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 Estrategias específicas

 Características asignatura

Evaluar la eficacia de las estrategias metodológicas
empleadas en la asignatura titulada “Discapacidad
Intelectual, Trastornos del Espectro Autista y Altas
Capacidades” del Grado de Maestro de Educación
Infantil y Primaria.



MÉTODO Contexto y participantes

• DI, TEA y AACC

• Optativa Mención

• Intensiva

• 3º curso

• N inicial = 248 

• N final = 176

• 87% mujeres

Instrumento

• “Escala de valoración de las 
estrategias metodológicas 
activas”

• Online

• 17 ítems; tipo Likert 1-10 
puntos.

• 1 pregunta de respuesta 
abierta

Procedimiento

• Enlace 

• Cumplimentación 1 
semana

Análisis

• Metodología mixta



https://goo.gl/forms/QlCEcaI1MjWCEiCF2



Estrategia N M (DT)
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El caso de Mateo 162 7.91 (1,17)

El caso de Clara 170 8.12 (1.04)

El caso de Miriam 164 8.18 (1.11)

P
rà

ct
ic

as
d

e 
au

la

El docente y la entrevista inicial con padres que tienen un hijo con DI (Role-playing) 176 8.99 (1,31)

Desarrollo de la autonomía personal en niños con DI 174 8,93 (1,14)

Visionado del documental: Autistas geniales 172 9,46 (1,13)
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Entrevista a familiares de niños con DI. 175 8.78 (1.52)

Aprendiendo emociones 176 9.77 (.97)

Análisis de un caso de Altas Capacidades 174 9.15 (1.13)

Exposiciones en clase sobre las prácticas profesionales 176 9.10 (1.29)
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. Vídeos visualizados 176 9.61 (1.20)

Debates grupales 175 8.88 (1.50)

Ejemplos de actividades para alumnado con AACC 170 8.67 (1.30)

Actividades introductorias de cada tema para aumentar la motivación 173 9.09 (1.40)

Test ideas previas 174 9.21 (1.50)

Autoevaluación final 176 9.68 (1.25)



Metodología general
RESULTADOS
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N = 176

Rango = 6-10 (M = 9.57; DT = .94)

65.8%



RESULTADOS

[A122: No he observado ningún aspecto a mejorar. En la asignatura
se ha utilizado una metodología innovadora, diferente a la de otras
asignaturas, con variedad de medios y materiales, y considero que
ha influido muy positivamente en el aprendizaje de los contenidos].

[A71: Es una asignatura muy bien organizada tanto a la hora de
impartirla como a la hora de los apuntes pero las prácticas
profesionales, a pesar de ser muy interesantes, conllevan un peso de
trabajo muy importante y muchas veces el tiempo que disponemos

como estudiantes para hacerlas no es el que la práctica requiere].

[A82: Debido a la precocidad del tiempo, me han faltado algunos
ejemplos más de actividades para llevar a cabo en el aula y algunos
recursos para una mejor identificación/detección. Pero es entendible,
como he dicho al principio, debido al tiempo].



Propuestas de mejora
RESULTADOS

Justificación

- Combinar teoría práctica

- Carácter práctico = competencia

- Variedad metodológica

- Organización

- Dinamismo = participación

Aspectos a mejorar

- Poco tiempo para prácticas

- Gran carga de trabajo

- Incluir más vídeos

- Realizar más E.C.



DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES

17 ESTRATEGIAS CONCRETAS:

 Medias: 7.91 (DT = 1.17) y 9.77 (DT = .97)
 8 E.M. > 9
 7 E.M. 8 - 9
 E.C. de Mateo = (M = 7.91; DT = 1.17)

METODOLOGÍA GENERAL:

 Nota: 9.57 El éxito está en combinarlas



DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES

Organización

Participación 
activa

Teoría/ 
práctica

Motivación

Dinamismo

(Ballesta et al., 2011; Orejudo et al., 2008; Robledo et al., 2015)



DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES

Falta de 
tiempo

Sobrecarga de 
trabajo

(Vallejo y Molina, 2011)



DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES

Limitaciones

- Generalización

- Temporalización

- Optativa

- 76 alumnos no 
participaron

Futuras 
líneas

- Asegurar la 
participación 

El simple uso de metodologías activas no garantiza
beneficios, sino que es necesario que estas estrategias sean
empleadas de forma eficaz, de forma excelente (Palazón et
al., 2011).
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