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DIRECTRICES DIDÁCTICAS 

Tras las tareas del paquete de trabajo 2 (IO2), ha llegado el momento de preparar el material didáctico 

que se utilizará en la formación de los estudiantes de educación superior. Para facilitar la planificación 

del material, se ha elaborado el siguiente documento con información de interés para seleccionar y 

utilizar las diferentes estrategias que se pueden emplear en el desarrollo de sus competencias. 

1. Modalidades de enseñanza 

Existen diferentes formas de organizar y llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo 

mismo que el profesor proponga como medio de adquisición de conocimientos la resolución de un 

caso práctico que hacerlo a través de un debate. Cada caso tiene una finalidad distinta y requiere de 

un escenario diferente. Es necesario encontrar un equilibrio entre la diversidad de modalidades y la 

planificación de la enseñanza.  

A continuación, se describen varias modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Clases teóricas 
La clase teórica se entiende como la modalidad organizativa de la enseñanza en la que la estrategia 

didáctica utilizada es principalmente la exposición verbal. Es una modalidad de enseñanza 

unidireccional. Los objetivos más comunes de una clase teórica son: 

- Exponer contenidos básicos relacionados con el objeto de estudio. 

- Explicar la relación entre los fenómenos para facilitar su comprensión y aplicación.  

- Demostración de hipótesis y teoremas. 

- Presentación de experiencias que ilustren una aplicación práctica de los contenidos. 

La metodología más utilizada para impartir las clases teóricas es el método expositivo, en el que el 

profesor expone los contenidos de una asignatura mediante una presentación o explicación. En 

ocasiones, puede ser el alumno o una persona externa quien realice la exposición del contenido. 

Para el desarrollo de esta clase, además del uso del lenguaje oral, se pueden utilizar otros recursos o 

medios didácticos que faciliten la participación del alumno y la recepción y comprensión de los 

conocimientos que se trabajan. También se pueden utilizar las facilidades que ofrecen las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

El desarrollo de una clase teórica implica la gestión de un proceso de comunicación que se realiza con 

una finalidad concreta y en el contexto específico de una clase. La tarea del profesor es hablar con los 

alumnos. Para organizar una clase hay que tener en cuenta 

- Las intenciones que se quieren conseguir con el desarrollo de la clase. 

- Lo que se va a transmitir a los alumnos 

- Registro de la información de los alumnos 

- Las respuestas generadas en los alumnos al recibir la información. 

- Evaluación del aprendizaje de los alumnos y de la actividad docente. 
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Seminarios y talleres 
Se entienden como un espacio donde se construye en profundidad un tema específico de 

conocimiento durante su desarrollo y a través de los intercambios personales entre los participantes. 

Su organización dependerá de los objetivos y de las condiciones en que se desarrollen. Sus principales 

características son la interactividad, el intercambio de experiencias, la crítica, el diálogo y la discusión. 

Existen diferencias entre los seminarios y los talleres. Los seminarios ofrecen más opciones para el 

debate, la reflexión, el intercambio y la discusión sobre un tema concreto, cuyas exposiciones y 

conclusiones pueden ser imprevisibles, dependiendo de la implicación de los participantes. Los talleres 

son una metodología participativa que se centra en la adquisición de habilidades sobre un aspecto 

concreto con la asistencia de un profesor. El aspecto que comparten estas dos técnicas es la 

participación activa del alumno y su organización en grupos de trabajo.  

La estructura genérica de este tipo de actividades constaría de las siguientes fases 

- Conexión con los participantes a través de datos, ideas... que capten su atención e interés. 

- Profundización en los contenidos a tratar. 

- Incorporación de los nuevos conocimientos con las consecuencias o la realidad con otra visión. 

Hay que saber conectar en las diferentes fases con el grado de desarrollo de las habilidades de los 

alumnos y su transformación en conocimiento. La acción docente debe estar abierta a la interacción 

de los alumnos.  

También es necesario tener en cuenta a la hora de organizar la sesión, la distribución de la sala y 

prepararla para la tarea a desarrollar.  

El papel del profesor en estos seminarios es el de velar por la moderación y el desarrollo de acciones 

relacionadas con el saber preguntar, el manejo de los grupos, la vinculación de los conocimientos 

teóricos y prácticos, y la contribución al conocimiento argumentando ideas con una visión crítica.  

Por otro lado, el papel del alumno es más activo. Además de las actividades solicitadas, debe participar 

activamente en los debates y discusiones que surjan. Con estas actividades se espera que el alumno 

Ventajas

•Introducir a los alumnos en un tema proporcionando una visión general del mismo

•Facilita la claridad del contenido

•El profeor puede motivar a los alumnos en la materia

•Buena opción para las personas que aprenden más escuchando que leyendo

Inconvenientes

•Poca organización en los contenidos a impartir

•Gran parte del contenido está en los libros

•Los alumnos estudian para sacar una buena nota en clase

•Mucho contenido nuevo con poco tiempo para entenderlo

•Facilita el desarrollo de una actitud pasiva por parte del alumno

•Reducción de la capacidad de atención del alumno

•Materia orientada a la memorización

•No promueve el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico de los alumnos
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adquiera competencias específicas basadas en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores. Es necesario, para su posterior evaluación, establecer indicadores que informen sobre el grado 

de consecución de estas competencias. 

 

Clases prácticas 
En una clase práctica se desarrollan actividades para aplicar los conocimientos a situaciones concretas 

y adquirir habilidades y procedimientos básicos relacionados con una materia. Pueden organizarse 

dentro de los espacios docentes (aulas o laboratorios) o fuera de ellos (prácticas de campo o visitas). 

Estas clases suelen organizarse en pequeños equipos, cuentan con la presencia y supervisión del 

profesorado y trabajan sobre los contenidos impartidos en la asignatura.  

En este tipo de clases, el protagonismo es compartido entre el profesor y el alumno, ya que el profesor 

puede tener diferentes grados de participación en la misma. Dependiendo de la metodología docente 

utilizada (resolución de problemas, estudio de casos...) el profesor y el alumno deberán asumir 

diferentes roles.  

Para su preparación es necesario seleccionar y diseñar los procesos a ejecutar por los alumnos 

(problemas o ejercicios). El profesor es la persona que explicará o demostrará la actividad posterior a 

realizar por los alumnos y revisará el desarrollo de las tareas a seguir. La evaluación de esta actividad 

dependerá de la metodología utilizada. En muchas ocasiones se requiere la revisión de los trabajos o 

informes presentados por los alumnos. 

 

Ventajas

•Mejora la adquisición de aprendizajes y competencias

•Motivación del alumno para el aprendizaje y el esfuerzo

Inconvenientes

•Implica un trabajo constante por parte del alumno

•Hace que sea dificil pasar desapercibido en un grupo

•Requiere mucha preparación por parte del profesor

•Normalmente el tamaño de los grupos es pequeño

Ventajas

•Utilidad

•Permite desarrollar los conocimientos y aplicarlos de forma controlada

•Practicar habilidades básicas y procedimentales relacionadas con el tema

•Facilita la resolución de problemas

•Promueve el trabajo autónomo y colectivo

•Aumenta la motivación de los alumnos

Inconvenientes

•Organización de pequeños grupos

•En algunos casos, se requieren espacios específicos

•Requiere mucho trabajo por parte del profesor

•Se pueden crear situaciones artificiales alejadas de la realidad
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Tutoría 
La tutoría se entiende como una modalidad organizativa de la enseñanza en la que se establece una 

relación personalizada de ayuda en el proceso de formación entre un profesor y uno o varios alumnos. 

Consiste en un encuentro periódico con el alumno. Permite individualizar el proceso formativo. La 

función del profesor es desarrollar las capacidades del alumno a través de una orientación 

personalizada, teniendo en cuenta sus características y necesidades. La acción tutorial tiene por objeto 

abordar el desarrollo de los estudios, ayudando a superar las dificultades de aprendizaje mediante la 

recomendación de lecturas, experiencias y trabajos necesarios. El alumno decide el tema y las 

situaciones a trabajar. Con la ventaja del desarrollo de las TIC, existe la posibilidad de ofrecer este 

recurso en línea. La tutoría debe ser una actividad programada, con un contenido específico y ofrecida 

al alumno con el objetivo de lograr su desarrollo académico. 

 

Trabajo en equipo 
Es otra forma de trabajar de forma participativa los contenidos que se han trabajado en clase. Al 

trabajar en grupo, los alumnos pueden resolver problemas prácticos, aplicar los conocimientos 

teóricos y recibir orientación del profesor. Se entiende por trabajo en equipo el método que permite 

a los alumnos formar grupos para realizar o discutir un trabajo concreto para encontrar una solución 

al problema para concluir con unas alternativas que se plasman, en ocasiones, en un informe.  

Los grupos suelen formarse con 4 o 5 personas. El profesor se limita a resolver preguntas y a guiar la 

elaboración del trabajo. La utilización de este método permite a los alumnos 

- Participar activamente 

- Aprender a trabajar en equipo 

- Desarrollar el pensamiento crítico 

- Desarrollar la capacidad de expresión oral y escrita 

Los elementos esenciales del trabajo en equipo: 

- Interdependencia positiva: cada miembro debe tener un vínculo con sus compañeros de 

equipo. 

- Responsabilidad individual: cada alumno es responsable del aprendizaje del resto de los 

compañeros. 

- Interacción cara a cara: interacciones continuas entre los miembros del equipo. 

- Habilidades de grupo: el alumno adquiere, desarrolla y utiliza habilidades de trabajo en grupo. 

- Evaluación de resultados y del proceso: el grupo debe desarrollar actividades de reflexión y 

evolución del trabajo en equipo.  

Las fases a seguir en el trabajo en equipo son 

Ventajas

•Actividad básica que acompaña a las clases

•Sirven para resolver dudas sobre el aprendizaje

•Modelo de enseñanza basado en el aprendizaje activo

•Atención personalizada en el proceso de aprendizaje

Inconvenientes

•Poca eficacia y mala evaluación

•Los profesores no tienen en cuenta las tutorías a la hora de planificar la enseñanza
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- Definición del problema 

- Presentación y selección de todas las ideas aportadas por los miembros del grupo. 

- Realización de las tareas que requiere la actividad: búsqueda de información o recursos, 

búsqueda de datos, obtención de resultados y elaboración de un informe final. 

- Presentación del informe y elaboración de conclusiones 

 

Trabajo autónomo del estudiante 
En este punto, el estudiante es responsable de la organización de su trabajo y de la adquisición de 

competencias a su propio ritmo. El alumno tiene la responsabilidad y el control de su proceso de 

aprendizaje. Los nuevos sistemas de tutoría, correo electrónico, foros, etc. representan un nuevo 

escenario que potencia el aprendizaje autónomo. Es necesario enseñar a los alumnos a aprender a 

aprender y a ser capaces de actuar teniendo en cuenta los objetivos que quieren alcanzar. 

El papel del profesor es conseguir que los alumnos sean autónomos, que puedan enfrentarse a las 

diferentes situaciones que se dan en el contexto y generar su propio trabajo como profesionales 

autónomos. Aquí el profesor es quien diseñará el itinerario de aprendizaje teniendo en cuenta al 

alumno, le acompañará en el proceso y evaluará el mismo. El alumno necesita conocer sus necesidades 

formativas, establecer los objetivos a alcanzar, rubricar y desarrollar el itinerario de aprendizaje, 

desarrollar estrategias y elaborar una carpeta de aprendizaje donde reflexione sobre sí mismo. 

Para la organización del trabajo autónomo, el profesor debe proporcionar a los alumnos todos los 

recursos necesarios para promover el aprendizaje autónomo. Para la evaluación, se debe considerar 

el dominio de los contenidos, el grado de aprendizaje y el uso de las competencias y estrategias de 

aprendizaje. 

 

Ventajas

•Desarrollo de actividades transversales

•Interacción social con los compañeros

•Trabajo hacia objetivos comunes, motivando el aprendizaje

•Papel activo del alumno

Inconvenientes

•Requiere un entrenamiento en la interacción y el trabajo cooperativo

•Los alumnos no siempre aprenden de forma autónoma

•Los profesores no tienen en cuenta la tutoría a la hora de planificar la enseñanza

Ventajas

•Permite el desarrollo de habilidades básicas y el trabajo autónomo

•Es una forma de formar a un profesional para que actúe de forma autónoma

Inconvenientes

•Actividad compleja que requiere un alto nivel cognitivo

•Falta de cultura relacionada con el aprendizaje

•Falta de apoyo financiero para este tipo de iniciativas
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2. Métodos de enseñanza 

A la hora de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo es necesario elegir una 

modalidad de enseñanza, sino también decidir los métodos que el profesor utilizará para su ejecución, 

ya que una misma modalidad de enseñanza puede llevar asociados varios métodos de enseñanza. Por 

método entendemos la forma en que el profesor lleva a cabo su actividad docente. 

A continuación, detallamos diferentes métodos que se pueden utilizar en las clases teniendo en cuenta 

las competencias que se pretenden desarrollar en los alumnos. 

Método expositivo o clase magistral 
Se conoce como la presentación de un tema estructurado con el fin de proporcionar información 

organizada según determinados criterios. El profesor de los contenidos de la asignatura la centra en la 

exposición verbal. El profesor es la persona que domina la materia y tiene la capacidad de transmitir 

esta información a los alumnos. Para conseguir los objetivos previstos, debe organizarse. En la primera 

parte, en la exposición, el profesor debe ser capaz de captar la atención ante la importancia del tema. 

El desarrollo debe hacerse de forma estructurada para permitir observar la coherencia de los 

contenidos y elaborar con ellos un mapa conceptual. En la fase final, el cierre debe facilitar la 

elaboración de un resumen de toda la información y facilitar la adquisición de los nuevos 

conocimientos con los previamente adquiridos. La eficacia de esta metodología depende de lo que el 

profesor utilice para transmitir la información a los alumnos. 

Competencias 

Conocimiento 

Generalidades para el 
aprendizaje 

Tratamiento de la 
información 
proporcionada: 
selección y 
organización de los 
datos, registro y 
memoria, etc. 

Académico vinculado a 
una asignatura 

Adquisición, 
comprensión y 
sistematización de 
conocimientos 
específicos 
relacionados con una 
asignatura 

Vinculado al mundo 
profesional 

Aplicación y uso de los 
conocimientos para la 
solución de problemas 
profesionales 

Habilidades y 
destrezas 

Intelectuales 

Adquisición de 
estrategias de 
reflexión, síntesis y 
evaluación 

Comunicación 

-Comunicación de 
ideas y elaboración de 
conclusiones. 
-Relación con el 
profesor/hablante. 

Interpersonal -Aprender a escuchar. 
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-Discutir con otros las 
ideas expuestas. 

Organización/gestión 
personal 

Adquisición de 
estrategias de 
planificación, 
organización y gestión 
del tiempo y los 
recursos para el 
aprendizaje. 

Actitudes y valores 

Desarrollo profesional 

Desarrollo de 
habilidades 
relacionadas con el 
aprendizaje 
permanente 

Compromiso personal 

-Desarrollo de la 
motivación, la 
atención y el esfuerzo 
por el aprendizaje. 
-Desarrollo de la 
autonomía. 

 

Procesos cognitivos que 
deben desarrollarse en los 
alumnos y estrategias de 

enseñanza 

Procesos cognitivos que 
deben activarse en el alumno 

Estrategias de enseñanza 

Percepción y motivación hacia 
el aprendizaje 

-Buena introducción 
-Esquema del tema 
-Interés por el tema 
-Entusiasmo por el tema 
-Contextualización del 
contenido 
-Utilizar recursos para captar su 
atención 

Adquisición y procesamiento 
adecuados de la información 
proporcionada 

-Selección del contenido a 
enseñar 
-Estructuración de los 
contenidos 
-Exposición clara 
-Utilizar pausas 
-Proporcionar apuntes/notas 
-Enfatizar los conceptos y los 
resúmenes 

Desarrollo del pensamiento 
propio del alumno 

-Proponer preguntas, 
problemas o hipótesis 
-Estimular el razonamiento 
personal 
-Sugerir actividades 
-Facilitar esquemas 
-Promover la participación 
-Relatar conocimientos y 
aplicaciones 
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Planificación y 
desarrollo de 
una lección: 

tareas a realizar 
por el profesor y 

los alumnos 

Programación Tareas del profesor  Tareas del estudiante 

Antes de la clase 

-Seleccionar los 
objetivos y los 
contenidos. 
-Preparar la 
presentación. 
-Decidir las estrategias 
a utilizar. 
-Planificar las 
actividades 

- Repasar los conocimientos 
-Realizar actividades 
previas. 
-Preparar el material de 
clase. 

Durante la clase 

-Transmitir 
información. 
-Explicar claramente el 
contenido. 
-Mantener la atención. 
-Ejecutar las 
actividades. 
-Facilitar la 
participación y el uso 
eficaz de las preguntas. 

- Escuchar y tomar nota. 
- Contrastar la información. 
- Generar ideas propias. 
- Realizar actividades. 

Después de la clase 

-Refuerzo del 
aprendizaje mediante 
tutorías 
-Evaluar el aprendizaje. 
-Evaluar las clases. 
-Proponer mejoras. 

- Realizar actividades. 
- Completar la información. 
- Organizar e integrar el 
conocimiento. 
- Autoaprendizaje.  

 

 

 

Procedimiento de 
evaluación 

Objeto a evaluar Temporización Procedimiento 

Evaluación 
de los 
estudiantes 

Aprendizaje 
obtenido 

A corto plazo -Pruebas orales. 
-Pruebas de respuesta 
corta. 
-Preguntas objetivas. 

A largo plazo -Pruebas objetivas. 
-Pruebas de respuesta 
corta. 
Pruebas de ejecución. 

Actividades 
y tareas 
realizadas 

A corto y medio 
plazo 

-Listas de control y 
escalas. 
-Preguntas 
intercaladas durante 
el desarrollo de la 
clase. 
-Técnicas de 
autoevaluación. 
-Informes sobre las 
actividades realizadas. 
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Evaluación de las tareas 
realizadas por el profesor 

A corto plazo: 
desarrollo de una 
exposición 

-Observaciones en 
clase. 
-Reacciones de los 
alumnos. 
-Escalas de 
evaluación. 

A medio plazo: 
revisión de la 
práctica docente 

-Revisión por parte de 
los compañeros. 
-Supervisión por un 
mentor. 
-Autoevaluación 
-Encuestas a los 
estudiantes. 
-Portafolio/carpeta de 
enseñanza. 

 

 

Estudio de caso 
El estudio de caso consiste en el análisis intensivo y completo de un problema o suceso real para 

conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar 

conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en posibles procedimientos alternativos de 

solución. 

El procedimiento consiste en la presentación del caso, elaborado por el profesor. Las etapas de las que 

se compone son las siguientes: 

- Presentación y familiarizarse con el tema: junto con el profesor, se realiza un primer análisis 

grupal para interpretar y aclarar los diferentes puntos de vista 

- Análisis del caso: identificación del problema, detección de puntos fuertes y débiles, 

planteamiento de respuestas y decisiones a tomar. 

- Elaboración de conclusiones y resultados: de forma cooperativa, se consideran todas las 

alternativas para proponer una solución. 

El proceso de selección del caso es importante, ya que debe estar relacionado con los objetivos y los 

temas de estudio que se estén trabajando en ese momento. Hay tres tipos: centrados en el análisis de 

caso, en la aplicación de principios o en la formación, dando respuesta a la situación.  

El profesor debe estar familiarizado con el caso. Al principio, debe presentar el caso y aclarar las tareas 

que deben realizar los alumnos, seguir el desarrollo de la actividad, y, si es necesario, ayudar a la 

Ventajas

•Ahorro de tiempo

•Presencialidad del profesor

•Permitir atender a grupos numerosos

Inconvenientes

•Poca participación de los estudiantes

•Poca retroalimentación

•Falta de atención al ritmo individual
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conclusión. Para dinamizar el desarrollo de la actividad se pueden utilizar técnicas como la lluvia de 

ideas. Al finalizarla, se pueden registrar las aportaciones de los alumnos para su evaluación.  

En el caso de los alumnos, deben analizar los detalles del caso, plantear alternativas y debatir con el 

resto de los compañeros, argumentando sus ideas, para llegar a una conclusión.  

Competencias 

Conocimiento 

Generales para el 
aprendizaje 

-Observación, 
identificación, 
situaciones y casos 
reales.  

Académicas vinculadas 
a una asignatura 

-Interpretación de los 
casos desde el punto 
de vista del 
conocimiento 
específico de una 
asignatura, enfoques 
teóricos o soluciones 
aplicadas. 
-Generación de 
nuevos conocimientos 
de la asignatura a 
partir del estudio de 
casos. 

Vinculación con el 
mundo profesional 

-Conocer, utilizar y 
adquirir las 
habilidades y 
competencia de 
empleabilidad 
requeridas en un 
ámbito profesional. 
-Hacer juicios 
informados sobre 
situaciones complejas 
en el mundo 
profesional. 
-Conocimiento de los 
usos, procesos, 
términos y contextos 
vinculados a las 
competencias 
profesionales 

Habilidades y 
destrezas 

Intelectuales 

Capacidad de generar, 
diseñar e implementar 
conocimientos 
aplicados e 
instrumentales que se 
ajusten a las 
necesidades de los 
casos y del mundo 
real. 
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Comunicación 

Habilidades de 
comunicación de 
ideas, argumentación 
y elaboración de 
conclusiones de forma 
efectiva en diferentes 
situaciones y 
audiencias. 

Interpersonal 

Capacidad de 
escuchar, respetar las 
ideas de los demás, 
dialogar, etc. 

Organización/gestión 
personal 

-Habilidades para 
resolver, gestionar 
técnicas, 
procedimientos, 
recursos o enfoques 
que contribuyan al 
desarrollo exitoso del 
caso. 
-Saber distribuir las 
tareas según criterios 
de competencia 
dentro de un grupo 
profesional. 
-Reconocer los 
momentos clase en la 
planificación y 
ejecución de un caso, 
estableciendo 
tiempos, medios y 
recursos. 

Actitudes y valores 

Desarrollo profesional 

Disponer de las 
competencias 
necesarias para el 
ejercicio profesional 
autónomo, con 
iniciativas 
instrumentales 
(ajuste, tolerancia, 
flexibilidad) aplicables 
a una amplia gama de 
situaciones 
imprevisibles. 

Compromiso personal 

Tener iniciativa para 
saber resolver 
problemas con 
responsabilidad y 
autonomía, teniendo 
en cuenta las ventajas 
e inconvenientes.  
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La evaluación de esta actividad depende de los objetivos perseguidos, en este caso, el desarrollo de 

conocimientos y habilidades relacionados con el compromiso social. Se puede evaluar por la calidad 

de las aportaciones de los alumnos o por su participación. Se debe realizar una evaluación continua y 

procesual, utilizando estrategias de exploración como la observación, una hoja de registro o la 

cumplimentación de listas de control con los ítems de las competencias y los objetivos a alcanzar.  

 

Resolución de ejercicios y problemas 
Para la resolución de este tipo de ejercicios se pide al alumno que desarrolle las soluciones adecuadas 

teniendo en cuenta rutinas, fórmulas, interpretación de resultados o transformación de la información 

disponible. El profesor puede utilizarlo como complemento de una clase magistral, ya que requiere 

una explicación previa. Sirve para poner en práctica los conocimientos previos. Despierta el interés de 

los alumnos. Es una forma de evaluar el aprendizaje.  

Hay muchos tipos de ejercicios en función de su solución, procedimiento o tarea. Pueden elaborarse 

con diferentes grados de complejidad e información. La intención de este ejercicio es poner en práctica 

lo aprendido y consolidar estos conocimientos y estrategias. Las etapas necesarias para el desarrollo 

de esta actividad son: 

- Reconocimiento del problema y su comprensión 

- Análisis, búsqueda y selección del proceso de resolución 

- Implementación del plan de resolución 

- Verificación e interpretación de los resultados. 

 

Competencias Conocimientos 

Generales para el 
aprendizaje 

Procesamiento de la 
información, selección 
y organización de 
datos, grabación de 
datos, registro y 
memoria, etc. 

Académicos vinculados 
con la asignatura 

Adquisición, 
comprensión y 
sistematización de 
conocimientos 
específicos 

Ventajas

•Análisis de los temas específicos

•Motivación para el aprendizaje

•Entrenamiento en la resolución de problemas

•Conexión con la realidad

•Desarrollo de la capacidad de comunicación

Inconvenientes

•Complejidad en algunos casos sin posibles soluciones concretas

•Dificultad para llevarlo a cabo con grandes grupos de personas

•Dependencia de la capacidad del profesor para generar empatía y espíritu humano
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relacionados con una 
asignatura.  

Vinculado al mundo 
profesional 

Aplicación y uso de los 
conocimientos para la 
solución de problemas 
profesionales. 

Habilidades y 
destrezas 

Intelectuales 

Desarrollo de 
habilidades que 
faciliten el 
pensamiento propio 
del alumno. 

Organización/gestión 
personal 

Desarrollo de la 
planificación, 
organización y 
ordenación, 
organización y gestión 
del tiempo y los 
recursos para el 
aprendizaje.  

Actitudes y valores 

Desarrollo profesional 
Adquisición de hábitos 
de rigor profesional. 

Compromiso personal 

Desarrollo de la 
motivación, atención y 
esfuerzo para el 
aprendizaje. 

 

Procedimientos 
de evaluación 

Objeto a evaluar Temporalización Procedimiento 

Aprendizaje de los 
alumnos 

A corto plazo 

-Prueba de respuestas 
cortas 
-Observaciones en el aula 
-Prueba de rendimiento 

A largo plazo -Prueba de ejecución 

Actividad docente 

Desarrollo de la sesión 
-Observaciones en el aula 
-Reacciones de los alumnos 

Revisión de la práctica 
docente 

-Revisión por parte de los 
compañeros 
-Microenseñanza 
-Supervisión clínica 
-Autoevaluación 
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Aprendizaje basado en problemas 
Es un método de enseñanza-aprendizaje que tiene como punto de partida un problema que el alumno 

debe resolver para desarrollar competencias previamente definidas. Se basa en la idea de que el 

alumno aprende mejor cuando debe indagar sobre actividades cotidianas de la vida real. Los alumnos 

son los que deben identificar, encontrar y utilizar los recursos necesarios para resolver esa situación, 

que a veces se plantea con poca información. Además, la colaboración en la resolución del problema 

facilita el aprendizaje. El profesor se limita a ser un facilitador.  

Consta de cuatro etapas: 

 

Las competencias que se trabajan con el desarrollo de este tipo de actividad son: 

- Resolución de problemas 

- Toma de decisiones 

- Trabajo en equipo 

- Comunicación (argumentación y presentación de información) 

- Actitudes y valores: revisión, tolerancia, precisión o contraste.  

La evaluación de esta actividad puede realizarse de tres formas diferentes: 

- Seguimiento del trabajo del grupo y de la participación de cada componente 

- Análisis del producto final del grupo o del informe elaborado por el grupo 

- Valoración de la presentación realizada por el grupo y de las repuestas dadas a las preguntas 

realizadas por el resto de los alumnos o por el profesor.  

Ventajas

•Necesidad de la presencia del profesor

•Facilita el entrenamiento en la resolución de problemas

•Se puede trabajar de forma autónoma o en grupo

•Conexión con la realidad

•Motivación del alumno

•Posibilidad de atender el ritmo de trabajo de manera individual

Inconvenientes

•Necesidad de grupos pequeños

•Situaciones artificiales

•Mucho trabajo de corrección para el profesor

Presentación del 
problema por 

parte del profesor

El alumno 
identifica las 

necesidades de 
aprendizaje

Recogen 
información para 

completar sus 
conocimientos y 

habilidades previas

Los alumnos 
resuelven el 
problema y 
aportan una 

solución justificada 
en la que se 

pueden platear 
nuevos problemas 
que les permitan 

ser el inicio de otro 
ejercicio. 
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Aprendizaje orientado a proyectos 
Es un método de enseñanza-aprendizaje en el que los alumnos deben realizar un proyecto en un 

tiempo determinado para resolver un problema mediante la planificación, el diseño y la realización de 

una serie de actividades. Esta actividad se basa en el desarrollo y aplicación de los conocimientos 

adquiridos y es necesario un correcto uso de los recursos.  

Implica un proceso de investigación relacionado con un tema para resolver el problema a partir de 

soluciones abiertas o temas difíciles que permiten la generación de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de nuevas habilidades. Permite al alumno ser más responsable de su propio aprendizaje y 

aplicar los conocimientos y habilidades que ha adquirido en el proceso de aprendizaje; aprende 

haciendo algo. 

El problema planteado debe estar relacionado con el tema que se está trabajando. Estos problemas 

abordan situaciones reales. Consta de 4 fases: 

- Información: los alumnos recopilan información para la resolución de la tarea 

- Planificación: elaboración del plan de trabajo, la estructura metodológica, los instrumentos y 

medios de trabajo y la elección de posibles alternativas. 

- Realización: acción experimental e investigativa, ejercitando y analizando la acción creativa, 

autónoma y responsable. 

- Evaluación: los alumnos informan de los resultados obtenidos y los discuten con el profesor. 

 

Competencias Conocimiento 

Generales para el 
aprendizaje 

-Análisis 
-Síntesis 
-Conceptualización 

Académicas 
vinculadas a una 
materia 

Desarrollo y 
profundización de 
conocimiento, 
habilidades y destrezas 
técnicas 

Vinculadas al mundo 
profesional 

-Investigación e 
innovación de 
soluciones técnicas 
-Transferencia de 
conocimientos y 
procedimientos 

Ventajas

•Permitir el análisis de cuestiones de la práctica profesional

•Facilita el aprendizaje de competencias complejas relacionadas con el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas y la toma de decisiones

•Promueve el trabajo en equipo

Inconvenientes

•Dificultad para comprender la situación que se presenta

•Puede dar lugar a malentendidos entre los alumnos

•Requiere un trabajo por parte del profesor
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generales y específicos 
a situaciones prácticas 

Habilidades y 
destrezas 

Intelectuales 
-Pensamiento 
sistémico 
-Pensamiento crítico 

Comunicación 

-Gestión de la 
información 
-Expresión oral y 
escrita 

Interpersonal 

-Trabajo en equipo 
-Respeto a los demás 
-Responsabilidad 
individual y de grupo 

Organización y gestión 
personal 

-Planificación, 
organización y trabajo 
-Diseño de 
investigación 
-Toma de decisiones 

Actitudes y valores 
Desarrollo profesional 

-Iniciativa 
-Consistencia 
-Sistematización 

Compromiso personal 
-Responsabilidad 
personal y grupal 

 

Para la evaluación de esta actividad, los alumnos deberían 

- Entregar un informe escrito sobre el Proyecto de equipo 

- Presentar a los profesores una exposición en equipo sobre el proyecto 

- Presentar y discutir el proyecto a los profesores. 

 

Aprendizaje cooperativo 
Los alumnos son responsables de su propio aprendizaje y del de sus compañeros. Prioriza la 

cooperación y la colaboración sobre la competencia. Es una actividad adecuada para la adquisición de 

competencias relacionadas con la interacción entre iguales, la resolución de problemas y la adquisición 

Ventajas

•Los estudiantes deben tomar sus propias decisiones

•Mejora la motivación

•Permite aplicar conocimientos, habilidades y actitudes para mejorar sus competencias

•Fomenta el aprendizaje integrador

•Aumenta la confianza en símismo

•Fomenta la investigación

Inconvenientes

•Baja motivación de los alumnos

•Dificultad para utilizar el método sin la adquisición de los conocimientos previos 
necesarios
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de actitudes y valores. Hace hincapié en la interacción entre compañeros para lograr un aprendizaje 

activo y significativo. 

El método puede desarrollarse dentro y fuera del aula con grupos de alumnos de entre cuatro y seis 

personas. Los grupos reciben unas instrucciones del profesor y, a partir de ellas, comienzan a 

desarrollar la tarea. El trabajo es más enriquecedor cuando el grupo es más heterogéneo. Una vez 

terminado, cada grupo puede compartir sus resultados. 

Competencias 

Conocimiento 

Generales para el 
aprendizaje 

Búsqueda, selección, 
organización y 
evaluación de la 
información 

Académicos 
vinculados a una 
asignatura 

Comprensión 
profunda de 
conceptos abstractos 
esenciales para la 
asignatura 

Vinculadas al mundo 
profesional 

Adaptación y 
aplicación de los 
conocimientos a 
situaciones reales 

Habilidades y 
destrezas 

Intelectuales 
-Resolución creativa 
de problemas 
-Resumir y sintetizar 

Comunicación 

-Expresión oral, 
planificación y 
estructuración del 
discurso, manejo de la 
asertividad, claridad 
en la exposición, 
reajuste del discurso 
según el feedback 
recibido 
-Invitación a 
expresarse 
Preguntar, etc. 

Interpersonal 

-Realización de roles 
(líder, facilitador, 
secretario…) 
-Agradecer las 
aportaciones 
-Expresar el 
desacuerdo 
-Animar a los demás 
-Expresar apoyo 
-pedir aclaraciones 
-reducir las tensiones 
-Mediar en los 
conflictos 

Organización y gestión 
personal 

-Afrontar la 
incertidumbre 
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-Verificar la existencia 
de consenso 
-Verificar la 
comprensión 
-Concentrar al grupo 
en su trabajo 
-Elaborar sobre las 
ideas de los demás 
-Seguir instrucciones 
-Regular el tiempo de 
trabajo 
-Cumplir con la tarea 

Actitudes y valores 

Desarrollo profesional 

-Expresar sentimientos 
-Mostrar aprecio 
-Experimentar con 
éxito la interacción 
con individuos o 
grupos 
-Abordar las 
perspectivas y 
contribuciones de los 
demás como 
oportunidades de 
aprendizaje 

Compromiso personal 

-Practicar la escucha 
activa 
-Compromiso con el 
cambio y el desarrollo 
social 
-Conciencia de la 
comunidad, 
cooperación frente a 
competencia 
-Asumir la diferencia y 
la pluridentidad 

 

En cuanto a la evaluación, Podemos realizar varias evaluaciones dependiendo del momento en que se 

desarrolle la actividad: 

- Evaluación inicial: para conocer las competencias básicas de los miembros del grupo para 

establecer actividades que permitan alcanzar dichas competencias 

- Evaluación continua: momento de reflexión individual y grupal sobre los procedimientos de 

desarrollo del a actividad para la propuesta de mejoras y reorientación del trabajo 

- Evaluación final: evaluación de los resultados o informes de los grupos de trabajo, de los 

procedimientos utilizados y de las competencias alcanzadas 

- Evaluación de cierre: evaluación para valorar los logros del programa y la actuación del 

profesor. 
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Aprendizaje y enseñanza centrados en el estudiante (SCLT) 

Además de presentar las modalidades de enseñanza y los métodos pedagógicos, también conviene 

presentar los conceptos contemporáneos presente en la enseñanza superior. Uno de ellos es el 

llamado aprendizaje y enseñanza centrados en el estudiante. 

Según el informe “el aprendizaje y la enseñanza en el espacio europeo de Educación Superior, 

tendencias 2018” las políticas e instrumentos europeos han estimulado la asunción e implementación 

de los resultados de aprendizaje y el aprendizaje centrado en el estudiante a nivel de sistema e 

institucional (Gaebel, Zhang, 2018). 

Hay muchas definiciones y formas de implementar este aprendizaje por parte de las instituciones de 

educación superior en Europa. Según el informe “Mapping and analysis of student-centred learning 

and teaching practices: usable knowledge to support more inclusive, high-quality higher education” el 

aprendizaje y la enseñanza centrados en el estudiante es “un enfoque global para diseñar el 

aprendizaje y la enseñanza en la educación superior, que se fundamenta en el concepto de agencia del 

estudiante”. El aprendizaje y la enseñanza centrados en el estudiante también pueden definirse como 

“conceptos pedagógicos en los que los estudiantes y su aprendizaje se sitúan en el centro del proceso 

educativo, con el objetivo de fomentar procesos y resultados de aprendizaje más profundos para que 

los estudiantes se conviertan en aprendices autodirigidos y permanentes” (Hoidn 2017a, 2019, as cited 

in: Klemenčič et al., 2020). Se refiere a las capacidades de los estudiantes para participar, incluir y 

responsabilizarse de sus itinerarios y entornos de aprendizaje, para tener una experiencia de 

aprendizaje transformadora y lograr así resultados de aprendizaje más profundos. Hay tres elementos 

que suelen utilizarse como base para definir el aprendizaje y la enseñanza centrados en el estudiante: 

la satisfacción del estudiante, el compromiso del estudiante y la agencia del estudiante (Klemenčič et 

al., 2020). 

Para comprender este aprendizaje en profundidad, es útil conocer sus principios básicos (adaptados 

de Hoidn and Klemenčič forthcoming; Klemenčič et al., 2020): 

- Existe una asociación basada en la interdependencia y la confianza mutua entre profesores y 

alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

- Los estudiantes tienen mayores responsabilidades en el proceso de aprendizaje y desarrollan 

una mayor autonomía de aprendizaje 

- El papel de los profesores es facilitar a los alumnos el acceso al conocimiento y permitirles 

participar activamente en la misma construcción del mismo 

Ventajas

•Motivación en la tarea

•Actitudes de implicación e iniciativa

•Comprensión del procedimiento y los conceptos

•Desarrollo del pensamiento crítico

•Adquisición de estrategias de argumentación

•Aprendizaje de competencias sociales

Inconvenientes

•Es necesario la participación activa de todos lo mimebros del grupo para enriquecer la 
intervención y el trabajo

•Requiere perseverancia por parte del profesor
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- Tanto los estudiantes como los profesores se esfuerzan por autorregularse, lo que incluye la 

reflexión intencionada y le ajuste de sus estrategias de aprendizaje y enseñanza 

- La evaluación se divide en múltiples evaluaciones que incluyen la evaluación formativa con 

retroalimentación oportuna, la autoevaluación y la evaluación entre pares 

- Los procesos de enseñanza-aprendizaje de este se ajustan al área de conocimiento y a los 

resultados de aprendizaje esperados en esta área de conocimiento 

Para aplicar los ecosistemas de enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante de forma completa 

y exitosa, los ecosistemas deben abarcar 10 elementos básicos que se refuerzan mutuamente. Uno de 

ellos es el "currículo y la pedagogía centrados en el alumno", que es el más relacionado con el tema de 

los métodos y las técnicas de enseñanza. Los enfoques del aula SCLT incluyen (Klemenčič et al., 2020): 

- El aprendizaje colaborativo 

- El aprendizaje basado en la indagación o en la investigación 

- El aprendizaje entre iguales 

- El aprendizaje basado en proyectos 

- El aprendizaje autorregulado 

- El aprendizaje con ayuda de la tecnología 

Según el documento "Student-Centred Learning Toolkit for students, staff and higher education 

institutions" existen multitud de métodos de aprendizaje en SCLT, que pueden dividirse en aquellos 

que pueden utilizarse dentro y fuera del aula (Attard et al., 2010): 

 

Dentro de clase Fuera de clase 

• grupos de discusión (discusión breve en 
parejas) 

• bola de nieve (convertir los grupos de 
discusión en grupos más grandes) 

• cruces (mezcla de estudiantes en 
grupos) 

• uso de grupos de tutoría 

• rondas (dar turnos de palabra a los 
alumnos) 

• cuestionarios 

• redacción de reflexiones sobre el 
aprendizaje (duración de 3-4 minutos) 

• presentaciones de los alumnos 

• presentación de pósteres 

• juegos de rol 

• elaboración de mapas mentales por 
parte de los alumnos 

• proyectos independientes 

• discusión en grupo 

• tutoría de otros estudiantes por parte 
de sus compañeros 

• trabajo en equipo 

• debates 

• viajes de campo 

• prácticas 

• diarios de reflexión, registros de 
aprendizaje 

• aprendizaje asistido por ordenador 

• redacción de artículos en los medios de 
comunicación 

• desarrollo del portafolio 

Fuente: Attard, A., Di Iorio, E., Geven, K., Santa, R. (2010). Student Centred Learning: Toolkit for students, staff 

and higher education institutions, The European Students’ Union: Brussels. https://www.esu-online.org/wp-

content/uploads/2016/07/4-SCL_toolkit_ESU_EI.pdf 

Además, en el mismo documento podemos encontrar consejos y estrategias útiles para los profesores 

a la hora de aplicar el SCLT (Attard et al., 2010): 

https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/4-SCL_toolkit_ESU_EI.pdf
https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/4-SCL_toolkit_ESU_EI.pdf
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- Hacer que los estudiantes sean más activos en la adquisición de conocimientos y habilidades: 

Esto puede adoptar la forma de actividades en clase, trabajos de campo y el uso de paquetes 

de aprendizaje asistido por ordenador, entre otros; 

- Hacer que los estudiantes sean más conscientes de lo que hacen y de por qué lo hacen: Esto 

puede hacerse mediante el uso de registros de aprendizaje, presentaciones analíticas y 

similares. 

- Centrarse en la interacción: Como el uso de tutorías, grupos de discusión y grupos de discusión 

más amplios. 

- Centrarse en las habilidades transferibles: Mirar más allá de los requisitos inmediatos del curso 

para obtener otros beneficios para los estudiantes más adelante en sus carreras y en la vida 

- Considerar la posibilidad de reducir la cantidad de horas de contacto, para tener más formatos 

SCL cuando sea posible. 

Las técnicas SCLT animan a los estudiantes a resolver problemas, responder a preguntas, formular sus 

propias preguntas, debatir, discutir, explicar, evaluar, analizar y reflexionar sobre su aprendizaje. Estas 

técnicas también involucran a los estudiantes con el material de aprendizaje, con el objetivo de 

hacerles pensar en el material que están estudiando y evaluar su propio nivel de comprensión y 

habilidad en la materia (Klemenčič et al., 2020). 

Ahora vamos a presentar con más detalle algunas técnicas de aprendizaje y enseñanza centradas en el 

alumno que no se han presentado antes (Klemenčič et al., 2020): 

- La lluvia de ideas es una estrategia de enseñanza en la que los alumnos participan en las 

actividades del aula respondiendo o presentando opiniones sobre diversos temas. La lluvia de 

ideas proporciona un enfoque relajado e informal para la resolución de problemas que 

potencia el pensamiento crítico. Anima a los alumnos a generar ideas innovadoras. 

- El grupo tipo es una estrategia de SCLT que anima a los alumnos a pensar en parejas y a debatir 

sus ideas entre ellos. El grupo buzz permite a los estudiantes revelar su pensamiento en un 

foro seguro antes de presentar sus ideas en público. 

- Jigsaw es una técnica de SCLT que divide a los estudiantes en grupos, asignando una tarea 

individual a cada miembro del grupo. Tras completar sus tareas, los alumnos deben presentar 

sus conclusiones a los demás miembros del grupo. Utilizar la estrategia de enseñanza del 

rompecabezas es una forma de ayudar a los estudiantes a comprender y retener la información 

mientras desarrollan sus habilidades de colaboración.  

- El juego de roles es un método SCLT que permite el aprendizaje experimental. Por ejemplo, 

los estudiantes de la Universidad de Harvard utilizaron el juego de roles durante un estudio de 

caso para demostrar el liderazgo narrativo e improvisar cómo manejarían una situación difícil 

si se presentara en el lugar de trabajo.  

- El trabajo en pequeños grupos es una técnica de SCLT que aplican los profesores para poner 

de relieve las características clave de los alumnos. Normalmente, el tutor divide a los alumnos 

en pequeños grupos y asigna un proyecto a cada uno de ellos. A continuación, los alumnos 

eligen los roles específicos que adoptarán para llevar a cabo la tarea.  

Por último, nos gustaría presentar los resultados de una encuesta realizada por la Asociación Europea 

de Universidades a instituciones de enseñanza superior de 48 países europeos sobre enfoques útiles 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En la encuesta se preguntaba por los diferentes 

enfoques de enseñanza activa que las instituciones consideraban útiles para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes: enseñanza en grupos pequeños, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje entre 

iguales (los estudiantes aprenden unos con otros), proyectos comunitarios, aulas invertidas. Los 
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resultados muestran que todos los enfoques fueron considerados útiles ("totalmente" y "en cierta 

medida") por al menos la mitad de los encuestados. La enseñanza en grupos pequeños fue considerada 

útil por prácticamente todas las instituciones (91% "totalmente" y "en cierta medida"), seguida de 

cerca por el aprendizaje basado en problemas (87%), el aprendizaje entre pares (75%), los proyectos 

comunitarios (72%) y la clase invertida (54%) (Gaebel, Zhang, 2018). 

Recomendamos encarecidamente explorar las demás técnicas y buenas prácticas de SCLT descritas en 

el informe: "Mapeo y análisis de las prácticas de aprendizaje y enseñanza centradas en el estudiante. 

Usable knowledge to support more inclusive, high-quality higher education: analytical report", que 

puede encontrarse aquí: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cce61a7-6736-11ea-b735-

01aa75ed71a1/language-en  

 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cce61a7-6736-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cce61a7-6736-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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