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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA 
 
Datos de la asignatura 
Nombre  Desarrollo, Aprendizaje y Educación 

Titulación 
Máster Universitario de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato 

Curso 1º 
Cuatrimestre 1º 
Créditos ECTS 3 ECTS 
Carácter Obligatorio 
Departamento Educación, Métodos de Investigación y Evaluación 
Universidad Pontificia Comillas 
Horario Miércoles de 16:30 a 18:20 
Profesores Astrid Illán Redondo 
 
Datos del profesorado 
Profesor 
Nombre Astrid Illán Redondo 
Departamento Educación, Métodos de Investigación y Evaluación 
Despacho Sala de profesores 
e-mail as1950@hotmail.com  
Teléfono  
Horario de 
Tutorías 

Solicitar cita previa 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Contextualización de la asignatura 
Aportación al perfil profesional de la titulación
 
Esta asignatura pretende, en primer lugar, dar a conocer al alumno las diferencias existentes entre 
aprendizaje, educación y rendimiento, así como profundizar en las distintas estrategias  de 
enseñanza y los distintos tipos de aprendizaje que podrán encontrar en su práctica profesional, y 
cómo ambos se relacionan con el rendimiento académico. En segundo lugar, esta asignatura busca 
poner al alcance del alumno los distintos materiales e investigaciones pedagógicas que le permitan 
resolver situaciones concretas de su competencia.  
 
Prerrequisitos 
 
Los propios del Máster.  
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE 
CURSO 2014-2015 
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Competencias – Objetivos 
Competencias Genéricas del título-curso
Instrumentales 
 
CGI1. Capacidad de análisis y síntesis 

RA1: Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos 
CGI2. Resolución de problemas 

RA1: Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas 
RA2: Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su aplicación 

CGI4. Habilidades de gestión de la información proveniente de fuentes diversas 
RA1: Incorpora la información a su propio discurso 
RA2: Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias 

CGI5. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 
RA1: Se interesa por las bases teóricas que sostienen su actuación profesional e identifica 
autores relevantes 
RA2: Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.  

CGI6. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
RA1: Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente 
RA2: Interviene ante un grupo con seguridad y soltura 

 
 
Interpersonales 
 
CGP7. Habilidades Interpersonales 

RA1: Utiliza el diálogo para colaborar y generar buenas relaciones 
RA2: Muestra capacidad de empatía y diálogo constructivo 

 
 
Sistémicas 
 
CGS15. Comprensión de las culturas y las costumbres de otros países 

RA1: Comprende la diversidad cultural y social como un fenómeno humano y como una fuente 
de riqueza. 

 
Competencias Específicas del área-asignatura
Conceptuales (saber) 
 
CETOE 1. Identificar y valorar los factores y procesos que inciden en la capacidad de 
aprendizaje del alumnado y en su rendimiento escolar 

RA1: Comprende la diferencia entre aprendizaje, educación y rendimiento 
RA2: Conoce los factores y procesos que inciden en la capacidad de aprendizaje de los 
alumnos 
RA3: Relaciona el rendimiento de los alumnos con factores metodológicos, didácticos y 
organizativos del centro y el aula 

 
Procedimentales (saber hacer) 
 
CETOE 2. Analizar, elaborar y revisar propuestas de materiales, situaciones y contextos 
educativos a partir del conocimiento de estos factores y procesos, y de las teorías actuales 
del aprendizaje y de la instrucción 

RA1: Conoce las teorías actuales sobre el aprendizaje y la instrucción 
RA2: Puede analizar materiales, situaciones y contextos educativos de forma objetiva a la 
luz de los conocimientos pedagógicos actuales 
RA3: Crea materiales necesarios para resolver situaciones concretas de su competencia 
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BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

 
Contenidos – Bloques Temáticos 
Tema 1: EL APRENDIZAJE ESCOLAR 
 
1.1 Definición y características del aprendizaje 
1.2 Tipos de aprendizaje 
1.3 Procesos implicados en el aprendizaje 
 
Tema 2: LA FUNCIÓN DOCENTE 
 
2.1 Profesores eficaces 
2.2 Tipos de enseñanza 
2.3 Estrategias de enseñanza 
 
Tema 3: CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE ESO Y BACHILLERATO 
 
3.1 Desarrollo cognitivo y procesos de aprendizaje en Educación Secundaria y Bachillerato 
 
Tema 4: EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
4.1 Factores que inciden en el aprendizaje y en el rendimiento 
4.2 Factores metodológicos, didácticos y organizativos del Centro y su relación con el 
rendimiento de los alumnos 
 
Tema 5: CONOCIMIENTOS PEDAGÓGICOS ACTUALES 
 
5.1 Análisis de materiales y contextos educativos 
5.2 Diseño de entornos escolares orientados a optimizar el aprendizaje 
 
Tema 6: MOTIACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 
 
6.1 Importancia de la motivación académica 
6.2 Principios generales del aprendizaje y la motivación 
6.3 El rol del docente en la activación de la motivación 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
 
Metodología Presencial: Actividades
 
- Presentación de la profesora de contenidos; síntesis de las ideas principales de cada 
tema 
- Trabajo cooperativo en parejas o en pequeños grupos 
- Ejercicios y resolución de problemas y casos prácticos 
- Actividades de discusión y análisis 
- Exposición de trabajos grupales e individuales 
 
Metodología No presencial: Actividades 
 
- Profundización y estudio de los contenidos expuestos en clase 
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- Lectura de libros y artículos de investigación de los que se elaborará resumen y reflexión 
crítica de los mismos 
- Ejercicios y resolución de problemas y casos prácticos 
- Elaboración de trabajos en grupo y preparación de la posterior exposición en clase 
 
 
 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas Clases prácticas Actividades 
académicamente 

dirigidas 

Evaluación 

  
10 

 

 
10 

 

  
8 

  
2 

 

HORAS NO PRESENCIALES 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

teóricos 

Trabajo autónomo 
sobre contenidos 

prácticos 

Realización de trabajos 
colaborativos 

Estudio 

  
20 

 

  
20 

 

  
 

10 
 

10 

CRÉDITOS ECTS: 3 (90 horas) 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA 
¿CÓMO SE EVALÚA? 

TEMPORALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE EVALÚA? 
RA1: Comprensión de la 
diferencia entre 
aprendizaje, educación y 
rendimiento 

 
Lectura de artículos y ejercicios de 

reflexión  
Examen 

 

Al finalizar el tema 
Examen final 

RA2: Conocimiento de 
los factores y procesos 
que inciden en la 
capacidad de aprendizaje 
de los alumnos 

Lectura de artículos y ejercicios de 
reflexión 

Casos prácticos 
Examen 

Al finalizar el tema 
 

Examen final 

RA3: Establecimiento de 
la relación del 
rendimiento de los 
alumnos con factores 
metodológicos, didácticos 
y organizativos del centro 
y el aula 

 
 

Casos prácticos 
Al finalizar el tema 

RA1: Conocimiento de 
las teorías actuales sobre 
el aprendizaje y la 
instrucción 

 
Lectura de artículos y ejercicios de 

reflexión 
Examen 

Al finalizar el tema 
Examen final 
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RA2: Análisis de 
materiales, situaciones y 
contextos educativos de 
forma objetiva a la luz de 
los conocimientos 
pedagógicos actuales 

 
 

Lectura de artículos y ejercicios de 
reflexión 

 

Al finalizar el tema 

RA3: Creación de 
materiales necesarios 
para resolver situaciones 
concretas de su 
competencia 

 
Ejercicios prácticos 

Al finalizar el tema 

 
 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Actividades de evaluación Criterios Peso 
 
NOTA IMPORTANTE: Para poder ser evaluado es 
obligatorio asistir al menos al 85% de las clases; en caso 
contrario, el alumno no tendrá derecho a presentarse a la 
convocatoria ordinaria ni a la extraordinaria, siendo 
necesaria su nueva matriculación en la materia y el 
cumplimiento de todos los requisitos necesarios para 
aprobar, incluida la asistencia, durante el siguiente curso 
académico. 
 

 
 
Se pasará una hoja de 
firmas en cada clase 

 

Examen teórico-práctico 
Es necesario aprobar 
el examen para 
aprobar la asignatura.  

 
40% 

Realización de actividades dentro del aula 

- calidad de las 
presentaciones: 
expresión oral y 
escrita. 
- participación en 
debates y reflexiones  

30% 

Tareas no presenciales 

- resúmenes y 
reflexiones de 
artículos, videos o 
páginas relacionadas 
con la materia 
- análisis crítico de 
libros 
 

30% 
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PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 

Actividades Presenciales y No presenciales Fecha de 
realización 

Fecha de 
entrega 

Presentación de artículos Semanal 
Al finalizar el 

tema 
Resúmenes de artículos, videos o páginas relacionadas con la 
materia 

Semanal 
Al finalizar el 

tema

Análisis crítico de libros Quincenal 
Al finalizar el 

tema
Examen Semestral 12/02/2014 
 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía Básica 
Libros de texto 
 

 Alonso, C., Gallego, D. y Honey, P. (2007). “Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de 
diagnóstico y mejora”; incluye Cuestionario Honey-Alonso. Mensajero, Bilbao 

 Anijovich, R. y Mora, S. (2010): “Estrategias de enseñanza: otra mirada al quehacer en el 
aula”. Buenos Aires : Aique Grupo Editor 

 Arends, R. (2007). Aprender a enseñar. México: Mc-Graw Hill.  
 Coll, C.; Palacios,J. y Marchesi,A (coord.) (2001) Desarrollo psicológico y educación Vol II 

Psicología de la educación escolar. Madrid: Alianza. 
 Coll C. (coord.) y 14 autores (2010): “Desarrollo, aprendizaje y enseñanza de la educación 

secundaria” Barcelona: Ed. Grao 
 Coll, C. (1999): “Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la 

educación secundaria” Universidad de Barcelona. Instituto de Ciencias de la Educación 
 Farnham-Diggory, S. (1996). “El aprendizaje escolar”. Madrid: Morata. 
 Marchesi, A. (2004). “¿Qué será de nosotros, los malos alumnos?” Madrid: Alianza 

Ensayo 
 Pozo, J.I. (2008): “Aprendices y maestros: la psicología cognitiva del aprendizaje” Madrid: 

Alianza Editorial 
 Pozo, J. y Otros. (2006). “Formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje”. Barcelona. 

Ed. Grao.  
 Rivas, F. (1997); “El proceso de Enseñanza/Aprendizaje en la situación educativa”. 

Barcelona: Ariel. 
 

Capítulos de libros 
 

 Alonso, J. y Montero, I. (2008). Motivación y autorregulación. En Coll, C.; Palacios, J. y 
Marchesi, A. (coord.). Desarrollo psicológico y educación (pp. 271-275). Vol. II. Madrid: 
Alianza.  

 Coll, C. (2008). Constructivismo y educación: La concepción constructivista de la 
enseñanza y el aprendizaje. En Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A. (coord.). Desarrollo 
psicológico y educación (pp. 157-186). Vol.II. Madrid: Alianza. 

 Colomina, Rosa y Javier Onrubia. (2001). “Interacción educativa y aprendizaje escolar: la 
interacción entre alumnos”, en Coll, C., J. Palacios y Á. Marchesi. 2001. Desarrollo 
psicológico y educación. 2. Psicología de la educación escolar, 2ª edición, Alianza 
Editorial, Madrid. Pág. 415-435. 

 Díaz Aguado, M.J. (1993) El impacto de la cultura en el desarrollo cognitivo y el papel de 
la escuela en el origen de los procesos y estadios. En Díaz-Aguado, M.J. y Baraja, A. 
(1993). Interacción educativa y desventaja sociocultural: un modelo de intervención para 
favorecer la adaptación escolar en contextos inter-étnicos. Madrid. CIDE.  
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 Martín, E. y Solé, I. (2008). El aprendizaje significativo y la teoría de la asimilación. Anexo 
1. Cómo construir un mapa conceptual. En Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A. (coord.). 
Desarrollo psicológico y educación (pp. 113 - 114). Vol. II. Madrid: Alianza. 
 

Artículos 
 

 Coll, C., Onrubia, J. y Mauri, J. (2008). “Ayudar a aprender en contextos educativos: el 
ejercicio de la influencia educativa y el análisis de la enseñanza”, en Revista de 
Educación, nº 346, mayo-agosto, pág. 33-70. Disponible en 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re346.htm 

 
Páginas web 

 http://www.padresymaestros.org/   
https://www.educacion.es/centros/Entradajsp.jsp     

 http://www.revistaeducacion.educacion.es/inicio.html    
 http://www.educared.net/   
 http://www.joanteixido.org/indexEsp.php   
 http://www.profes.net/   
 http://www.anayamascerca.com/    
 http://www.santillana.es/recursos.html  
 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/    

 
Apuntes 
Presentación en clase de la materia 
Otros materiales 

 
 Otro tipo de pruebas.  

 
Bibliografía Complementaria 
Libros de texto 

 
 Álvarez Méndez, J.M (2002): “Evaluar para conocer, examinar para excluir”. Madrid: ed. 

Morata. 
 Barceló, F. (1997). “Trozos de escuela”, EREIN, San Sebastián. 
 Bazarra, L., Casanova, O. y García Ugarte, J. (2004). “Ser profesor y dirigir profesores en 

tiempos de cambio”. Madrid: Narcea 
 Cela, J. y Palou, J. (1994). “Con voz de maestro”, Celeste ediciones, Madrid. 
 Day, C. (2005). Pasión por enseñar. Madrid: Narcea. 
 Díez Navarro, C. (2002). “La oreja verde de la escuela”. Trabajo por proyectos y vida 

cotidiana en la escuela infantil, Ediciones de la Torre, Madrid. [Orig. 1995] 
 Hernández, F. (1998) “Para enseñar no basta con saber la asignatura" Barcelona: Paidós 

ibérica 
 Imbernón, F. (coord.), y 14 autores. (2005). “Vivencias de maestros y maestras”. 

Compartir desde la práctica educativa, Graó, Barcelona. 
 Sánchez-Enciso, J. 2003. “Los mejores años. Peripecia vital y profesional de un profesor 

de BUP en la experimentación de la Reforma”, Octaedro, Barcelona. 
 

Capítulos de libros 
 

 Toro, J. M. (2005). “Educar con “co-razón””. Bilbao: Desclée de Brouwer. (Capítulo 5, 
págs. 151-196) 
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FICHA RESUMEN 
 

Fecha Contenido Competencias Actividades Evaluación 
Fecha 

de 
entrega 

Noviembre 

1.1 Definición 
y 
características 
del aprendizaje 
1.2 Tipos de 
aprendizaje 
2.2 Tipos de 
enseñanza 
4.1 Factores 
que inciden en 
el aprendizaje 
y en el 
rendimiento 

RA1: Comprensión de 
la diferencia entre 

aprendizaje, educación 
y rendimiento 

Lectura de 
artículos y 

ejercicios de 
reflexión 

Ejercicios 
y 

Examen 
 

Al 
finalizar el 

tema 
Examen 

final 

Noviembre 
- 

Diciembre 

1.3 Procesos 
implicados en 
el aprendizaje 
2.1 Profesores 

eficaces 
2.2 Tipos de 
enseñanza 

2.3 Estrategias 
de enseñanza 

RA2: Conocimiento de 
los factores y procesos 

que inciden en la 
capacidad de 

aprendizaje de los 
alumnos 

Lectura de 
artículos y 

ejercicios de 
reflexión 
Casos 

prácticos 

Casos 
prácticos 

y 
Examen 

Al 
finalizar el 

tema 
 

Examen 
final 

Diciembre 

3.1 Desarrollo 
cognitivo y 

procesos de 
aprendizaje en 

Educación 
Secundaria y 
Bachillerato 
4.2 Factores 

metodológicos, 
didácticos y 

organizativos 
del Centro y su 
relación con el 
rendimiento de 

los alumnos  
6.1 

Importancia de 
la motivación 
académica 

6.3 El rol del 
docente en la 
activación de 
la motivación 

RA3: Establecimiento 
de la relación del 

rendimiento de los 
alumnos con factores 

metodológicos, 
didácticos y 

organizativos del centro 
y el aula 

Casos 
prácticos 

Casos 
prácticos 

Al 
finalizar el 

tema 

Enero 

6.2 Principios 
generales del 
aprendizaje y 
la motivación 

RA1: Conocimiento de 
las teorías actuales 

sobre el aprendizaje y 
la instrucción 

Lectura de 
artículos y 
ejercicios 

 
Ejercicios 
Examen 

Al 
finalizar el 

tema 
Examen 

final 
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Enero 

5.1 Análisis de 
materiales y 
contextos 
educativos 

RA2: Análisis de 
materiales, situaciones 
y contextos educativos 
de forma objetiva a la 

luz de los 
conocimientos 

pedagógicos actuales 

Lectura de 
artículos y 

ejercicios de 
reflexión 

 

Ejercicios 
Al 

finalizar el 
tema 

Febrero 

5.1 Análisis de 
materiales y 
contextos 
educativos 

5.2 Diseño de 
entornos 
escolares 

orientados a 
optimizar el 
aprendizaje 

6.1 
Importancia de 
la motivación 
académica 

RA3: Creación de 
materiales necesarios 

para resolver 
situaciones concretas 

de su competencia 

Ejercicios 
prácticos 

 
Ejercicios 
prácticos 

Al 
finalizar el 

tema 

 
 
 
 
 


