
  

Si queremos cambiar la 
forma de aprender de 

nuestro alumnado, 
debemos modificar 

también la forma en la que 
les enseñamos.

J. I. Pozo



  

APRENDIZAJE

puede ser

-Los resultados del aprendizaje, es decir, los cambios 
que produce, son más duraderos.

- Los resultados son también más fáciles de generalizar 
o transferir, esto es, de aplicar o usar en nuevos 
contextos o situaciones diferentes de aquella en la que 
se aprendieron.

Aprendizaje repetitivo o 
por repaso

Aprendizaje significativo 
o por comprensión



  

ALGUNOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE ED. 
PRIMARIA.

• Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en imágenes y 
breves textos escritos.

• Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, oral y 
escrita, del desarrollo de un proyecto.

• Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida, 
utilizando diferentes fuentes: personales, bibliográficos y en la red.

• Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, 
comunicación oral y escrita de conclusiones utilizando diferentes soportes, 
incluido el digital.



  

ALGUNOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE ED. 
SECUNDARIA

• Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para 
seleccionar información sobre el medio natural.(Ciencias de la naturaleza).

• Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha 
información para conocerla, iniciándose al uso de las TIC como herramienta de 
aprendizaje. (Ciencias de la naturaleza).

• Búsqueda, selección y análisis de información de carácter científico utilizando las 
tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes como prensa oral y escrita, 
libros de lectura, revistas científicas, etc. (Física y Química de 4º).

• Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumno procedentes 
de los medios de comunicación audiovisual. (Lengua  Castellana y Literatura).

• Exposición oral de informaciones tomadas de los medios de comunicación. (Lengua  
Castellana y Literatura).



  

• Datos, hechos.
• Conceptos.
• Técnicas.
• Estrategias.
• Actitudes.

Dependiendo del 
contenido que 

abordemos

Tendremos que utilizar una forma u otra de organizar 
el proceso de enseñanza- aprendizaje.



  
Al inicio de la unidad didáctica 

• Motivar al alumnado.
• Ayudarle a dotar de sentido a lo que le proponemos aprender.
• Explicar bien lo que pretendemos (objetivos) y comprobar lo que el 
alumnado entiende de ello.
• Movilizar sus conocimientos previos sobre lo tratado. 



  

Durante la unidad didáctica 

• Estrategias para que el alumnado sea cada vez más 
autónomo (procesamiento de la información).
• Estrategias para que pueda compartir la construcción 
del conocimiento.
• Estrategias de cooperación.
• Estrategias de autoevaluación y coevaluación. 



  Al final de la unidad didáctica 

• Recapitular lo aprendido.
• Recuperar o ampliar.
• Presentar trabajos realizados.
• Valorar los trabajos realizados.



  

Qué modo de 
organizar 

el proceso de E/A 
se sugiere desde

Competencia digital
Buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y 

para transformarla en 
conocimiento, utilizando las 

tecnologías de la información 
y la comunicación de una 
manera crítica, reflexiva y 

responsable.

Autonomía e iniciativa personal

Desarrollar su iniciativa para fijar metas a 
medio y largo plazo mediante el 
desarrollo de proyectos. Aceptar 

responsabilidades, aprender de los 
errores, extraer conclusiones y valorar 

las posibilidades de mejora. 

Competencia en comunicación lingüística 
Expresar sus pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita 
en relación con distintos contextos sociales y culturales. Leer, escribir, conversar. 

Competencia social y ciudadana
Colaborar con los demás en la resolución de conflictos 
utilizando técnicas de diálogo, consenso y compromiso 

y participar de forma cooperativa en la realización de 
tareas.

Competencia para aprender a aprender 
Desarrollar hábitos de trabajo y utilizar técnicas para 

planificar y organizar su propio estudio; autoevaluarse; 
buscar y tratar información; resolver problemas; 

desarrollar proyectos mediante trabajo coorperativo.



  

No todas las formas de organizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, permiten desarrollar las 

capacidades necesarias para alcanzar las 
competencias definidas en el currículo.



  

•  LÍNEAS METODOLÓGICAS
• ESTILOS DE ENSEÑANZA
• TÉCNICA DE ENSEÑANZA
• CLIMA DE AULA
• ORGANIZACIÓN-CONTROL
• RECURSOS DIDÁCTICOS

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS



  



 Metodología

• Clase-tema de interacción 
única 1/grupo.
• Aprendizaje por repetición.
• Actividades individuales y 
uniformes.
• Aula como espacio único de 
aprendizaje.
• Materiales y recursos 
uniformes y escasos,…etc.

• Interacciones múltiples.
• Transferencia de aprendizajes 
significativos.
• Actividades individualizadas y 
cooperativas.
• Situaciones reales.
• Formatos múltiples.
• Entornos inclusivos de 
aprendizaje y comunicación.
• Materiales y recursos diversos 
y adaptados,...etc.



 Atención a la diversidad del alumnado.
 Partir del nivel de desarrollo del alumno/a.
 Adecuación a los ritmos de aprendizaje.
 Fomento de la capacidad de aprender por si 

mismo.
 Trabajo en equipo.
 Ayuda al compañero en el aprendizaje.
 Metodología activa y participativa.
 Aprendizaje funcional.
 Enfoque multidisciplinar.
 Fomento de la competencia lingüística.
 Desarrollo del pensamiento racional, crítico y 

creador.
 Tecnologías de la información y comunicación 

como instrumento facilitador del currículo.



METODOLOGÍA

Técnica de 
enseñanza

Clima de 
aula

De las 
tareas

De los 
alumnos/as

Del tiempo 
de la sesión





• Centros de interés
• Unidades interdisciplinares
• Proyectos de trabajo
• Talleres
• Etc.

Diversas formas de organizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje

pueden ser



CUADRO RESUMEN DE LOS PASOS MÁS RELEVANTES 
PARA REALIZAR UN PROYECTO DE TRABAJO

• Elegir el tema y crear las condiciones iniciales para desarrollarlo
(debate inicial, conocimientos previos, evaluación inicial, organizador previo, 
prerrequisitos de aprendizaje, etc.).

• Elaborar la guía del proyecto (listado individual, guión colectivo),  prever 
materiales y recursos, criterios de organización, etc.

• Obtener, tratar, ordenar,… la información (realizar las actividades 
individuales, de equipo), resolver dudas, corregir, orientar al alumnado.

• Recapitular lo tratado, exponer a los demás las conclusiones, 
elaborar carpetas-resúmenes, evaluar lo realizado, etc.



TALLERES

se caracterizan porque pueden ser

• Con el grupo-clase dentro de la 
propia aula.

• En un espacio externo al aula.

• Referidos a un área completa.

• Referidos a una parte de una de las 
áreas.

• Realizados durante todo el curso.

• Realizados durante un trimestre,…

• Etc.

• Favorece la participación del alumnado.

• Propicia que el aprendizaje se comparta en 
grupo.

• Estimula la creatividad.

• Propicia la aplicación de conocimientos 
adquiridos anteriormente a situaciones nuevas 
de aprendizaje.

• Requiere una organización del aula que 
permita la movilidad en el espacio y la 
organización flexible del tiempo.

•Requiere una adecuada organización del 
alumnado.



Diferencias entre equipos cooperativos y equipos Diferencias entre equipos cooperativos y equipos 
de trabajo tradicionalesde trabajo tradicionales

c

- Se fomenta la responsabilidad individual.

- Se enseñan las habilidades cooperativas 
necesarias.

- Existe un liderazgo compartido y un reparto 
de responsabilidades.

- Contribución de todos los miembros al 
éxito del equipo.

- El docente realiza un seguimiento 
directo y permanente del trabajo del 
equipo.

- El equipo revisa su funcionamiento y se 
propone objetivos para mejorarlo.

- No se asegura la responsabilidad individual.

- Las habilidades cooperativas se ejercen 
espontáneamente.

- El liderazgo suele ser nombrado y no se 
reparten responsabilidades.

- El éxito del equipo a veces sólo depende 
de la contribución de uno o alguno de sus 
miembros.

- El docente suele realizar un seguimiento 
menos intenso del trabajo del equipo.

- El equipo no revisa de forma sistemática 
su funcionamiento.



Características para conformar un equipo 
cooperativo

Al menos…

• Deben tener cierta estabilidad.

• Debe existir una relación de igualdad entre los componentes, 
donde nadie es superior y todos se sienten valorados.

• Debe existir una interdependencia entre ellos, de manera que lo 
que afecta a un miembro del equipo importa a todos.

• No debe haber una relación de competencia, sino de 
cooperación, de ayuda, de exigencia mutua, de modo que al 
ayudar a un componente se ayuda uno a si mismo y al equipo.



 Requisitos fundamentales de los equipos 
cooperativos

• Agrupamiento del alumnado en grupos heterogéneos de 
diferentes formas, para conseguir diversidad y 
complementariedad.

• Habilidades sociales y de pequeño grupo.  (Conocerse y 
confiar; comunicarse con precisión y claridad; aceptarse, 
apoyarse y animarse; resolver los conflictos de forma 
constructiva).


