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Título de la tesis El uso de las metodologías activas para el aprendizaje en la formación de 
profesionales de la Educación y su incidencia en el desarrollo de competencias en el 
alumnado 

Resumen La formación de profesionales de la Educación plantea uno de los grandes retos de las 

universidades del siglo XXI, porque del éxito e innovación educativa de dicha formación, 

dependerá en gran parte el éxito e innovación educativa en los diversos niveles que 

componen la educación de un país, y a su vez, el desarrollo de experiencias educativas 

transformadoras para los niños, niñas y jóvenes a lo largo de los años. 

En gran parte de los países del mundo, la educación está enfocada, desde sus inicios, en el 

desarrollo de competencias de diversa índole, que faciliten en las y los estudiantes en 

formación la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que 

promuevan su bienestar holístico, a la vez que les permitan desempeñarse en las tareas 

básicas del día a día, y a largo plazo, formarse en las más variadas actividades 

profesionales, tanto las que conocemos hoy en día, como aquellas que irán gestándose para 

hacer frente a las nuevas necesidades y desafíos sociales. 

Por lo anterior, es fundamental que las y los docentes universitarios, pongan en marcha un 

amplio abanico de metodologías que sitúen a los estudiantes al centro de su aprendizaje y 

que favorezcan su implicación en experiencias que le sean significativas, acerándolos a la 

realidad del trabajo que deberán realizar como profesionales de la educación, y al mismo 

tiempo, a la complejidad que entrañan las situaciones sociales, medioambientales y 

organizativas del mundo, acompañándolos en los procesos de aprendizaje y orientando las 

adecuaciones a realizar para alcanzar con éxito los propósitos planteados. 

Es así que esta tesis doctoral en desarrollo, tiene como principal finalidad dilucidar en qué 

medida las y los profesores universitarios utilizan metodologías activas para la promoción 

del aprendizaje de sus estudiantes, y a su vez, analizar el grado de incidencia de dichas 

metodologías en el desarrollo de las competencias del alumnado. Los resultados de esta 

investigación sentarán bases sólidas para la propuesta de acciones que favorezcan el 

aprendizaje y aplicación de nuevas metodologías, así como para el abordaje de las 

temáticas de mayor interés a nivel mundial como medios para el desarrollo de 

competencias personales, sociales y profesionales.  
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