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Metodologías	
O	  como	  facilitar	  el	  aprendizaje…	  



METODOLOGÍAS  
TIPI	

ESTILOS  DE  
ENSEÑANZA	

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS	

METODOLOGIA  
DE  PROYECTOS	

CURRICULUM  
VERSUS  

DIDÁCTICA	

Metodología  TIPI	



q ¿QUÉ  SE  ENTIENDE  POR  
DIDÁCTICA?	

CUESTIONES  PREVIAS	



Ñ ¿QUÉ  ENTENDEMOS  POR  
CURRICULUM?	

CUESTIONES  PREVIAS	



u  CONCEPTO  DE  TRADICIÓN  CENTROEUROPEO	
u  ENFATIZA  LAS  VERTIENTES  METODOLÓGICAS  DE  LA  E.	
u  SE  CENTRA  EN  LA  INSTRUCCIÓN	
u  LE  PREOCUPA  COMO  LLEVAR  A  CABO  EL  PROCESO	
u  ALGO  ES  DIDÁCTICO  CAPRENDIZAJE.	
u  EJEMPLOSUANDO  CUANDO  FACILITA  EL  :  METODO  DE  
IDIOMAS,  PROGRAMA  DIVULGATIVO…	

DIDÁCTICA	



Ñ  CONCEPTO  DE  TRADICIÓN  ANGLOSAJONA	
Ñ  SE  PREOCUPA  POR  EL  “QUE”  SE  VA  A  ENSEÑAR.	
Ñ  SU  ELEMENTO  CENTRAL  ES  EL  CONTENIDO.	
Ñ  HACE  REFERENCIA  A  TÉRMINOS  COMO  PLAN,  
PROGRAMA,  PROGRAMACIÓN.	

Ñ  EN  LA  ACTUALIDAD  EL  TÉRMINO  CURRICULUM  
ENGLOBA  A  LOS  DOS  TÉRMINOS	

CURRICULUM	



CURRICULUMvsDIDÁCTICA	



Ñ SEGUN  Zais  (1976),  CURRICULUM  ES  
USADO:	

Ñ PARA  INDICAR  UN  PLAN  DE  ESTUDIO:  
Significado  prescriptivo	

Ñ PARA  IDENTIFICAR  UN  CAMPO  DE  
ESTUDIO:  Desarrollo  investigativo.	

CURRICULUM	



CURRICULUM	



Ñ GAGNE  (1967,23):  “Un  Currículum  es  
una  secuencia  de  unidades  de  contenidos  
organizados  de  tal  manera  que  el  
aprendizaje  de  cada  unidad  pueda  ser  
logrado  por  un  acto  simple,  apoyada  por  las  
capacidades  especificadas  de  las  unidades  
anteriores  (en  la  secuencia)  y  que  ya  han  
sido  dominadas  por  el  alumno”.	

CURRICULUM  como  
CONOCIMIENTO	



Ñ (COLL,1987:33)  “Entendemos  por  
currículum  el  proyecto  que  preside  las  
actividades  educativas  escolares,  precisa  sus  
intenciones  y  proporciona  guías  de  acción  
adecuadas  y  útiles  para  los  profesores  que  
tienen  la  responsabilidad  directa  de  su  
ejecución”.	

CURRICULUM  como  
PLANIFICACIÓN	



Ñ WESTBURY  (1978,283):  “Un  Currículum  
sólo  encuentra  su  significado  en  la  
enseñanza,  en  las  acciones  y  relaciones  
entre  profesores  y  alumnos  ocupados  en  las  
actividades  mutas  que  llamamos  
educación”.	

CURRICULUM  como  REALIDAD  
INTERACTIVA	



QUÉ  ENSEÑAR	

CUÁNDO  ENSEÑAR	

CÓMO  ENSEÑAR	

QUÉ,  CÓMO,  CUÁNDO  
EVALUAR	

ELEMENTOS  del  CURRICULUM	



Ñ EN	  UN	  GRUPO	  DE	  SEGUNDO	  DE	  E.S.O.	  DE	  FÍSICA	  Y	  
QUÍMICA	   Y	   QUEREMOS	   EXPLICAR	   LA	   LEY	   DE	   LA	  
PALANCA	   DE	   MANERA	   QUE	   LOS	   ALUMNOS	  
PUEDAN	   APLICARLA	   A	   CASOS	   O	   PROBLEMAS	  
REALES.	  

Ñ DISEÑA	   UN	   GUIÓN	   DE	   ACTIVIDADES	   DE	  
ENSEÑANZA	  Y	  APRENDIZAJE	  QUE	  SEGUIRÍAS	  PARA	  
PODER	   TRABAJAR	   ESTOS	   	   CONTENIDOS	   EN	   UNA	  
SESIÓN	   DE	   CLASE.	   INDICA	   LOS	   CONOCIMIENTOS	  
PREVIOS	  QUE	  DEBERÍAN	  CONOCER	  LOS	  ALUMNOS	  
PARA	  AFRONTAR	  ESTOS	  CONTENIDOS.	  

ACTIVIDAD:  preparar  
una  clase.	



u RESPONDE  AL  MÉTODO  A  APLICAR	
u FORMA  PARTE  TANTO  DE  LA  
DIDÁCTICA  COMO  DEL  
CURRICULUM	

u ORIENTACIONES  METODOLOGICAS  
EN  LOS  DISEÑOS  CURRICULARES  
OFICIALES	

METODOLOGÍA	



  "ʺel  proceso  reflexivo,  discursivo  y  
meditado  que  pretende  determinar  el  
conjunto  de  normas  y  prescripciones  
necesarias  para  optimizar  un  proceso  
de  enseñanza  y  aprendizaje"ʺ.  
(Rodriguez,  1993,69).  	

ESTRATEGIA  DIDÁCTICA	



Ñ Según  de  la  Torre  (de  la  Torre  y  Barrio,  2000,  112-‐‑115)	
	
Ñ Partir  de  consideraciones  teóricas  que  legitiman  y  
justifican  la  acción.	

Ñ Tener  una  finalidad,  concretada  en  objetivos  parciales  o  
de  etapa.	

Ñ Formar  parte  de  una  secuencia  adaptativa  u  ordenación  
lógica  y  psicológica  de  los  elementos.	

Ñ Contar  con  la  implicación  de  elementos  personales.	
Ñ Basarse,  aunque  no  exclusivamente,  en  criterios  de  
eficacia  y  funcionalidad.	

ESTRATEGIAS:  
características	



TIPOS  DE  ESTRATEGIAS	



TRANSMISIVAS	

DE  APRENDIZAJE  
INDUCTIVO	

INTERACTIVAS	

ESTRATEGIAS  :  TIPOS	



Ñ Transmitir  mucha  información  en  
poco  tiempo.	

Ñ Aclarar  conceptos  dificiles.	
Ñ Establecer    relaciones  y  
asociaciones	

Ñ Transmitir  la  información  a  grupos  
grandes.	

E.  TRANSMISIVAS	



Ñ El  diálogo  constructivo	
Ñ La  escucha  activa  y  la  negociaciónLla  valoración  de  la  
diversidad	

Ñ La  cooperación	
Ñ La  tutorización  entre  iguales:  alumnos  de  nueva  
incorporación.	

Ñ Toma  de  decisiones	
Ñ Iniciativa  y  planificación  de  acciones  individuales  y  
grupales	

Ñ Entender  y  respetar  opiniones  diferentes.	
Ñ Resolver  conflictor  y  dificultades  de  convivencia	
	

E.  INTERACTIVA	



Ñ Superar  las  limitaciones  del  aprendizaje  
mecanicista.	

Ñ Estimular  a  los  alumnos  para  que  formulen  
suposiciones  intuitivas  	

Ñ Potenciar  las  estrategias  metacognitivas  y  de  
aprender  a  aprender.  	

Ñ Estimular  la  autoestima  y  la  seguridad.	

E.  INDUCTIVAS	
 



TRANSMISIÓN  VERBAL	

INFORMA  PERO  NO  FORMA	

EDUCACIÓN  VERTICAL/PATERNALISTA	

ENSEÑAR  ES  TRANSMITIR  Y  EXPLICAR	

PROFESOR  EXPLICA/ALUMNOS  ANOTAN	

EL  TEXTO  COMO  EJE  METODOLÓGICO	

POCA  IMPORTANCIA  AL  DIALOGO  Y  LA  PARTICIPACIÓN	

VALOR  DE  LA  RETENCIÓN  DE  CONTENIDOS	

ENFOQUES  EDUCATIVOS:  
modelo  tradicional	



PLANEAR,  ADMINISTRAR  Y  EVALUAR.  INSTRUCCIONAL	

NO  LE  INTERESA  LA  EDUCACIÓN  FORMATIVA	

PLANIFICA  LO  QUE  EL  
EDUCANDO  HACE  Y  CÓMO	

TODOS  EL  PROCESO  DE  E/A  ESTÁ  
PROGRAMADO	

EDUCAR  NO  ES  RAZONAR/
GENERAR  HÁBITOS	

LOS  PRIMERO  SON  LOS  OBJETIVOS  DEL  APRENDIZAJE	

EL  CONOCIMIENTO  COMO  SECUENCIA  PROGRESIVA	

HACE  ÉNFASIS  EN  EL  RESULTADO  FINAL	

ENFOQUES  EDUCATIVOS:  
modelo  tecnológico	



El  PROCSO  DE  E/A  
INTEGRA  LOS  

OBJETIVOS  CON  LOS  
INTERESES  

ESTUDIANTES.	

ENFASIS  EN  EL  
PROCESO  Y  EL  
EDUCANDO	

EL  EDUCADO  
DESCUBRE,  
ELABORA,  

REINVENTA,  
ORGANIZA	

ACTIVIDADES  EN  
TORNO  A  

PROYECTOS/
PROBLEMAS	

INTERESA  QUE  EL  
INDIVIDUO  
APRENDA  A  

APRENDER:  deducir,  
relacionar,  sintetizar.	

ENFOQUES  EDUCATIVOS:  
modelo  constructivista	



PRINCIPIO  DE  
EQUIDAD:  igualdad  

oportunidades,  
inclusión.	

PRINCIPIO  DE  
FLEXIBILIDAD:  atención  

a  la  diversidad  y  
expectativas  alumnado.	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  
TIPI:  principios  normativos	



la  adquisición  
de  las  

competencias  
básicas	

la  atención  a  
la  diversidad  
del  alumnado	

la  detección  de  
dificultades  de  
aprendizaje  tan  
pronto  como  se  
produzcan  	

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS  TIPI	



BACHILLERATO	
• promoción  del  autoaprendizaje	
• el  trabajo  en  equipo.	
• la  aplicación  de  métodos  de  
investigación  apropiados.	

• Expresarse  correctamente  en  público.	
• La  cooperación	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI	



METODOLGÍA  
ACTIVA  Y  

PARTICIPATIVA	

APRENDIZAJE  
SIGNIFICATIVO	

EXPERIENCIAS  
EXTRAESCOLAR
ES.ENTORNO	

TRABAJO  
PERSONALIZADO	

CONTRATOS  DE  
TRABAJO	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI	



	
• Desde  lo  mas  general  a  lo  más  
detallado.	

• Desde  lo  más  simple  a  lo  más  
complejo.	

• Desde  lo  más  concreto  a  lo  más  
abstracto.	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI	



SOCIALIZACIÓN  
Y  CREATIVIDAD	

ACTIVIDADES  
COOPERATIVAS	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI	



FUNCIONALIDAD  DE  
APRENDIZAJE:    método  de  analisis,  
de  síntesis,  de  proyecto  construcción  
y  de  investigación	

ANALISIS:  estudia  cada  una  de  
las  partes  que  compone  un  
objeto  o  sistema.	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI	



ESTRATEGIAS  
INDUCTIVAS  Y  
DEDUCTIVAS	

CENTROS  DE  INTERES  
DECROLY	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI	



	
• MÉTODO    DE  PROYECTOS  	

DEFINIR  UNA  
PROBLEMÁTICA	

SELECCIÓN  DEL  
PROBLEMA	

DEFINIR  LOS  PASOS	

CONCRETAR  LOS  
CONTENIDOS  DE  
APRENDIZAJE	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI	



INVESTIGACIÓN	

TRABAJOS  PRÁCTICOS  	

SIMULACIÓN  VIRTUAL	

CONSTRUCCIÓN  DE  OBJETOS	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI	



EXPOSICIÓN/
DEFENSA  
TRABAJOS	

EL  DEBATE	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI	



ESTRATEGIA  
CARACTERÍSTICA  
DE  TECNOLOGÍA	

REFLEXIÓN  
SOBRE  UN  
PRODUCTO  
TÉCNICO	

SE  SUELE  
APLICAR  

DENTRO  DE  UN  
PROYECTO	

PERMITE  
IDENTIFICAR  Y  
RELACIONAR  	

INDIVIDUAL  O  
GRUPAL	

PUEDE  OCUPAR  
MUCHO  TIEMPO	

ORIENTADA  A  
UNA  

INFORMACIÓN  
ESPECÍFICA	

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  TIPI  
ANÁLISIS  TECNOLÓGICO	



.	



EN	   UN	   GRUPO	   DE	   SEGUNDO	   DE	   E.S.O.	   DE	   TECNOLOGÍA,	   ESTAMOS	  
ESTUDIANDO	   LOS	   MATERIALES	   DE	   USO	   TÉCNICO	   (MADERAS,	  
METALES,	  PLÁSTICOS,	  PÉTREOS,	  CERÁMICOS	  Y	  COMPUESTOS):	  SUS	  
PROPIEDADES	   Y	   APLICACIONES.	   EN	   LA	   UNIDAD	   ANTERIOR,	   EL	  
GRUPO	  REALIZÓ	  UN	  PROYECTO	  TÉCNICO	  EN	  EL	  QUE	  DISEÑARON	  Y	  
CONSTRUYERON	   OBJETOS	   DE	   MADERA	   PARA	   TRABAJAR	   LOS	  
CONCEPTOS	  DE	  BOCETO	  Y	  VISTAS	  ORTOGONALES,	  ENTRE	  OTROS.	  

	  
DISEÑA	   UNA	   ACTIVIDAD	   DE	   ANÁLISIS	   QUE	   PERMITA	   TRABAJAR	  

SOBRE	  LOS	  CONCEPTOS	  ANTERIORES.	  
	  
1.  ELIGE	  UN	  OBJETO	  DE	  ANÁLISIS	  
2.  SELECCIONA	  QUÉ	  TIPO	  DE	  ANÁLISIS	  REALIZARÍAS	  	  
3.  ESCRIBE	  LOS	  ITEM	  DE	  CADA	  TIPO	  DE	  ANÁLISIS	  
4.  TEMPORALIZA	  LA	  ACTIVIDAD	  
5.  ELIGE	  SI	  GRUPAL	  O	  INDIVIDUAL	  
6.  IDENTIFICA	  QUE	  OTROS	  CONCEPTOS	  SE	  PODRÍAN	  ESTUDIAR	  
7.  SUGIERE	  ALGUNAS	  PAUTAS	  PARA	  EVALUAR	  LA	  ACTIVIDAD	  

ACTIVIDAD:  PREPARAR  UNA  CLASE	



Ñ  EN  UN  GRUPO  DE  2º  DE  E.S.O.  DE  TECNOLOGÍA,  ESTAMOS  
TRABAJANDO    SOBRE  EL  ESTUDIO  DE  MATERIALES  DE  USO  
TÉCNICO  (MADERAS,  METALES,  PLÁSTICOS,  PÉTREOS,  
CERÁMICOS  Y  COMPUESTOS)	

Ñ  DISEÑA  UNA  SECUENCIA  BASADA  EN  EL  ANÁLISIS  
TÉCNICO  PARA  ESTUDIAR  LOS  MATERIALES  DE  USO  
TÉCNICO.  PARA  ELLO:	
Ó  Elige  un  objeto  para  analizar.	
Ó  Selecciona  el  tipo  de  análisis  que  realizarías	
Ó  Indica  los  items  que  formarían  el  analisis  a  realizar.	
Ó  Temporaliza  la  actividad	
Ó  Justifica  si  se  realiza  en  grupo  o  de  manera  individual	
Ó  Identifica  qué  otros  contenidos  formarían  parte  de  la  actividad	

ACTIVIDAD:  preparar  una  clase	



Ñ  EN  UN  GRUPO  DE  3º  DE  E.S.O.,  VAMOS  A  TRABAJAR  SOBRE  LA  
LEY  DE  OHM.	

Ñ  DISEÑA  UNA  SECUENCIA  DEENSEÑANZA  Y    APRENDIZAJE  
QUE    PERMITA  TRABAJAR  ESTE  CONTENIDO  SIGUIENDO  
UNA  METODOLOGÍA    INDUCTIVA  Y  EXPERIMENTAL.	

ACTIVIDAD:  preparar  una  clase	



Ñ  hvp://youtu.be/A2iq8VEP6go	
	



¿profesores	  y	  profesoras?	  



DIVERSIDAD:	  LA	  CLAVE	  


