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La necesidad del
aprendizaje pè
ermanente
en una sociedad
globalizada
La sociedad de la información se define
por el cambio en las claves económicas. La
importancia de la información en la
actualidad determina la obligatoriedad de
realizar cambios en los sistemas
educativos, para adaptarnos a las nuevas
demandas de capacidades existentes en el
mercado. Obviamente, los nuevos
modelos de aprendizaje para las nuevas
habilidades que demanda la sociedad de
los individuos, tienen que ser aprendizajes
permanentes, dada la celeridad con la que
se producen los cambios tecnológicos a los
que hay que adaptarse.
El concepto mismo de aprendizaje
permanente implica que tendrá que
desarrollarse en una multiplicidad de
contextos diferentes: en la escuela, en la
familia, en el trabajo, autónomamente…
de ahí la necesidad de formar a los
alumnos para que cuenten con los
recursos para poder seguir formándose al
cabo de toda su vida, sabiendo cómo
localizar los recursos necesarios y emplear
los medios apropiados para esta finalidad.
Sin el aprendizaje permanente los
individuos
no
podrán
competir
laboralmente en un mercado global, pero
además tampoco podrán integrarse
óptimamente en una comunidad tan
influida por el desarrollo tecnológico. Hay
que tener en cuenta que en el mercado
laboral, las empresas tienden cada vez
menos a la creación de puestos de trabajo
inmovilistas, por lo que demandan
empleados con recursos y capacidad de
adaptación a los cambios rápidos que
puedan sucederse en su puesto de trabajo.
El sistema educativo no puede obviar estas
necesidades.
Asumir estos principios evidentes permite
ver la necesidad de prescindir de todo tipo
de aprendizaje mecánico para hacer uso de
técnicas
que
permitan
aplicar
conocimientos, sintetizarlos, integrarlos a
partir de otros conocimientos previos… es
muy importante en este contexto el
sentido de los paradigmas cognitivo y
ecológico - contextual, en lo que respecta a
conexión de los conocimientos adquiridos
con el contexto, construcción de
aprendizajes significativos, etcétera.
Básicamente la economía global marca
como exigencias en el mercado laboral las
siguientes:
matemáticas,
destreza
comunicativa, habilidades científicas,
dominio de las tecnologías de la
información y las comunicaciones,
reflexión, iniciativa y dotes sociales.

(Eugenia Díaz Gil)
(Mª del Carmen López Fernández - 53.158.090-F)
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Métodos y técnicas
didácticas
MÉTODOS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS
Para comenzar a hablar de los métodos y
técnicas decir que nos vamos a centrar en
conocer las características fundamentales de
las diferentes modalidades de formación en
que se puede desarrollar una acción
formativa para elegir la modalidad que mejor
se adapte a nuestras necesidades de
formación.
A la hora de considerar esta clasificación
vamos a tener en cuenta el uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (en adelante TIC´s.), más
concretamente el uso del ordenador
multimedia y las posibilidades que nos
ofrece Internet.
MODALIDADES DE FORMACIÓN SIN
APOYO DE LAS TIC´S
Tradicionalmente, la formación se ha
clasificado en tres grandes modalidades de
impartición de las acciones formativas que
son:
-La modalidad presencial.
-La modalidad semi-presencial.
-La modalidad a distancia.
Estas modalidades hacen referencia a dos
criterios: la simultaneidad temporal de los
procesos de comunicación didáctica y la
presencia física de formador y alumnos en
ese proceso de comunicación.
La modalidad presencial se caracteriza
porque la mayoría de los procesos de
enseñanza-aprendizaje coinciden en el
espacio y en el tiempo. Formador y alumnos
comparten espacio físico y es en ese espacio
físico donde se dan los procesos de
comunicación didáctica de manera
simultánea en el tiempo.
La modalidad semi-presencial se caracteriza
por momentos en los que los procesos de
enseñanza-aprendizaje coinciden en el
espacio y en el tiempo, con otros momentos
en los que no se da esta simultaneidad.
Siendo los momentos no presenciales en los
que el alumnado tiene que desarrollar
técnicas de aprendizaje autónomo para
trabajar los contenidos del curso, y
aprovechándose los momentos presenciales
para trabajar contenidos de tipo práctico o
actitudinal difícilmente adquiribles si no es a
través de sesiones donde la presencialidad es
imprescindible.
La modalidad a distancia se caracteriza
porque la mayoría de los procesos de
enseñanza-aprendizaje no coinciden ni en el
espacio ni en el tiempo. En esta modalidad
de formación, el formador se convierte en
tutor que dirige, guía y ayuda al alumnado
que a su vez se responsabiliza casi
completamente de su proceso de formación,
pidiendo la ayuda de su tutor cuando lo cree
conveniente, bien acudiendo a él de manera
presencial en los horarios de tutoría
establecidos, bien usando cualquier medio de
comunicación que pueda mediar la

interacción entre ellos (correo postal o
electrónico, fax o teléfono).
MODALIDADES DE FORMACIÓN CON
APOYO DE LAS TIC´S
En este caso también podemos hablar de tres
modalidades de formación, que por la
importancia que están adquiriendo en la
actualidad y por la particularidad de los
métodos y técnicas que están utilizando para
desarrollarse han adquirido entidad propia,
siendo necesaria una nueva terminología
para diferenciarlas de las modalidades
anteriormente descritas:
La modalidad presencial con apoyo de TIC´s.
Blended-learning.
o E-learning. La modalidad presencial con
apoyo de TIC´s se caracteriza por procesos de
formación en los que formador y alumnos
comparten espacio físico y temporal, pero en
los que el ordenador multimedia e Internet
cobran un protagonismo tal que casi
adquieren el papel de formadores. El
formador se convierte en tutor presencial,
aunque gran parte del aprendizaje está
mediado por las TIC´s, adoptando el
alumnado un protagonismo grande en la
dirección de su propio proceso de aprender.
El blended-learning comparte características
con la modalidad semi-presencial, pero en
este
caso
tanto
contenidos
como
herramientas de comunicación están
integrados en entornos virtuales de
enseñanza-aprendizaje, también llamados
LMS (Learning Managment System), donde
se encuentra todo lo que el alumno necesita
para el seguimiento de su proceso de
aprender. Las sesiones presenciales se
dedican a trabajar contenidos de tipo práctico
y actitudinal y también para el asesoramiento
técnico en el uso de las herramientas que
ofrece el LMS.
El e-learning es una modalidad de formación
completamente a distancia que integra todas
las herramientas necesarias para el
aprendizaje en un entorno virtual de
enseñanza-aprendizaje o LMS. El propio
diseño del sistema tecnológico unido a las
adaptaciones didácticas que se han de hacer
para que el aprendizaje sea posible, están
incluso llevando a hablar de una nueva
metodología didáctica.
LA FORMACIÓN A DISTANCIA
La incapacidad del sistema educativo para
dar respuesta a las demandas producidas por
la renovación constante de conocimientos y
tecnologías, unido a la democratización de la
enseñanza y su extensión a todas las clases
sociales y a todas las edades, da lugar a que
se intenten paliar los problemas formativos
que se estaban produciendo, desarrollándose
nuevas formas de enseñar y dando lugar a
los sistemas abiertos de enseñanza. La
educación a distancia, como un sistema
abierto de educación, se adapta plenamente
al alumnado adulto y facilita de esta forma

Isabel Mª Gálvez
García (30.981.010-X)
sus necesidades de aprendizaje. Sin embargo,
si no se hubieran dado una serie de avances
tecnológicos y científicos determinados, esta
metodología no hubiera tenido el impacto
que está teniendo en la actualidad. Estos
avances tecnológicos y científicos los
podemos resumir en:
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (T.I.C.), tales como los
sistemas audiovisuales, los sistemas
multimedia y fundamentalmente el
‘desarrollo de la informática e Internet.
Los avances técnicos y didácticos, tanto de la
psicología como de la pedagogía, que ofrecen
nuevos recursos para favorecer el
aprendizaje autónomo del alumnado, dando
lugar a las técnicas de enseñanza
individualizada, la enseñanza programada,
el estudio dirigido, etc.
Una vez que se dan estos condicionantes
para el desarrollo del sistema de educación a
distancia, consideraremos que la función
esencial de la enseñanza a distancia es
posibilitar el autoaprendizaje del alumno,
convirtiéndole en el auténtico protagonista
de su propia formación.
Para poder cumplir esa función, la enseñanza
a distancia tiene los siguientes objetivos
(García Aretio, 1994):
Para determinar exactamente qué es la
educación a distancia establecemos la
siguiente definición:
Definición de educación a distancia
"La enseñanza a distancia es un sistema
tecnológico de comunicación bidireccional
(multidirecciónal), que puede ser masivo,
basado en la acción sistemática y conjunta de
diversos recursos didácticos y el apoyo de
una organización y tutoría, que, separados
físicamente de los estudiantes, propician en
estos un aprendizaje independiente"
García Aretio, 2001.
De esta definición podemos extraer las
siguientes características de la educación a
distancia siguiendo al Lorenzo García Aretio,
coordinador de la Cátedra UNESCO de
Educación a Distancia (2001) citado en
Marcelo y cols (2002):
-Separación entre el profesor y el alumno:
ambos sujetos no comparten un mismo
espacio físico.
-Utilización de medios técnicos para facilitar
a los alumnos el acceso a los conocimientos y
para las comunicaciones.
-Organización de apoyo a los alumnos
mediante tutoría.
-Los alumnos pueden aprender de manera
flexible e independiente, lo que no
necesariamente significa aprender en
solitario.
-Comunicación bidireccional entre los
profesores y los alumnos y de los alumnos
entre sí.
-Enfoque tecnológico en las decisiones
referidas a la planificación, el desarrollo y la
evaluación de las acciones de educación a
distancia.
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-Comunicación masiva e ilimitada con
alumnos en contextos geográficamente
dispersos.
5. LA TELEFORMACIÓN O E-LEARNING
La incorporación de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación con
fines educativos y formativos ha dado lugar
a lo que denominamos genéricamente
teleformación o e-learning. Básicamente, nos
estamos refiriendo a cualquier oferta de
formación a distancia que reúna las
características expuestas en el anteriormente,
pero que incorpore Internet para facilitar
algunas de las funciones del aprendizaje:
leer, compartir, observar, simular, discutir,
etc.
Como vemos, el concepto de teleformación es
amplio y acoge, en principio, una amplia
variedad de posibles experiencias educativas
a distancia. Una de las novedades que han
aportado las TIC a la educación a distancia
clásica ha sido el de la aparición de los
conceptos de formación sincrónica y
formación asincrónica. Tradicionalmente, la
educación a distancia ha sido asincrónica; es
decir, el formador y los alumnos aprenden en
lugares diferentes y en tiempos distintos.
Actualmente, con el uso de las TIC, la
formación se puede desarrollar de manera
sincrónica; es decir, profesores y alumnos se
escuchan, se leen y/o se ven en el mismo
momento, independientemente de que se
encuentren en espacios físicos diferentes.
La formación a través de Internet es mucho
más que acceder a un conjunto de páginas
más o menos elaboradas. La formación, en
tanto que enseñanza, debe planificarse,
organizarse y apoyarse en los medios
necesarios para facilitar la comprensión de
los alumnos. Pero la formación a través de
Internet se nos presenta con varios niveles de
complejidad y riqueza que pueden ir de la
presentación de los contenidos en formato
electrónico y el uso del correo electrónico o el
chat como herramientas de comunicación
hasta el desarrollo de plataformas
tecnológicas en donde se pueden encontrar
todo tipo de herramientas que ayudan al
alumno en su proceso de aprendizaje (libros
electrónicos,
simuladores
virtuales,
herramientas de comunicación sincrónicas y
asincrónicas, herramientas de evaluación online, etc.)
LA DECISIÓN DE UNA U OTRA
MODALIDAD
A la hora de decidir qué tipo de modalidad
formativa escoger para implementar una
acción formativa, habrá que tener en cuenta
algunas variables, entre ellas podemos
destacar las siguientes:
¿Cuenta el alumnado con la suficiente
madurez y motivación para dirigir
autónomamente sus propios procesos de
aprendizaje?
¿Posee el alumnado las conductas
prerrequisitas para manejar un sistema
tecnológico como el que queremos
implementar?
¿Es posible aprender los contenidos teóricos,
prácticos y actitudinales propuestos en
nuestro programa de formación en la

distancia?, ¿se requiere de cierta
presencialidad o es necesario estar
permanentemente en el aula?
¿Disponemos de los recursos tecnológicos
suficientes para implementar los contenidos
y herramientas didácticas de manera eficaz
en un sistema virtual de enseñanza?
¿Dispondrá el alumnado de los recursos
tecnológicos para poder hacer un
seguimiento adecuado del curso?
De las respuestas que demos a estas
preguntas, podremos obtener una idea clara
de la modalidad o modalidades en las que
podremos implementar las acciones
formativas que hayamos programado.
Ahora vamos a destacar la importancia de
utilizar metodologías activas y participativas
en el desarrollo de las clases como estrategia
para incrementar el compromiso del
alumnado en su propio aprendizaje y
potenciar los procesos de aprendizaje a
través del trabajo en grupo.
Pero para ello, antes de nada es importante
hacer
una
serie
de
aclaraciones
terminológicas que nos permitan tener claro
a qué nos referimos cuando usamos
términos, en muchas ocasiones utilizados
como sinónimos, tales como método, técnica
o procedimiento didáctico.
ACLARACIONES CONCEPTUALES
Siguiendo a Bernardo Carrasco en su libro
"Técnicas y recursos para el desarrollo de las
clases", vamos a diferenciar los siguientes
conceptos que nos permitan tener claro a qué
nos referimos cuando utilizamos unos u
otros.
Definición de estrategia didáctica: habilidad
o destreza para dirigir un asunto.
Definición de método didáctico: organización
racional y práctica de los medios, técnicas y
procedimientos de enseñanza para dirigir el
aprendizaje de los alumnos hacia los
resultados deseados.
Técnicas de enseñanza: es el recurso
didáctico que sirve para concretar un
momento determinado del método en la
realización del aprendizaje.
Procedimientos didácticos: manera de
desarrollar un determinado método
instructivo
desde
una
perspectiva
predominantemente lógica.
Ejemplo: la estrategia didáctica que voy a
desarrollar para enseñar a un alumno de un
curso de "ventas y atención al público" a
cómo manejar una queja o reclamación de un
cliente va a ser utilizando el método
demostrativo
que
consiste
en
la
descomposición del trabajo en las diferentes
fases más importantes, demostrando cómo se
hace y pidiendo finalmente que sea el
alumno el que lo realice (método didáctico),
para ello usaré una explicación apoyada por
transparencias, el visionado de un vídeo con
su posterior comentario donde aparece la
situación a practicar, y una simulación de la
situación en la que intervendrán dos
alumnos como actores para representar la
situación (técnicas didácticas en cursiva), el
procedimiento que voy a seguir es: 1.
preparar al alumno explicándole los objetivos
de la actividad y el método que vamos a
usar; 2. explicación teórica de las diferentes

fases en que se atiende una queja o
reclamación y de los comportamientos más
adecuados del trabajador ante esa situación;
3. Visionado de un vídeo que muestra una
forma adecuada de afrontar la situación en
cuestión; 4. Comentario grupal de lo visto en
el video; 5. Solicitud a dos alumnos para
representar esa misma situación; 6.
Retroalimentación del grupo acerca de la
ejecución por parte de los compañeros; 7.
Resumen y conclusión (procedimiento
didáctico).
HACIA UNA METODOLOGÍA ACTIVA Y
PARTICIPATIVA
Es frecuente seguir considerando al profesor
como el verdadero causante del aprendizaje
del alumnado, sin embargo, los estudios
psicológicos han puesto de manifiesto que el
verdadero agente del aprendizaje es el
propio sujeto que aprende, es decir, el
alumno. Ahora bien, no por eso ha
disminuido la importancia del profesor, ya
que es a él a quien corresponde crear un
clima y unas condiciones tales en la clase que
el alumno "no tenga más remedio" que
aprender. Por eso se puede afirmar que
aquello que el alumnado hace en la clase es lo
que aprende, y lo que aprende a hacer es el
mensaje de la clase.
La introducción de nuevas metodologías en
el aula trata de implicar más al alumnado en
su propio proceso de aprendizaje,
convietiéndonos los formadores en
facilitadores del mismo. Por eso, "si el
formador alienta la participación y el
compromiso personal, la clase acrecentará su
capacidad de autogobierno y aumentará sus
posibilidades
de
trabajar
independientemente" (Bernado Carrasco, J.,
1997). Es, pues, el formador quien tiene que
asumir este estilo educativo y ser coherente
con él.
En relación a las metodologías activas y
participativas dentro del aula por parte del
alumnado podemos afirmar que:
La organización flexible y participativa de un
grupo aumenta la motivación intrínseca.
Las tareas creativas son más motivantes que
las repetitivas.
El aprendizaje significativo crea motivación,
no ocurre lo mismo con el aprendizaje
memorístico.
El formador que da autonomía en el trabajo
promueva la motivación de logro y la
autoestima, aumentando la motivación
intrínseca, mientras que los formadores
centrados en el control disminuyen ese tipo
de motivación.
LOS MÉTODOS ACTIVOS
Los métodos activos no suponen reducir la
actividad del alumnado sólo a una acción
exterior y manual, más bien al contrario,
hacen referencia a los esfuerzos personales,
que individual o socialmente, realiza el
alumno para alcanzar un objetivo de
aprendizaje significativo.Si queremos trabajar
desde una metodología activa, podremos
ofrecer las siguientes recomendaciones.
Recomendaciones para el formador:
Plantear situaciones problemáticas al alumno
que pongan en tensión la actividad mental.

250

Didáctica
ae >> número 7

Crear dificultades asequibles que el alumno
pueda resolver sin llegarse a frustrar.
Aprender haciendo.
Centrarse más en lo que los alumnos deben
hacer que en lo que el formador tiene que
hacer.
Crear actividades que tengan una
significación actual para el individuo.
Mantener una actitud de superación
personal más que de competición.
Centrarnos en la comprensión y en la
reflexión más que en la memorización.
Insistir en la aplicación de los conocimientos
y técnicas aprendidos.
Siguiendo a Marcelo y cols (2002) la actividad
del alumnado se puede clasificar en función
de la demanda de la tarea según el siguiente
cuadro donde podremos observar como cada
una de estas actividades intelectuales se
concreta en diferentes tareas que el alumno
podrá realizar:
LOS MÉTODOS PARTICIPATIVOS
Cuando hablamos de metodologías
participativas, la participación consiste en
intervenir de modo activo en un proceso,
cooperando con el resto del grupo para la
consecución de los objetivos propuestos. Por
tanto,
toda
participación
implica
necesariamente la actividad del que
participa. La actividad por sí mismo no
implica trabajo cooperativo, es el concepto
participativo el que nos llama la atención
sobre este aspecto fundamental de la
metodología. Podríamos por tanto afirmar
que todo método participativo es activo,
aunque no necesariamente todo método
activo tiene por qué ser participativo.
Si queremos trabajar desde una metodología
participativa, podremos ofrecer las siguientes
recomendaciones.
Integrar al participante en el resto del grupo,
coordinándose las acciones de todos para la
consecución del fin propuesto.
Incluir cuestiones que afecten directamente a
los participantes para fomentar su interés y
su implicación en la actividad.
Incluir actividades en las que los
participantes sean competentes para ser
honestos en sus decisiones y escoger así
libremente el mejor camino.
Incitar a los participantes a que asuman la
responsabilidad grupal que conlleva el mero
hecho de participar, de asumir las
consecuencias y de ser responsables de ellas.
Nadie aprende lo que no quiere aprender, y
si el aprendizaje está en función sobre todo
de aquello que elabora uno mismo, es obvio
que interesa utilizar métodos activos en los
que el alumnado soporte fundamentalmente
el peso en las situaciones de enseñanzaaprendizaje. Un formador que quiera usar
métodos activos y participativos deberá
seguir las siguientes recomendaciones.
Promover el saber.
Enseñar a aprender.
Crear la responsabilidad en el alumnado.
Enseñar a tomar decisiones.
Escuchar, hacer hablar.
Utilizar técnicas de grupo.
Proponer objetivos y planificar con el grupo.
Preocuparse por el proceso grupal.
Trabajar con el grupo.
Estimular, orientar y tranquilizar.

Vamos a describir qué son métodos activos
frente a los métodos pasivos y algunas de las
técnicas asociadas a estos métodos
considerando la mayor o menor eficacia
docente de cada uno de ellos.
Para hacer esta revisión nos basamos en la
propuesta de Íñigo Babot que aparece en su
libro "E-learning, corporate learning".
LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS Y SU
EFICACIA DOCENTE
A continuación vamos a ver en el siguiente
esquema (Iñigo Babot, 2003) una serie de
métodos y técnicas didácticas que se han
venido usando en formación organizados de
menor a mayor eficacia docente, para
explicarlos seguidamente de manera general:
MAYOR EFICACIA DOCENTE
Enseñar a otros (aprender enseñando), Elearning, Prácticas individuales (aprender
haciendo), Método del caso, Role-playing,
Discusión en grupo, Demostración
presencial, Enseñanza audivisual presencial,
Clase magistral,Enseñanza a distancia
tradicional.
MENOR EFICACIA DOCENTE
Los sistemas de enseñanza, métodos
docentes e instrumentos pedagógicos más
empleados en todas las épocas podrían
clasificarse, de forma muy sencilla, en dos
grandes grupos:
Cada uno de los métodos comentados
anteriormente se puede asociar a una serie de
técnicas didácticas que pueden ser más o
menos eficaces en función de la actividad que
requieran por parte del alumnado y, por
supuesto, de la participación que se le exija
en su desarrollo. A continuación vamos a
describir brevemente algunas de esas
técnicas.
-La enseñanza a distancia tradicional. Es,
quizás, la menos eficaz y más dura para el
alumno. Consiste en remitir al estudiante
apuntes y/o libros por correo y dejarle que
los estudie solo, con un teléfono de contacto
para consultas o la posibilidad de alguna
tutoría, muy de vez en cuando. El alumno no
suele sentirse protagonista de nada, no tiene
sensación de descubrimiento
y, a lo más que aspira, es aprobar un examen
o test. Nadie la guía ni le estimula. Puede
memorizar y embutir conceptos, pero no
suele aprender nada de nada.
-La clase magistral. El alumno acude a un
aula donde, junto con otros estudiantes,
escucha una exposición del profesor y toma
apuntes (o no).
Esta forma de enseñanza mejora la anterior
en que, al menos, se comparte la dureza del
estudio con otros compañeros, si se toman
apuntes y se rescribe lo que oye con sus
propias palabras, el estudiante debe realizar
cierto esfuerzo de comprensión y
reformulación semántica que provoca una
mayor apertura a los conocimientos y
además, el alumno escucha la explicación de
un profesor, siendo la comprensión de
conceptos más sencilla que si tiene que
enfrentarse a un frío texto.
Sin embargo, este método docente es
bastante deficiente porque tampoco permite
sentir ninguna emoción al estudiante.

Además, la mejora en la comprensión
desaparece rápidamente si los apuntes no se
repasan de manera más o menos inmediata.
Y si el alumno no toma apuntes, fiándose de
un libro de texto o de los apuntes de un
compañero, el parecido con la enseñanza a
distancia resulta cada vez mayor.
-Enseñanza audiovisual presencial.
El estudiante acude a un aula, con otros
compañeros, en la que una presentación
audiovisual acompaña las explicaciones del
educador. Este instrumento pedagógico es
ligeramente mejor que el anterior, pues
superponiendo imágenes y sonido a la clase
del profesor se logra estimular algo más a los
alumnos, se crea una mayor sensibilización
en ellos (aunque no dejen de ser sujetos
‘
pasivos) y se puede esperar un aprendizaje
algo superior.
-Demostración.
El docente realiza una demostración práctica
de algo frente a una clase que lo observa. Esta
herramienta pedagógica, pese a seguir siendo
pasiva, es aún mejor que la enseñanza
audiovisual. El sentido de descubrimiento se
enfatiza, el alumno se sorprende,
experimenta una mayor respuesta emocional,
se siente algo más implicado y embarcado en
una exploración (aunque sea una exploración
que él no realiza).
-Discusión en grupo
Un grupo de estudiantes discuten entre ellos
y moderados por el profesor, un tema que
han debido preparar con anterioridad. Aquí
el alumno es ya un verdadero actor del
proceso formativo. El intercambiar puntos de
vista con compañeros, defender los propios y
oír los de los demás, resulta mucho más
creativo e involucra mucho mejor a cualquier
persona que sólo escuchar o ver al profesor.
Uno debe prepararse mejor antes de hablar,
vencer el miedo al ridículo ante otros
miembros del grupo, superar trabas que
pueda crear la rivalidad dialéctica y aceptar
los rapapolvos públicos del profesor cuando
se equivoca.
La discusión en grupo, si está bien
conducida, permite, además, algo muy
importante: se aprende tanto o más de los
compañeros que del propio profesor. Asistir
a argumentaciones de personas cercanas a
uno puede resultar muy impactante y, por
tanto, muy eficaz.
-El método del caso
Variante de la discusión en grupo, que realza
aún más su potencia docente. Aquí el tema a
tratar y preparar antes de su exposición, es
un texto real o muy cercano a la realidad en
el que el estudiante debe incorporar al
protagonista de la historia y decidir qué haría
en su situación. Se da la máxima
responsabilidad al alumno pero con el
mínimo riesgo. El método del caso es muy
eficaz para tratar problemas no operativos
con un enfoque práctico.
-Role-playing.
Extensión del método del caso en el que se
invita al alumno a ir más allá e interpretar un
papel: el papel de uno de los personajes que
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Las unidades didácticas
Podemos señalar que la unidad didáctica es la unidad
básica de programación. Las unidades didácticas,
cualquiera que sea su organización, se configuran en
torno a una serie de elementos, que deberían contemplar
los siguientes aspectos: descripción, objetivos didácticos,
contenidos, actividades, recursos materiales,
organización del espacio y el tiempo, evaluación.

aparecen en la descripción de una situación
real. Aquí el estudiante debe comportarse
como cree que lo haría la verdadera
persona a la que interpreta.
Tanto el método del caso como el roleplaying son instrumentos pedagógicos
activos de gran potencia y un resultado
formativo similar.
-Prácticas
individuales
(aprender
haciendo).
Metodología activa aún más eficaz que las
anteriores. En ella se pone al alumno en
situación de enfrentarse, de verdad, a un
auténtico
problema
práctico.
Evidentemente, aquí el estudiante es un
actor auténtico y trabaja en condiciones de
fuego real. Sus aciertos los percibe con gran
ilusión. Las consecuencias de sus errores
son dolorosas (aunque esté tutelado y
puedan paliarse antes de que sucedan). Por
tanto, su nivel de concentración y respuesta
emocional son muy elevados. Así aprende
rápidamente, se le queda muy grabado lo
que descubre y puede reproducirlo con
eficacia.
-E-learning.
La teleformación bien diseñada permite
aplicar con gran eficiencia el método de
prácticas individuales o aprender haciendo.
Producir buenos cursos y contenidos de
teleformación, hoy por hoy, es algo difícil.
Hace falta un excelente diseño instruccional
(organización interactiva de los contenidos
docentes y forma de presentarlos), algunas
clases sincrónicas auténticas, grupos de
aprendizaje
cooperativo
efectivos,
proyectos virtuales colectivos, contenidos
interactivos,
simuladores,
buena
dinamización de los Campus Virtuales o de
Entornos Virtuales de Aprendizaje, y sobre
todo, buenos profesores que monitoricen el
proceso. Cuando todo ello se consigue,
entonces los resultados de aprendizaje
pueden llegar a ser bastante satisfactorios.
-Enseñar a otros (aprender enseñando).
El estado superior del conocimiento se pone
a prueba y se demuestra cuando se tiene
que ayudar a que otros aprendan. En efecto,
parece muy demostrado que el proceso
formativo alcanza su máxima expresión
cuando un alumno intenta impartir una
determinada materia, que él acaba de

aprender, entre otros compañeros que la
desconocen. Las personas optimizamos
nuestro conocimiento de un tema cuando
somos profesores de ese tema, cuando lo
compartimos con otros, lo explicamos, nos
enfrentamos a la tremenda responsabilidad
de hacerlo inteligible e intentamos
responder a las preguntas, dudas y
cuestiones de nuestros interlocutores. Es allí
donde alcanzamos el máximo compromiso
y el máximo protagonismo. Y eso nos hace
conocer, comprender y poner en práctica lo
aprendido, y luego enseñarlo a otros con la
máxima precisión.
Anteriormente he hecho una revisión muy
general sobre las técnicas didácticas.
Podemos observar que muchas de ellas son
técnicas grupales que buscan el aprendizaje
colaborativo y participativo de todos los
integrantes de la acción formativa.
Existen muchas técnicas grupales más, que
al fin y al cabo son variantes de las
comentadas más arriba.
Aunque hay un tipo especial de técnicas
grupales muy eficaces en formación y muy
recomendables
para
dinamizar
adecuadamente el comportamiento de los
grupos y que sirven para trabajar otros
aspectos, no puramente formativos, pero
que sin embargo inciden de manera directa
en los procesos de formación. Éstas son las
técnicas derivadas del estudio de la
Dinámica de Grupos y las denominamos tal
cual: dinámicas de grupo.
(Isabel Mª Gálvez García - 30.981.010-X)
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ELEMENTOS:
1. Descripción de la unidad didáctica
En este apartado se indicará el tema o nombre de la
unidad, conocimientos previos necesarios, las
actividades de motivación, etc. Habría que hacer
referencia al número de sesiones de la unidad y su
situación respecto al curso o ciclo.
2. Objetivos Didácticos
Establecen qué se pretende que adquiera el alumnado
durante el desarrollo de la unidad. Para concretarlos
hay que tener presentes los temas transversales. Hay
que hacer partícipe al alumnado de los objetivos
didácticos.
3. Contenidos de aprendizaje
Al explicitar los contenidos deben recogerse los relativos
a conceptos, procedimientos y actitudes.
4. Secuencia de actividades
En este apartado, es muy importante establecer una
secuencia de aprendizaje, en la que las actividades estén
íntimamente interrelacionadas. La secuencia de
actividades no debe ser la mera suma de actividades
más o menos relacionadas con los aprendizajes
abordados en la unidad. Hay que considerar la
diversidad presente en el aula y ajustar las actividades a
las diferentes necesidades educativas de los alumnos.
5. Recursos materiales
Conviene señalar los recursos específicos para el
desarrollo de la unidad.
6. Organización del espacio y el tiempo
Aspectos específicos en tomo a la organización del
espacio y del tiempo que requiera la unidad.
7. Evaluación
Las actividades que van a permitir la valoración de los
aprendizajes de los alumnos, de la práctica docente del
profesor y los instrumentos que se van a utilizar para
ello, deben ser situadas en el contexto general de la
unidad, señalando cuáles van a ser los criterios de
valoración. Es importante prever actividades de
autoevaluación que desarrollen en los alumnos la
reflexión sobre el propio aprendizaje.
NIVELES DE CURRÍCULO:
PRIMER NIVEL:
Fija los aspectos más generales y fundamentales de la
educación. Establece motivos comunes de la educación
de todos los alumnos y alumnas. Proyecto institucional.
SEGUNDO NIVEL:
Conjunto de decisiones que toman los profesores y
profesoras adaptando los planteamientos más generales
a la realidad del Area y el alumnado. Proyecto docente.
TERCER NIVEL:
Cada profesor, en el marco del proyecto (del Area)
realiza su programación, en la que plantea los procesos
educativos que propone. Propuesta personal.
Una unidad didáctica es una estructura pedagógica de
trabajo cotidiano en el aula; es la forma de establecer
explícitamente las intenciones de enseñanza-aprendizaje
que van a desarrollarse en el medio educativo. Es un
ejercicio de planificación, realizado explícita o
implícitamente, con el objeto de conocer el qué, quiénes,
dónde, cómo y porqué del proceso educativo, dentro de
una planificación estructurada del currículum.

(Mª del
Carmen
López
Fernández
- 53.158.090-F)
(Mª
Carmen
López
Fernández
- 53.158.090-F)
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Desarrollo de la autonomía
personal en niños con NEE
JUSTIFICACIÓN
La incorporación de las competencias básicas
al currículo pretende resaltar los aprendizajes
imprescindibles sobre todo aquellos dirigidos
a la práctica y a la aplicación de los saberes.
Las competencias son aquellas que debe
haber desarrollado un joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr su
realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de
manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo
largo de la vida. Con las áreas y materias del
currículo se pretende que los alumnos y las
alumnas alcancen los objetivos educativos y,
consecuentemente, que adquieran también
las competencias básicas.
En el marco de la propuesta realizada por la
Unión Europea, el Ministerio de Educación y
Ciencia ha identificado ocho competencias
básicas: Cultural y Artística; Autonomía e
iniciativa personal; Social y ciudadana;
Conocimiento e interacción con el mundo
físico; Aprender a aprender; Comunicación
lingüística; Tratamiento de la información y
competencia digital; y, Matemática. Como
vemos, una de las grandes finalidades de la
educación es fomentar la autonomía.
El alumnado del aula específica de educación
especial del C.E.I.P. "Pero Xil" de
Torreperogil presenta deficiencia intelectual
moderada y graves problemas motores, lo
que les repercute en su autonomía personal.
Por este motivo, la maestra de educación
especial encargada de dicha aula y la
monitora de educación especial, junto con las
familias, nos hemos propuesto contribuir en
la medida de lo posible al desarrollo de estas
habilidades mediante la aplicación de un
Programa de Autonomía Personal.
La implicación familiar esimprescindible
para el éxito de ésta experiencia educativa,
puesto que familia y escuela han de seguir
una misma línea de actuación. Esto ayudará
a generalizar los aprendizajes adquiridos en
la escuela a otros contextos distintos a ella.
Por éste motivo hemos intentado fomentar la
participación e implicación de la familia en
las actividades del programa.
A continuación analizaremos los puntos
fundamentales del Programa de Autonomía
Personal desarrollado en el aula.
OBJETIVOS
El principal objetivo del Programa de
Autonomía Personal que hemos puesto en
marcha es favorecer el desarrollo de las
habilidades de autonomía personal en
nuestros alumnos del aula específica.
Podemos
concretar
este
objetivo
estableciendo una serie de objetivos más
concretos que abordaremos desde dos
campos de actuación. Por un lado,
estableceremos unos objetivos específicos
para desarrollar con el alumnado. Por otro,
plantearemos unos objetivos para trabajar

Francisca Martínez
Martos (46.920.728-S)
Maestra de PT del CEIP "Pero Xil"
de Torreperogil (Jaén)

a sacar el bocadillo de la mochila, tiene que
colocar su foto delante de la imagen que
representa esta acción. Estos apoyos
pictográficos permiten al alumno saber que
tiene que realizar en cada momento, pero
también nos ayudan a desarrollar su
competencia lingüística.

con las familias y superar actitudes de
sobreprotección que puedan ser perjudiciales
para el desarrollo del programa de
autonomía personal.
Objetivos con los alumnos:
-Desarrollar hábitos de higiene y salud
corporal.
- Desarrollar una alimentación autónoma.
- Potenciar las habilidades de comunicación.
Objetivos con las familias:
- Concienciar a la familia de la relevancia que
tiene su participación para el desarrollo de
las habilidades de autonomía personal, es
decir, la importancia que tiene el trabajar la
autonomía personal desde el ámbito familiar.
- Implicar a la familia en el proceso educativo
de sus hijos.
- Facilitar la relación familia-escuela y crear
canales de comunicación entre los mismos
que hagan posible una enseñanza de calidad.

La implicación de la
familia es fundamental
en el aprendizaje
de la autonomía
METODOLOGÍA
El aula está dividida en rincones de trabajo.
Uno de ellos, es el rincón del desayuno,
donde los alumnos pueden encontrar unas
mesas y todos los útiles necesarios (mantel,
platos,
vasos,
tazones,
tenedores,
cucharas…). Otro rincón, es el del aseo
personal, que se ubica en el baño. Allí, los
alumnos tienen los enseres para su higiene
personal (jabón, cepillo de dientes, vaso, etc.).
En sendos rincones, hay colocados dos
paneles (Panel del desayuno/ Panel del aseo)
en los que están representados (mediante
fotos) los pasos que cada alumno debe seguir
para realizar las actividades del desayuno y
la limpieza de manos y dientes.
Además de estas fotos, cada alumno posee
un cartel identificativo (su propia foto) que
tiene que fijar con velcro delante de la acción
que va realizar. Por ejemplo, si el alumno va

Utilizamos los paneles para formar oraciones
del
tipo sujeto + acción. Para ello, nos
‘
ayudamos de las claves de Fiztgerald, que
aportan un color distinto a cada función
sintáctica de la oración. Los sujetos tendrán
fondo amarillo y, las acciones, un fondo
verde.
Como ya hemos mencionado, dividiremos
las habilidades de nuestro Programa de
Autonomía (alimentación autónoma e
higiene personal- lavado de manos y
cepillado de dientes-) en una secuencia, muy
estructurada, de pequeños pasos que se
representarán en paneles colocados en los
rincones de trabajo. A modo de ejemplo,
presentamos la secuencia que utilizamos en
el desayuno.
1.Hacer la frase con el SPC sobre el
desayuno: Alumno + comer + bocadillo.
2.Poner la mesa: mantel, plato, tazón/vaso
(según el día), tenedor/cuchara y servilleta.
3.Descolgar la mochila de la percha y sacar el
termo y las galletas o el bocadillo.
4.Sentarse en la silla.
5.Preparar el bocadillo o las galletas:
Desenvolver, la maestra parte el bocadillo.
/Echar las galletas al tazón y partirlas.
6.Desenroscar la tapa del termo y apretar el
botón del mismo para que salga la leche.
7.Volcar termo sobre el vaso, echar la leche.
8. Verbalizar el nombre de los alimentos que
van a desayunar; leche, bocata, galletas,
cereales. Este paso lo añadimos porque nos
encontramos con una negativa por parte de
nuestros alumnos para emitir el nombre de
los alimentos. De esta forma, le retiramos los
alimentos y sólo se los entregamos de nuevos
si nos dicen lo que quieren comer.
9.Pinchar los trozos de bocadillo con el
tenedor y llevárselos a la boca. En el caso de
que sean galletas, lo sustituiremos por
introducir la cuchara en el tazón para
cogerlas y llevárselas a la boca.
10. Coger el vaso y llevárselo a la boca para
beber leche en el caso de que el desayuno sea
un bocadillo. En el caso contrario, la leche la
echaremos al tazón, por lo que este paso no
lo llevaríamos a cabo.
11. Limpiarse con la servilleta al terminar.
12. Levantarse de la silla.
13. Recoger los desperdicios y tirarlos a la
papelera de envases u orgánicos.
14. Poner los utensilios en el barreño..
15. Guardar el termo en la mochila y colgarla
en la percha.

