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Resumen
El objetivo de este estudio es analizar las percepciones de los futuros docentes de educación secundaria sobre la
metodología docente utilizada en el máster de formación de profesorado de educación secundaria. Para ello, se
ha diseñado un estudio descriptivo y se han recogido los datos mediante la adaptación del «Cuestionario para la
evaluación de la metodología docente y evaluativa de los profesores universitarios» (n = 252). El alumnado muestra
percepciones más favorables para la escala «modelo centrado en el aprendizaje», relacionada con el modelo constructivista, centrado en el alumno, de facilitación del aprendizaje, frente al «modelo centrado en la enseñanza» de
corte tradicional, centrado en el profesor, cuya tarea consiste en trasmitir la información de manera expositiva al
alumnado.
Palabras clave
metodología docente, evaluación, máster, alumnado
Teaching methodology used in the master’s degree programme for secondary education
teacher training: student assessment
Abstract
This study analyses future secondary school teachers’ perceptions of the teaching methodology used in a teacher training
master’s degree programme. A descriptive study was designed and the data were collected by adapting the “Questionnaire
to evaluate university professors’ teaching and assessment methodology” (n=252). Students achieve better results under
the learning-centred model, which is related to the constructivist and student-centred system, rather than a traditional
teaching-centred model, which is related to the teacher whose task is to expose information to students.
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RUSC VOL. 12 N.º 3 | Universitat Oberta de Catalunya y University of New England | Barcelona, julio de 2015
CC

M. C. Pegalajar Palomino |

CC

FUOC, 2015 | Metodología docente en el máster de formación de profesorado de educación secundaria…

61

http://rusc.uoc.edu | ISSN 1698-580X

http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i3.2246

Introducción
El proceso de convergencia europea en educación superior ha supuesto la consolidación de nuevas concepciones
y enfoques y de una nueva práctica pedagógica (Margalef y Pareja, 2008) que implica cambios en las metodologías
de enseñanza y evaluación (Pallisera, Fullana, Planas y Del Valle, 2010).
En este nuevo contexto, se debe entender la docencia bajo un enfoque diferente de como se ha hecho hasta
ahora (Tomusk, 2006) y es labor del profesor posibilitar, facilitar y guiar al alumnado para acceder intelectualmente
a los contenidos y prácticas profesionales de una determinada disciplina (Herrera, 2007) con los que favorecer
su desarrollo integral (Kallioinen, 2010). Se ha trasladado el centro de interés hacia la actividad del alumnado y su
aprendizaje (Padilla y Gil, 2008; Pozo y Pérez, 2009) mediante el desarrollo de estrategias orientadas a fomentar la
participación activa del alumnado y el desarrollo de técnicas para su aprendizaje autónomo y autorregulado en
entornos de trabajo más flexibles (Kramarski y Michalsky, 2009; Rezende, Fonseca, Nunes, Da Silva y Antas, 2014).
El nuevo marco europeo mejora el grado de satisfacción del alumnado respecto al profesorado y la aplicación
de conocimiento (Otero, Ferro y Vila, 2012). Entre las cuestiones mejor valoradas, se encuentran la relación personalizada con el docente, la posibilidad de estudiar o trabajar en otros países europeos, la disminución de la ratio
profesor-alumno y el desarrollo de procesos de evaluación continua (López, Valles y Monjas, 2009; Boud y Falchikov,
2007).
No obstante, Carrasco (2012) resalta la crítica del alumnado con respecto a la obligatoriedad de la asistencia a
clase y el exceso de trabajos individuales o en grupo (Korkmaz y Yesil, 2011; Nam y Zellner, 2011). Por ello, la actitud
del alumnado con relación al desarrollo de estrategias basadas en aprendizaje semipresencial es positiva (Jung,
2001), aunque critican la escasa formación del profesorado y algunas cuestiones técnicas (Owston, York y Murtha,
2013; Santamaría, Ramos y Sánchez, 2012). Además, Hernández y Carrasco (2012) exponen que el alumnado del
máster de formación de profesorado de educación secundaria no se muestra satisfecho con el tiempo establecido
para su formación didáctica, la vinculación entre la teoría y la práctica en el desarrollo de programas formativos y
la coordinación entre el profesorado. Así pues, la formación del profesorado de educación secundaria debe reducir
la brecha entre el conocimiento y las habilidades adquiridas durante el período de formación psicopedagógica,
revisar el período de prácticas mediante un profesor-tutor e incluir disciplinas prácticas en el plan de estudios (Popa
y Bucur, 2014).
Los universitarios han interiorizado que los cambios metodológicos desarrollados tras el proceso de Bolonia son
superficiales, puntuales y aparentes en la práctica, con lo que se genera una disonancia entre el plan de estudios
y la realidad del aula (Hernández-Pina, 2002). Algunos autores (Korthagen, 2010; Recchia y Puig, 2011) establecen
determinadas amenazas a la formación de calidad del docente, que son: desvinculación y descontextualización
del currículo con conocimientos dispares fragmentados, estudio memorístico, divorcio entre la teoría y la práctica,
separación de la experiencia y el saber e imposibilidad de llevar a efecto la investigación-acción.
Medina, Domínguez y Ribeiro (2011) afirman que el profesorado universitario ha realizado una docencia orientada al saber académico que es insuficiente para dar respuesta a los retos que plantean la actual sociedad del conocimiento, las demandas laborales y los cambios en los estilos y modos de vida. Además, Edwards, Donderis y Ballester
(2005) revelan la escasa implicación de profesorado y alumnado en el proceso, por lo que es preciso implementar
acciones específicas de sensibilización y formación, capaces de provocar el cambio de cultura académica y avanzar
con éxito hacia la convergencia europea en el sistema universitario español. Incluso Gorozidis y Papaioannou (2014)
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exponen que los responsables políticos deben fomentar estrategias que propicien la motivación docente para
promocionar e implementar innovaciones educativas de las que se obtengan buenos resultados.
Es necesario aprovechar las técnicas orientadas al aprendizaje activo, el trabajo colaborativo entre grupos, la
adquisición de habilidades para resolver problemas y desarrollar un pensamiento crítico (Sáez y Ruiz, 2012). Este
enfoque requiere reducir las sesiones tradicionales y presenciales centradas en la adquisición de conocimientos
conceptuales (Cano, 2008). Por ello, se propone diseñar y crear espacios compartidos en los que las distancias se
difuminen y las relaciones se acentúen, propiciando la creación de metodologías que favorezcan situaciones de
aprendizaje colaborativo (Johnson y Johnson, 2009).

Diseño metodológico
Objetivos de la investigación
Inmersos en el proceso de convergencia europea, la implantación del espacio europeo de educación superior
(EEES) en el sistema universitario español ha llevado consigo importantes cambios en el proceso de enseñanzaaprendizaje y, por consiguiente, en el papel del profesorado. Por ello, esta investigación quiere analizar las valoraciones del alumnado del máster de formación de profesorado de educación secundaria de la Universidad Católica
de Murcia acerca de la metodología docente y evaluativa del profesorado universitario. De manera más concreta,
este estudio quiere:
•• Conocer las percepciones del alumnado acerca de la concepción tradicional del conocimiento y la enseñanza
del profesorado en la educación superior.
•• Examinar las valoraciones del alumnado acerca de la concepción activa y constructivista del conocimiento y
del aprendizaje del profesorado y su incidencia en el aula universitaria.
•• Examinar las habilidades docentes del profesorado universitario de posgrado.

Instrumento de recogida de datos
Para la recogida de datos se ha adaptado el cuestionario CEMEDEPU («Cuestionario para la evaluación de la metodología docente y evaluativa de los profesores universitarios»), elaborado por Gargallo et al. (2011). Esta escala, dirigida a alumnado universitario, está estructurada en tres escalas que albergan un total de 48 ítems, cuyas opciones
de respuesta oscilan entre 1 y 5 (siendo 1 = muy en desacuerdo y 5 = muy de acuerdo).
Este instrumento ha sido elaborado a partir del modelo centrado en la enseñanza y en el aprendizaje, así como
la concreción de las habilidades docentes del profesor universitario competente (Gargallo et al., 2011). Para la adaptación del cuestionario a la población objeto de estudio, se ha modificado cada uno de los ítems y se les han
dirigido las preguntas aunque cuidando de que no se modificase el contenido del cuestionario.
Así pues, se ha comprobado la validez del contenido mediante un juicio de expertos y la aplicación de una
prueba piloto. En el primer caso, se solicitó a varios profesores universitarios especialistas en el Área de Didáctica y
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Organización Escolar de varias universidades españolas que valoraran globalmente el instrumento e indicaran en
una escala de 0-10 la adecuación de la información inicial. Con relación a los ítems, y como se trataba de un cuestionario adaptado, los jueces debían indicar el grado de pertenencia de cada ítem al objeto de estudio (contenido)
y su grado de precisión y adecuación (forma). En líneas generales, las evaluaciones de los expertos mostraron que la
mayoría de los ítems eran correctos y adecuados en comprensión y escritura para los destinatarios del cuestionario.
Una vez realizado el juicio de expertos, se procedió a aplicar una prueba piloto a 100 estudiantes del máster
de formación de profesorado de educación secundaria de la Universidad de Jaén. Así pues, el índice de adecuación muestral de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) alcanza un valor de 0,914 y la prueba de esfericidad de Bartlett es de
6038,066 (p = 0,000). Además, se ha realizado un análisis factorial exploratorio confirmatorio, y se ha revelado la
existencia de tres factores que explican el 49,03 % de la varianza: primer factor, compuesto por 13 ítems, centrado
en el modelo basado en la enseñanza; segundo factor, de 15 ítems, se basa en el modelo centrado en el aprendizaje,
y la tercera escala, de habilidades docentes, consta de 20 ítems.
Por su parte, para determinar la fiabilidad del instrumento, se ha utilizado el coeficiente alfa de Cronbach, y se
han obtenido resultados bastante satisfactorios (0,956). Además, para el método de las dos mitades, se ha obtenido,
para la primera parte, un valor de 0,896 y, para la segunda, de 0,949, lo que indica que la escala es muy confiable.
Por su parte, el coeficiente de Spearman-Brown arroja un valor de 0,870, lo cual induce a considerar la alta fiabilidad
del instrumento.

Muestra
La población objeto de estudio está compuesta por 264 estudiantes del máster universitario de formación del
profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas
de la Universidad Católica de Murcia que durante el curso 2013-2014 realizan sus estudios universitarios. Para la
selección de los sujetos se ha utilizado un muestreo casual o incidental, de forma que se han adscrito a la muestra
aquellos sujetos que al azar respondieron al cuestionario (n = 252). Para el cálculo de la muestra participante, se ha
utilizado la fórmula para poblaciones con menos de 100.000 sujetos con un nivel de confianza del 95 % y un error
de estimación máximo del 4 %.
De la muestra, un 59,6 % son mujeres, frente al 40,4 % que está compuesto por hombres. Sus edades oscilan,
de manera mayoritaria, entre 21 y 25 años (42,9 %) y entre 26 y 30 años (33,7 %), aunque un porcentaje algo menor
(23,4 %) tiene una edad superior a los 30 años. En cuanto a la especialidad por la que cursan dicho título, un 32,7 % lo
realiza desde el área de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Empresa, un 27,5 % por Ciencia y Tecnología, un 20,3 %
por Actividad Física y del Deporte, un 17,5 % por Filología e Idiomas y, finalmente, un 2,0 % por Artes. El motivo por
el que han accedido a este título de posgrado es, para un 75,7 % de los casos, para poder ser profesor de educación
secundaria, formación profesional, bachillerato o idiomas; un 14,8 % de los estudiantes se ha matriculado para acceder a estudios de doctorado y, finalmente, un 9,5 % para obtener una formación psicopedagógica complementaria.

Análisis de datos
Para el análisis de datos se ha utilizado el paquete informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS,
versión 21) al considerarlo un recurso idóneo para esta investigación. Así pues, se ha llevado a cabo un análisis
descriptivo de cada uno de los ítems que conforman las tres escalas del cuestionario.
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Resultados
El alumnado del máster de formación de profesorado de educación secundaria afirma que el profesorado no solo
hace uso de exámenes (M = 2,64) basados en la realización de pruebas objetivas (M = 3,41), y que este no es el
único ni el mejor método de evaluación (M = 2,98). Asimismo, entiende que la evaluación no debe limitarse a la
simple valoración de los conocimientos adquiridos por el alumnado (M = 2,90). Un buen profesor es aquel que
explica adecuadamente los contenidos de su asignatura (M = 3,67) y domina la materia que imparte (M = 3,61);
debe ser responsable de organizar los conocimientos (M = 3,81) y saberlos trasmitir al alumnado (M = 3,34) durante
las tutorías presenciales (M = 3,71), y la lección magistral (M = 3,35) y la recogida de apuntes no son la metodología
fundamental (M = 3,28).
De igual modo, afirma que el profesorado entiende el aprendizaje como un proceso tendente a incrementar los
conocimientos de que dispone el alumnado sobre una determinada materia (M = 3,79), y que la formación universitaria no debe reducirse al aprendizaje y la comprensión de los contenidos científicos de las asignaturas (M = 2,82).
Tabla 1. Análisis descriptivo para la escala «modelo centrado en la enseñanza»

Ítem

Media

Desviación típica

El único método de evaluación son los exámenes

2,64

1,335

Al profesorado le basta con que los alumnos aprendan los contenidos científicos fundamentales de la
asignatura

2,82

1,157

El profesorado entiende que la evaluación debe limitarse a la valoración de los conocimientos adquiridos

2,90

1,168

El mejor método de evaluación es el examen

2,98

1,150

Mi papel en las tutorías presenciales es estar atento y tomar bien los apuntes

3,28

1,134

El trabajo esencial del profesor universitario es transmitir los conocimientos a sus alumnos

3,34

1,019

En las tutorías presenciales, la lección magistral es la metodología fundamental

3,35

1,070

El profesorado utiliza como método de evaluación los exámenes con formato de prueba objetiva

3,41

0,912

Lo más importante de un buen profesor es dominar la materia que imparte

3,61

0,960

Un buen profesor es el que explica bien su asignatura

3,67

0,965

El profesorado debe aprovechar el tiempo de las tutorías presenciales para explicar bien los contenidos de la
asignatura

3,71

1,021

El profesorado entiende que el aprendizaje supone incrementar los conocimientos de que dispone el
alumnado

3,79

0,951

La responsabilidad fundamental del profesor es organizar bien los conocimientos que deben aprender los
alumnos

3,81

0,947

En segundo lugar, el alumnado observa cierto descuido por parte del profesorado en la realización de seminarios científicos (M = 3,32). No obstante, valora la utilización del contrato pedagógico como método de evaluación
(M = 3,58), al mostrar aplicaciones de la teoría a la realidad (M = 3,67) mediante estudios de casos y/o simulaciones
(M = 3,78); hace uso de la pregunta y la reflexión sistemática en el aula (M = 3,79) así como de una metodología
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variada y complementaria (M = 3,79) basada en el uso de las TIC (M = 3,90). Así pues, el alumnado valora el hecho
de que el profesorado establezca un entorno en el que el alumno ocupa un papel activo (M = 3,83), al ofrecerle la
oportunidad de realizar aportaciones personales con las que construir su propio conocimiento (M = 3,94). De este
modo, el alumnado percibe que el profesorado entiende el conocimiento como elemento necesario para interpretar la realidad y no solo para superar una determinada materia (M = 3,86).
Respecto a la evaluación, el alumnado afirma que el profesorado evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante diversos métodos y procedimientos de evaluación continua con los que establecer propuestas de mejora
(M = 3.91). Además, utiliza la tutoría académica mediante el diseño de un adecuado plan de trabajo (M = 3,77).
Tabla 2. Análisis descriptivo para la escala «modelo centrado en el aprendizaje»

Ítem

Media

Desviación típica

El profesorado realiza seminarios con el alumnado de la asignatura

3,32

1,043

El profesorado utiliza como método de evaluación el contrato pedagógico, negociando con el alumnado,
fijando tareas, los trabajos que se deben elaborar, el tipo de examen, etc.

3,58

0,930

El profesorado muestra aplicaciones de la teoría a los problemas reales

3,67

0,904

El profesorado evalúa no solo para valorar los resultados del alumno sino para obtener información del
proceso de aprendizaje e introducir las mejoras necesarias

3,71

0,875

El profesorado utiliza procedimientos de evaluación formativa/continua revisando y devolviendo trabajos
corregidos al alumnado con instrucciones para la mejora

3,71

0,931

El profesorado hace uso de estudio de casos y/o simulaciones para potenciar la integración de la teoría y la
práctica

3,74

0,878

El profesorado utiliza la tutoría con un plan de trabajo establecido de antemano, y no se limita a esperar que
los alumnos acudan

3,77

1,005

El profesorado hace uso de la pregunta y la reflexión de manera sistemática para ayudar a los alumnos a
pensar

3,79

0,871

El profesorado adopta una metodología de enseñanza variada y complementaria según las características del
alumnado

3,79

0,862

El profesorado establece un entorno que moviliza el aprendizaje activo del alumno

3,83

0,905

El profesorado entiende que los conocimientos adquiridos por el alumnado le sirven para interpretar la
realidad y no solo para aprobar la materia

3,86

0,853

El uso que el profesorado hace de las TIC fomenta la participación, interactividad y cooperación del alumnado
mediante la tutoría telemática, foros de discusión, etc.

3,90

0,918

El profesorado complementa el examen como método de evaluación con otros métodos de orientación
formativa (trabajos, ensayos, etc.)

3,91

0,906

El profesorado ofrece al alumnado la oportunidad de realizar aportaciones personales (foros, tutorías, etc.)

3,94

0,943

Un buen profesor no presenta los conocimientos como algo cerrado, sino como algo abierto a la
reconstrucción y elaboración personal del alumno

4,05

0,850

Respecto a las habilidades docentes, el alumnado del máster se muestra indiferente al cuestionar la evaluación
inicial realizada por el docente para detectar sus conocimientos previos (M = 3,20). No obstante, sí que valora la
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síntesis sobre lo tratado al comienzo de las tutorías presenciales (M = 3,54) y a su término (M = 3,52), con lo que se
establece un clima de buenas relaciones interpersonales (M = 3,86).
Además, el alumnado afirma que el profesorado tiene en cuenta los resultados de la evaluación para la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje (M = 3,56), ya que realiza un seguimiento del aprendizaje de los
estudiantes a lo largo del curso académico (M = 3,58). Dicho proceso sirve al profesorado para orientar al alumnado
(M = 3,78) y mejorar así sus resultados académicos (M = 3,78) de acuerdo con los objetivos establecidos en la
planificación (M = 3,81). Además, el profesorado les ha informado acerca de los métodos (M = 3,88) y criterios de
evaluación del aprendizaje (M = 3,86) así como de los criterios de corrección de las pruebas desarrolladas (M = 3,86).
El alumnado considera que el profesorado se interesa por ellos personalmente (M = 3,69), al procurar trasmitirles
su interés por la materia (M = 3,83). Este planifica su asignatura anualmente y dedica tiempo a esta tarea (M = 3,72);
establece claramente los objetivos de la asignatura y se los comunica para cada uno de los temas que se tratan
(M = 3,76). Además, el profesorado facilita el programa de la asignatura e informa sobre él al alumnado (M = 3,93),
selecciona los contenidos según criterios adecuados (M = 3,80), utiliza variedad de recursos que facilitan la presentación de los contenidos (M = 3,77) y da a conocer las referencias bibliográficas necesarias para la asignatura (M = 3,72).
Tabla 3. Análisis descriptivo para la escala «habilidades docentes»

Ítem

Media

Desviación típica

El profesorado realiza una evaluación inicial para precisar los conocimientos previos de los alumnos

3,20

1,242

Al terminar las tutorías presenciales, el profesorado hace una breve síntesis de lo tratado en ellas

3,52

0,974

Al comenzar las sesiones de tutorías presenciales, el profesorado recuerda brevemente lo tratado en la sesión
anterior

3,54

1,085

El profesorado tiene en cuenta los resultados de la evaluación para modificar su planificación, metodología y
actividad docente a corto o medio plazo

3,56

0,974

El profesorado evalúa en diferentes momentos del curso para llevar un seguimiento del aprendizaje de los
alumnos

3,58

1,006

El profesorado se interesa por los estudiantes como personas

3,69

1,024

El alumnado conoce las referencias bibliográficas esenciales para la materia

3,72

0,909

El profesorado planifica su asignatura todos los cursos dedicando tiempo a esta tarea

3,72

0,858

El profesorado comunica a sus alumnos los objetivos de cada uno de los temas que se tratan

3,76

0,926

El profesorado utiliza variedad de recursos (audiovisuales, transparencias, vídeo, pizarra, documentos, etc.)
que facilitan la presentación de los contenidos

3,77

0,918

El profesorado orienta a los alumnos para que mejoren sus resultados

3,78

0,984

El profesorado selecciona los contenidos que se van a impartir utilizando criterios adecuados (objetivos,
relevancia, utilidad, interés del alumno, etc.)

3,80

0,848

El profesorado evalúa los aprendizajes de acuerdo con los objetivos establecidos en la planificación

3,81

0,850

El profesorado procura transmitir a los alumnos su interés por la materia

3,83

0,877

El alumnado conoce los criterios de corrección de las pruebas que el profesorado utiliza

3,86

0,983

El profesorado procura que en las sesiones de tutorías presenciales exista un clima de buenas relaciones
interpersonales

3,86

0,896
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Ítem

Media

Desviación típica

El profesorado establece con claridad los criterios de evaluación de los aprendizajes de los alumnos

3,86

0,902

El profesorado informa a los alumnos de los métodos de evaluación que se utilizan

3,88

0,913

El profesorado establece claramente los objetivos de su asignatura

3,92

0,851

El profesorado facilita el programa de la asignatura e informa sobre él

3,93

0,830

Discusión y conclusiones
Este estudio ha permitido conocer las percepciones de los futuros docentes de educación secundaria acerca de la
metodología docente utilizada por el profesorado universitario del máster de formación de profesorado de educación
secundaria. Así pues, se pretende reflexionar sobre el «cómo enseñar» para así establecer propuestas de mejora
capaces de favorecer la calidad de la educación superior.
En líneas generales, el alumnado obtiene mejores resultados para la escala «modelo centrado en el aprendizaje»,
relacionada con el modelo constructivista y centrado en el alumno, frente al «modelo centrado en la enseñanza»
de corte tradicional. Ello demuestra las percepciones positivas del alumnado con respecto a la metodología activa
y participativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Kramarski y Michalsky, 2009; Rezende et al., 2014), a pesar
de observarse enfoques tradicionales en la docencia universitaria (Sáez y Ruiz, 2012; Medina, Domínguez y Ribeiro,
2011).
El futuro docente entiende que un buen profesor es aquel que explica adecuadamente los contenidos de su
asignatura y domina la materia que imparte; es el responsable de organizar los conocimientos que el alumnado
debe aprender. Además, el alumnado del máster de formación de profesorado de educación secundaria valora la
utilización del contrato pedagógico, estudios de casos y/o simulaciones, reflexión sistemática en el aula y metodología variada y complementaria basada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos
resultados guardan relación con los aportados en la investigación de Gargallo et al. (2011), quienes revelan que
el alumnado defiende un perfil de profesorado que entienda el conocimiento como una construcción conjunta,
utilice metodologías de enseñanza variadas y complementarias, fomente la autoevaluación y haga uso de la tutoría,
las tecnologías de la información y la comunicación y el trabajo cooperativo.
El alumnado se muestra conforme con la actuación del docente a la hora de facilitar el programa de la asignatura al comienzo de esta, pues establece unos objetivos claros y bien definidos así como los métodos y criterios de
evaluación que se utilizarán. No obstante, reclaman una evaluación inicial al principio de la asignatura para saber
los conocimientos previos de que disponen. Estos resultados avalan lo dispuesto por Castaño, Benito, Portela y Rodríguez (2007) y Otero, Ferro y Vila (2012), quienes revelan la satisfacción del alumnado con respecto a la gestión y
organización del profesorado de este título. No obstante, contradice a González y García (2012), para quienes debía
darse una mejor gestión de las titulaciones, mediante la potenciación de la coordinación entre el profesorado para
desarrollar una metodología activa que implique de manera directa al alumnado en el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los datos recogidos en este trabajo deben hacer reflexionar al profesorado universitario acerca de los procedimientos que hay que utilizar para enseñar y evaluar al alumnado, especialmente en el nuevo escenario construido
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en la educación superior gracias al proceso de convergencia europea y la implantación del espacio europeo de
educación superior. En este sentido, se ha de apostar por el aprendizaje centrado en el estudiante, ya que este es un
concepto y un enfoque internacionalmente útil y transferible a una gama de ajustes en educación superior (Bovill,
Jordan y Watters, 2014). Incluso se ha de potenciar el diseño y la creación de espacios que favorezcan el desarrollo
de situaciones de aprendizaje colaborativo (Johnson y Johnson, 2009) así como experiencias de aprendizaje de
servicio, capaces de facilitar en los futuros docentes la reflexión sobre los aspectos éticos de la profesión y su posicionamiento respecto a su labor profesional (Bell, Horn y Roxas, 2008; Root, 2005).
La escasa muestra con la que se ha llevado a cabo esta investigación no permite garantizar la generalización de
los resultados a otras muestras. Además, el uso del cuestionario como instrumento de recogida de datos puede generar problemas de deseabilidad social y sinceridad al contestarlo. Para nuevas investigaciones, se pueden analizar
las percepciones del alumnado para el título de grado, y establecer una comparativa entre alumnado de posgrado
y de grado para poder comprender sus necesidades e inquietudes respecto a la metodología del profesorado
universitario.
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