18. Desarrolla competencialmente al alumno. 

19. Desarrolla la comunicación y el lenguaje del alumno. 

20. Parte de situaciones problemas del mundo real que fomentan la práctica de situaciones integradas. 

Valore con los siguientes indicadores a qué etapa o etapas se ajustan los siguientes enfoques. 

1. Infantil y primaria. 2. Secundaria y bachillerato 3. Universidad. 4. Todas las etapas educativas. 

Indique a qué tipología se ajusta mejor cada uno de los siguientes elementos metodológicos  

1. Método. 2. Estrategía/técnica. 3. Recurso didáctico 
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                         Características, etapa y tipo 
Métodos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Etapa Tipo 

Lección magistral                      
Lección magistral participativa                      
Autorregulación del aprendizaje                        
Áreas o rincones de trabajo                      

Asamblea                        
Trabajo por proyectos                       
Aprendizaje basado en juegos                      
Aprendizaje basado en problemas                        
Aprendizaje basado en pensamiento                        
Comunidades de aprendizaje                       
Aprendizaje mediante copiado                      
Aprendizaje mediante dictado                       
Aprendizaje mediante lecturas                      
Flipped classroom                      
Aprendizaje mediante portfolio                       
Centros de interés                        
Aprendizaje mediante video-tutoriales                       
Método Reggio Emilia                       
Método Montessori                       
Método Waldorf                       
Talleres                       
TPR                      
Método Pikler                       
Método Aucouturier                       
Aprendizaje por descubrimiento                        
Coaching educativo                       
Bits de inteligencia                       
Aprendizaje cooperativo                       
Cuñas motrices                        
Método SRSD                      
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                         Características, etapa y tipo 

Métodos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Etapa Tipo 

Grupos de discusión                       

Estudio de casos                      

Aprendizaje por indagación                        

Aprendizaje por observación                      

Mobile learning                      

Metodología CLIL                      

Aprendizaje mediante videos y películas                       

Estilo actitudinal                        

Contratos didácticos                       

Mindfulness                       

Ciclo de Kolb                       

Organizadores gráficos                      

Uso del método científico                       

Grupos interactivos                       

ABN                       

E-learning                       

Gamificación                       

Aprendizaje con redes sociales                      

Aprendizaje servicio                       

Tutoría entre iguales                       

Debates                      

Just-in-time teaching                       

Simulación                      

Método PEPEOLA                      

Sistema Amara Berri                       

Método RULER                       

Aprendizaje por pares                       

Aprendizaje por telecolaboración                       

Escape Room y Breakout educativo                      

Método Singapur                        
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                         Características, etapa y tipo 

Métodos  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Etapa Tipo 

Aprendizaje significativo                       

Método Teacch                       

Método phonics                       

Programación neurolingüística                       

Proyectos de comprensión inteligente                      

Aprendizaje basado en retos                      

Aprendizaje mediante  R. V. o aumentada                        

Aprendizaje mediante Chroma Key                       

Aprendizaje mediante webquest                       

Kunskapsskolan                       

Aprendizaje mediante foros de discusión                       

Descubrimiento guiado                      

Modelado cognitivo                       

Moldeamiento cognitivo                       

Pedagogía sistémica                       

Paisajes de aprendizaje                      
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8.2.2. Cuestionario UMEPE (validado en contexto nacional) y OPPUMAEOL 

(validado en ciudad de León) 
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8.3. Anexo 3: carta de aceptación estudio 5 
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