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METODOLOGÍA

Realizamos un estudio sobre la evolución de la 

asignatura, señalando los aspectos más significativos 

de las innovaciones metodológicas implementadas y 

un estudio sobre los resultados obtenidos en los ocho 

años de implantación (Tabla 2).

Además, realizamos un estudio cualitativo de las 

valoraciones realizadas por el alumnado y el 

profesorado participante en su implementación.

Utilizamos como materiales de trabajo las guías 

docentes de las asignaturas, las actas de calificación 

final y las evaluaciones docentes y discentes al 

finalizar el curso.

MARCO CONCEPTUAL

El compromiso escolar se puede definir como la 

participación del alumnado en los logros académicos. 

La implicación escolar, el compromiso y el enganche. 

El equipo docente de la asignatura Innovaciones en 

los Proyectos Educativos de la Educación Infantil, 

(Facultad de Educación. Universidad de Alicante), 

siguiendo las pautas del Plan Bolonia, adapta su 

metodología de trabajo para dar al alumnado un mayor 

protagonismo, a través de una metodología de trabajo 

activa y participativa. (Álvarez, 2016; 2020)

Desarrollan un proyecto de trabajo colaborativo en el 

que el alumnado asume responsabilidades en la 

elaboración y desarrollo de contenidos teóricos y 

prácticos y en la evaluación con una total implicación.

(Gonzálvez, 2020; Quesada, 2016)

OBJETIVOS

El objetivo fundamental de esta investigación consiste 
en comprobar, a través de los resultados académicos 

obtenidos por el alumnado y las valoraciones docentes, 
la efectividad del cambio metodológico, tanto a nivel de 

productividad como de motivación discente hacia la 
asignatura. 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos demuestran que el 

rendimiento académico es muy positivo (Tabla 1 y 

Gráfico 1), y que el alumnado valora muy positivamente 

el diseño y el desarrollo de la asignatura, sintiéndose 

especialmente motivados ya que uno de los aspectos 

que más destacan es la utilidad que le ven al trabajo 

desarrollado (Ver Tabla 2). 

Esto sirve también de motivación al profesorado para 

seguir evolucionando en la docencia e introduciendo 

periódicamente, en función de las valoraciones 

discentes, las mejoras necesarias para seguir 

evolucionando en busca de la calidad educativa (Ver 

Tabla 2)

CONCLUSIONES

Podemos concluir que siempre que hagamos partícipe al alumnado de su 

propio aprendizaje estaremos potenciando su motivación por el trabajo, y 

desarrollando, por tanto, el school engagement.
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