
Capítulo 13. María Rodríguez Moneo  

 

“Los profesores que establecen relaciones de colaboración con sus 

colegas emplean métodos más innovadores, muestran una mayor 

satisfacción en el trabajo y tienen un mayor sentimiento de eficacia”, 

María Rodríguez Moneo. 

 

P. María Rodríguez es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y 

directora del IUCE de la misma universidad, con ella has hablado sobre la 

enseñanza en competencias como una enseñanza para la vida y los cambios que 

exige en el trabajo en el aula.  

R. María Rodríguez se refiere a la necesidad de utilizar metodologías activas que 

suponen un planteamiento disciplinar que permiten ir más allá del conocimiento 

declarativo, conceptual, que integran un conocimiento procedimental, de 

destrezas, y el desarrollo de actitudes y valores. Son metodologías que 

desarrollan un planteamiento interdisciplinar, que llevan el mundo al aula y el aula 

al mundo, a través de las cuales los alumnos aprenden saberes con sentido. 

Menciona, como ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, a través del cual 

los alumnos exploran, toman conciencia, seleccionan, planifican, investigan, y 

generan un producto final que responde a preguntas o necesidades del mundo 

real y que comparten con otro.  A través de estas se rompe la dicotomía de que 

lo que se aprende en la escuela no sirve para la vida y lo que se aprende en la 

vida no sirve para la escuela. 

 

P. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para estimular la motivación intrínseca de 

los alumnos y alumnas para seguir aprendiendo? 

R. La profesora Rodríguez destaca algunos factores en la construcción del 

aprendizaje, como la novedad, que satisface la tendencia natural a explorar; la 

autonomía, que permite tomar sus propias decisiones y sentirse responsable de 

las mismas; la percepción de autoeficacia al sentirse competente consiguiendo 

las metas que se proponen, o los problemas que se han de resolver, para que lo 

imprescindible sea alcanzable por ellos o para poder relacionarse con otros.  

Los profesores han de propiciar un buen clima emocional que promueva 

emociones e interacciones positivas y de calidad entre alumnos, entre profesores 

y alumnos y entre los mismos profesores.  

 


