
LA METODOLOGÍA EL PRIMER PILAR PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Integran la metodología todas aquellas decisiones orientadas a organizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en las aulas. No existe el método único y 

universal que puede aplicarse con éxito a todos y todas las situaciones sean cuales sean 

las intenciones educativas, los contenidos de enseñanzas, el alumnado y el propio 

profesorado. Pero es imprescindible alejarse de enfoques que convierten la clase en un 

espacio uniforme y homogéneo organizado para dar respuesta al alumnado “tipo”. Es 

responsabilidad de todo el profesorado, mediante el trabajo de los Departamentos de 

coordinación didáctica y en el marco del Proyecto educativo, definir la metodología más 

adecuada para conseguir los fines educativos.  

 

PRINCIPIOS METODÓLOGICOS 

 Tomado de “Metodología y evaluación: ESO”. Gómez, N; Pérez, M. y Arreaza, 

F. Castilla La Mancha. 

A la hora de tomar las decisiones se deben tener en cuenta los siguientes principios 

metodológicos básicos:   

1. El aprendizaje es un proceso de construcción social del conocimiento en el que 

intervienen, de manera más directa, el alumnado, el profesorado y las propias familias.  

2. La construcción del aprendizaje se produce cuando la enseñanza facilita que el 

alumnado establezca relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya establecidos o 

con las experiencias previas del alumnado.  

3. La motivación del alumnado hacia el aprendizaje aumenta cuando conoce el sentido 

de lo que hace; tiene posibilidad de implicarse en la tarea desde la definición de los 

objetivos hasta la evaluación, pasando por la posibilidad de elección de las actividades; 

puede aplicar lo aprendido en otras situaciones y se le da la posibilidad de compartir 

socialmente el aprendizaje.  

4. El éxito de la enseñanza está asociado a la capacidad del profesorado para diseñar en 

un único proceso actividades diferenciadas y adaptadas a la diversidad del alumnado; de 

valorar y graduar su ayuda en función del progresivo desarrollo de la autonomía en los 

aprendizajes. 

5. El uso de estrategias de cooperación y ayuda favorece y facilita el aprendizaje porque 

se intercambian puntos de vista para resolver los conflictos cognitivos, se desarrolla el 

aprendizaje social (con los otros) y aumenta la responsabilidad individual y colectiva en 

la tarea.  

6. El desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a 

prácticas de autocorrección o de corrección compartida por parte del alumnado, permite 

aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 



 Tomado de “Las competencias básicas y el currículo: orientaciones generales” 

Grupo de trabajo de competencias básicas.  Ed/ Consejería de Educación de 

Cantabria. 2007  

 

El enfoque de competencias básicas, alejado de la interpretación conductista y 

entendido desde una interpretación que se asienta en enfoques constructivistas y 

socioculturales, trae consigo una serie de cambios en los centros educativos. Dichos 

cambios afectan muy particularmente al proceso de enseñanza-aprendizaje y, en 

concreto, a la metodología. En este sentido, es necesaria una redefinición de las 

relaciones entre los aspectos que componen los procesos relacionados con el cómo 

enseñar: el currículo, el profesorado y el alumnado. 

 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta tanto las características de las competencias 

básicas como los principios pedagógicos expuestos con anterioridad, se establecen a 

continuación algunas orientaciones metodológicas concretas que se consideran 

relevantes en el marco de un enfoque que considera el desarrollo y la adquisición de las 

competencias básicas por parte de los alumnos/as como un elemento fundamental que 

debe orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la 

aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico. 

Un alumnado reflexivo relaciona nuevos conocimientos con los que ya sabe, establece 

relaciones entre las diferentes áreas y materias, adapta los conocimientos a sus propias 

necesidades y convierte el pensamiento en acción. En este sentido, el objetivo no es sólo 

saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones. 

Desde esta perspectiva, la explicación de por qué aprendemos lo que aprendemos y en 

qué medida lo podemos aplicar a diferentes contextos facilita la significatividad de lo 

aprendido, su aplicabilidad y su mejor aceptación por parte del alumnado. 

 Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el 

alumnado procesos cognitivos variados. 

 

El profesorado ha de ser consciente de que, en el marco de un currículo basado en la 

adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, el proceso de enseñanza-

aprendizaje no debe orientarse exclusivamente hacia el aprendizaje memorístico. En 

este sentido, debe reflexionar sobre la importancia de desarrollar el funcionamiento 

cognitivo global del alumnado frente al desarrollo de únicamente algunas destrezas. 

Dichos procesos cognitivos son, entre otros: reconocer, analizar, discriminar, aplicar, 

resolver, establecer semejanzas y diferencias, localizar, identificar... 

 Contextualización de los aprendizajes. 

 



El tratamiento y desarrollo de los objetivos y contenidos debe trabajarse de manera 

contextualizada y a través de metodologías que los conecten con la realidad. De esta 

manera, los contextos se configuran como verdaderas redes de aprendizaje y de 

intercambio cultural. Los aprendizajes que se adquieren relacionados con la realidad 

vital tienen un carácter más significativo y perdurable para el alumnado. La 

desconexión entre lo que se aprende y las necesidades reales de los alumnos/as en su 

contexto cotidiano conduce a la escasa valoración de dichos aprendizajes y a la 

desmotivación. Por ello, es de interés llevar a cabo actuaciones tales como relacionar los 

aprendizajes con la vida cotidiana, vincular dichos aprendizajes con el entorno próximo 

(social, natural, cultural…) del alumnado, incorporar sus vivencias y experiencias en el 

ámbito sociocultural al proceso de enseñanza-aprendizaje, aprovechar las oportunidades 

de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella, y potenciar la intervención 

de otros profesionales en el aula en actividades relacionadas con tareas que se 

desarrollen en el entorno. En este sentido, se debe ofrecer a los alumnos/as la 

oportunidad de encontrarse con un nuevo aprendizaje más allá de la enseñanza inconexa 

de áreas y materias, que les permita transferir sus aprendizajes a contextos distintos al 

escolar. 

 

 Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del 

trabajo a partir de situaciones-problema. 

 

Esta forma de trabajar supone potenciar la autonomía de los alumnos/as, de tal manera 

que éstos/as sean capaces de tomar decisiones sobre su propio aprendizaje; ser receptivo 

a los puntos de vista del alumnado en cuanto a temas, propuestas, aspectos para el 

debate; proponer tareas relacionadas con la solución de problemas reales en contextos 

auténticos que reflejen su funcionalidad para otras situaciones, etc. Todo ello con el 

objetivo de que el alumno/a desarrolle diferentes procesos cognitivos. 

 Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de 

aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado. 

 

La utilización de diferentes actividades, actuaciones y situaciones debe ser entendida 

como una forma de cambiar un modelo transmisivo en el que el profesor/a monopoliza 

el tiempo de clase y el alumno/ a se limita sólo a ser receptor. Esta variedad de 

situaciones de aprendizaje puede concretarse en acciones tales como la elaboración de 

proyectos y la organización del trabajo por centros o temas de interés claves para 

resolver problemas cotidianos. Dichos proyectos y centros de interés deben ser 

diseñados, estimulados, provocados, guiados y reconducidos por el profesorado. 

 Potenciación de una metodología investigativa. 

 



La investigación, por parte del alumnado, propicia el desarrollo de la autonomía 

personal además de aproximar al alumno/a a los procedimientos propios del método 

científico. En este sentido, se pueden llevar a cabo actuaciones tales como identificación 

y caracterización de problemas; establecimiento de hipótesis, por parte del alumnado, en 

relación con los problemas planteados; planificación de la investigación; investigación 

del problema y aplicación y generalización, poniendo a prueba el resultado de dicha 

investigación en situaciones y contextos diferentes a los que han sido objeto de trabajo. 

 

 Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de 

aprendizaje. 

Un alumno/a que lee, que investiga, que busca información y la relaciona, de forma 

crítica, con otras informaciones procedentes de diferentes fuentes, es un alumno/a más 

autónomo, capaz de construir su propio aprendizaje con las ayudas que sean necesarias. 

En este sentido es esencial la utilización de diversas fuentes de información y 

documentación, incluido el entorno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

Es importante conseguir que el alumnado se implique directamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que sea agente activo de su propio aprendizaje y que sea capaz 

de aprender a aprender; es decir que sea capaz de marcarse sus propios objetivos en 

relación con la programación que se haya establecido; conocer las características de su 

propio aprendizaje; organizar y planificar el trabajo personal como estrategia para 

progresar en su aprendizaje; plantearse interrogantes, contrastar información; 

comprobar y contrastar resultados, y ser capaz, progresivamente, de evaluar su propio 

proceso de aprendizaje (autoevaluarse). 

 

 Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

Se hace necesario un clima escolar adecuado que proporcione al alumno/a seguridad, 

bienestar y confianza; que potencie su autoconcepto, autoestima, competencia personal 

y social, confianza  

en sí mismo y en los demás; que favorezca la interacción en grupos heterogéneos y la 

mediación 

y resolución de conflictos. Asimismo, se debe potenciar un clima de participación, 

colaboración y respeto entre los alumnos/as y entre éstos/as y el profesorado. El 

conocimiento de sí mismo y de los demás es, además, la base para una relación 

adecuada con el entorno. 

 Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo 

colaborativo entre alumnado y profesorado y entre el propio alumnado. 

 



Los agrupamientos juegan un papel muy relevante en el cómo enseñar. El alumnado 

desarrolla diferentes capacidades en función del tipo de agrupamiento en el que se 

encuentre. Es, por tanto, necesaria una diferente organización física del aula en función 

de la actividad y del tipo de agrupamiento. En ese sentido, se pueden poner en marcha, 

entre otros, el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo; la asamblea...  

Los agrupamientos homogéneos no existen. En todos los grupos existe una variabilidad 

natural que hace que éstos sean por naturaleza diversos.  Conviene variar el tipo de 

agrupamientos, sobre todo teniendo en cuenta la eficacia de aquéllos en los que 

convivan alumnos/as de características diversas o muy diversas y el enriquecimiento 

que esto supone para el desarrollo personal y social del alumnado. La capacidad para 

funcionar en grupos sociales heterogéneos es, además, una de las competencias básicas 

que, de una u otra forma, se incluye en los informes que diversos organismos 

internacionales (OCDE, Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea…) han 

elaborado a este respecto. Un ambiente socialmente heterogéneo y enriquecido 

contribuye a la adquisición, por parte del alumnado, de la competencia social y 

ciudadana, que está incluida entre las competencias básicas que se contemplan en el 

currículo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Asimismo, es de interés contar con referencias heterogéneas para valorar a los demás y 

aprender 

de ellos/as; el alumno/a no debe tener como único referente de su aprendizaje al 

profesorado: se 

puede aprender también de los iguales. En este sentido, se han de desarrollar procesos 

de interacción, comunicación e interrelación, así como fomentar escenarios 

colaborativos y deliberativos, tutorías entre iguales, etc. 

 Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de 

la metodología. El profesorado debe implicarse, con la colaboración del alumnado, en la 

elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles 

y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. En este sentido, cabe destacar que el 

libro de texto no debe constituir el principal y único recurso didáctico, sino que se debe 

potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente 

la integración de las bibliotecas (del centro, del aula, del entorno, virtuales...) y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

No puede concebirse el proceso de enseñanza-aprendizaje sin una adecuada 

coordinación entre los/las docentes sobre las estrategias metodológicas que se utilicen. 

Los centros educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la 



eficacia de las diferentes concepciones metodológicas. El alumnado debe percibir que el 

profesorado utiliza una metodología basada en criterios comunes y consensuados que 

caractericen a todas las áreas y materias. Es decir, no tiene sentido que el alumnado de 

un centro participe de estrategias metodológica inconexas y faltas de continuidad, 

cuando no contradictorias, a lo largo de su escolaridad. 

Esto implica la necesidad de asentar en los centros criterios metodológicos firmes 

compartidos 

por todo el profesorado y por el alumnado, recogidos de forma expresa en el Proyecto 

Curricular. Asimismo, es fundamental la importancia del diálogo y el debate entre los 

profesores/as para poner de manifiesto las diversas culturas profesionales, con el fin de 

potenciar la coordinación metodológica del profesorado y progresar hacia una 

construcción colaborativa del conocimiento. 

 

EL CAMBIO METOLÓGICO, PRIMER PILAR DEL CAMBIO REAL A 

COMPETENCIAS 

 Tomado de “Cómo diseñar y desarrollar el currículo por competencias. Guía 

práctica” M.A. Jiménez  Ed/ PPC  Madrid 2011. 

 Se puede profundizar en las distintas metodologías en “Metodologías para 

desarrollar competencias y atender a la diversidad” COLOMA, A.M., 

JIMÉNEZ, M.A. Y SÁEZ, A.M. Ed/ PPC Madrid 2008 

 

 La metodología es la columna vertebral de un Proyecto Educativo. El proyecto se va 

construyendo en el día a día y por lo tanto se va tejiendo con esos sistemas de 

actividades que llamamos metodología. Aunque no es objeto de este libro profundizar 

en aspectos metodológicos si es necesario dar algunas pinceladas sobre algunos 

principios que nos parecen clave. 

 

Necesidad de un trabajo en equipo y coordinado 

En educación hay algunas inercias que es preciso romper para avanzar. La primera es 

que cada profesor es el rey de su clase, lo que dificulta el trabajo de equipo que 

necesitan las competencias. Estas son un punto de llegada de toda la escolarización 

obligatoria y tienen carácter dinámico y progresivo, por lo que se precisa una 

coordinación sistemática del conjunto de profesores. La segunda es la falta de una 

propuesta metodológica clara y bien definida para cada objetivo, lo que supone que no 

se puede emplear un único método sino que es necesario combinar varios.  

Por tanto, el primer paso para cambiar la metodología del aula es el cambio de 

mentalidad y estilo de trabajo de quienes forman el claustro. Educar en competencias 

precisa de la concepción de mi trabajo de aula como parte de un todo y olvidarse de que 

cualquier método puede ser bueno. Hay métodos que provocan un tipo de aprendizaje y 

otros, otro diferente. 



¿Cómo se enseñan competencias? 

Un aprendizaje competencial supone un cambio de perspectiva. Es centrarse en los 

aprendizajes y no en las enseñanzas. El rol del profesor será pues de mediador entre 

cada alumno y lo que este debe aprender. Las tareas deben convertirse en el centro del 

trabajo y en ellas confluyen tres dimensiones: 1) Las operaciones mentales que 

queremos que intervengan (en todas las dimensiones de conceptos, procedimientos y 

actitudes). 2) Los contenidos que deseamos sean asimilados. 3) Los contextos en los que 

queremos que dichas tareas se desarrollen.  

 

Probablemente que los procedimientos y actitudes hayan quedado relegados en nuestro 

sistema a un segundo plano tiene que ver con la metodología que empleamos 

mayoritariamente. Esta metodología es la de la clase magistral, más eficaz para lo 

cognitivo que para lo procedimental  y lo actitudinal. 

 

Desde nuestro punto de vista la evaluación condiciona el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Lo primero que tenemos que pensar es qué vamos a evaluar y cómo lo 

vamos a evaluar. Pensar qué vamos a evaluar nos pone frente al problema de los 

contenidos y pensar en cómo vamos a evaluar no indica el método de enseñanza-

aprendizaje a emplear. 

 

Elección de las metodologías para desarrollar competencias 

Todas las metodologías tienen capacidad de desarrollar competencias. Lo que debemos 

saber es cuál tenemos que aplicar de forma que sea la que mejor se ajuste a lo que 

pretendemos. Para tener criterios al respecto, hay que mirar a dos elementos clásicos de 

la programación: los criterios de evaluación y cómo vamos a verificar que se han 

adquirido. Hay otros factores que debemos valorar a la hora de elegir un método de 

trabajo, estos son: el nivel de control sobre el grupo de alumnos, el número de estos, el 

tiempo disponible y la personalidad del profesor que debe ponerlo en marcha. 

En todo caso, evaluar un contenido, el que sea, a través de una prueba oral, una 

exposición, un examen tradicional, la elaboración de un portafolios…no solamente tiene 

la potencialidad de verificar el cumplimiento del criterio, sino que desarrolla 

competencias diferentes. 

 

Los métodos de enseñanza-aprendizaje centrados en el trabajo del alumno suelen 

clasificarse en tres categorías fundamentales: la lección magistral, el aprendizaje 

autónomo y el aprendizaje cooperativo. 



 

La lección magistral. 

Una clase magistral, donde el profesor provoca la actividad mental del alumno a través 

de conflictos cognitivos, de forma que el alumno relacione lo que ya sabe con los 

nuevos aprendizajes y, además, participe y se motive a saber más, es, evidentemente, 

una metodología que, aunque utiliza al propio profesor como medio, está centrada en la 

actividad del alumno. 

 

Para lograr la implicación de cada alumno hay que utilizar las siguientes estrategias: 1) 

Emplear, en un momento de la exposición, técnicas de grupo para trabajar el contenido 

de la misma. Algunas de estas técnicas pueden ser: los corrillos, comentario en 

pequeños grupos del contenido de la lección; el cuchicheo, adecuado en espacios poco 

flexibles donde se  comenta con los de al lado lo que se está tratando; el Philips 66, 

donde 6 personas hablan 6 minutos sobre un tema propuesto y tratan de sacar 

conclusiones; el brainstorning (tormenta de ideas) para dar soluciones creativas a una 

cuestión planteada o presentar opiniones sobre algo; la discusión acentuando los pros y 

contras sobre un tema; la técnica de la bola de nieve, en la que se reúnen dos personas, 

luego cuatro, después ocho y así sucesivamente para comentar y llegar, si se quiere a 

una opinión consensuada. 2) Interaccionar preguntando eficazmente: preguntas para el 

recuerdo, preguntas para la comprensión, preguntas para la aplicación, preguntas para la 

evaluación. 3) El empleo de recursos audiovisuales. Sirven en la medida que aportan 

algo a la exposición y son capaces de centrar la atención en lo fundamental. También 

encierran el peligro de convertirse en un sustituto tedioso del profesor, cuando se 

realizan largos visionados sin objetivos claros. 

 

El aprendizaje autónomo 

Este es un gran objetivo de la educación. Posiblemente este sea el motor de un 

aprendizaje duradero y mantenido en todas las etapas de la vida. Aprender se puede con 

otros y de otros pero no por otros. 

 

Algunas estrategias metodológicas que desarrollan esta autonomía personal son: 

 

1) El trabajo a través de guías didácticas. En ellas el alumno encuentra bien 

detallado lo que debe ir realizando, los materiales que ha de emplear y los 

productos que debe presentar. Como todo trabajo autónomo, hay una adaptación 

por parte del alumno al ritmo con el que decide trabajar. 



2) El trabajo a través de contratos. Un contrato es un acuerdo entre el profesor y los 

alumnos o cada alumno en el que están establecidas un cierto número de tareas 

que el alumno se compromete a realizar y el profesor a guiar. 

3) El trabajo a través de rincones. Un rincón puede definirse como un espacio en el 

que el alumno encuentra los materiales y las propuestas de actividades que 

pueda realizar en él. También, si la responsabilidad y autonomía de los alumnos 

lo permite, podemos emplear otros espacios del centro, si los hay, biblioteca, 

sala informática, laboratorios, sala de plástica, el patio o los pasillos… como 

rincones diferentes en los que realizar actividades diversas. 

4) La combinación de ambos, rincones y contratos, es la metodología más eficaz en 

la atención a la diversidad cuando trabajamos con un grupo numeroso de 

alumnos. La única posibilidad de atender personalmente a un alumno en 

presencia de otros es que todos sepan lo que tienen que hacer, y efectivamente lo 

hagan, sin el concurso directo del profesor.  

5) El portafolios es una herramienta de trabajo autónomo y también de evaluación 

hay muchas definiciones de este metodología. Seleccionamos la de Shulman por 

lo descriptiva que es: “Historia documental estructurada de un conjunto de 

materiales seleccionados para mostrar el aprendizaje, reflexionando sobre él y 

sobre su evolución”. Un portafolios podía parecerse a un cuaderno tradicional de 

actividades, pero debe incorporar necesariamente una parte de reflexión, 

metacognición, de lo que el alumno va aprendiendo y cómo lo va haciendo. 

Suele tener una parte obligatoria y común a todos los alumnos y otra abierta a la 

creatividad y la ampliación, con lo que reforzamos la autonomía y mostramos 

que el protagonista del aprendizaje es el propio alumno. Complementar la 

entrega del portafolios o de parte de él con una presentación oral del mismo 

permite al profesor verificar el nivel de comprensión y significatividad de los 

aprendizajes adquiridos. 

6) El trabajo por medio de las TIC nos permite múltiples modalidades de trabajo 

autónomo. Son de gran interés las WebQuest, que consisten en un plan de 

trabajo utilizando Internet como material de aprendizaje. En ellas el profesor ha 

realizado previamente las búsquedas pertinentes y diseñado las actividades que 

pueden hacerse con este material. Otras aplicaciones de las TIC son los 

programas Clic, Patatoes, etc. Estos van ofreciendo pruebas de progresiva 

dificultad y trabajan diferentes destrezas. Permiten un seguimiento exhaustivo 

de los progresos y el análisis de los errores.  

7) Por último no podemos olvidar el propio trabajo de estudio donde el alumno de 

forma autónoma se enfrenta a la comprensión y adquisición de los 

conocimientos. Es aquí donde las estrategias de enseñar a aprender cobran un 

interés fundamental. El profesor explica en voz alta los procesos mentales que se 

deben realizar para llevar a cabo cualquier técnica de trabajo intelectual 

(subrayado, elaboración de esquemas y resúmenes, clasificaciones, redacción de 

textos complejos, la construcción de mapas conceptuales), de manera que el 

alumno perciba no solo lo que hay que hacer sino por qué hay que hacerlo así. 

Después el profesor pide al alumno que explicite también lo que va pensando al 

realizar las tareas intelectuales que le lleven al aprendizaje. Esto servirá para 

descubrir y analizar los errores, fundamentales a la hora de avanzar en el 

aprender a aprender. El proceso de aprendizaje de las técnicas de aprender a 

aprender termina cuando el alumno es autónomo en la utilización de las mismas. 

 



 

El aprendizaje cooperativo 

 

No se aprende necesariamente más ni menos trabajando en grupo que de forma 

individual, pero no hay manera de aprender competencias que tengan que ver con la 

relación interpersonal sin él. Por supuesto se desplaza el centro a los estudiantes y el 

profesor es un dinamizador de la actividad de los equipos de trabajo. 

El profesor planifica, plantea, da pautas de desarrollo, media en los conflictos y realiza 

una observación atenta del proceso para poder guiarlo y evaluarlo. El alumno 

contribuye con otros a la construcción activa de los aprendizajes mediante diferentes 

actividades de búsqueda y procesamiento de la información. Pero, lo más importante es 

que desarrolla capacidades de carácter interpersonal. Debe desarrollar la empatía, la 

escucha, la organización y división del trabajo, la colaboración, la toma de decisiones, 

la solidaridad, las habilidades sociales en general y el crecimiento y maduración 

personales. 

 

El aprendizaje cooperativo es radicalmente distinto al trabajo en grupo, aunque ambos 

se realizan entre varias personas. Para que un trabajo sea cooperativo se deben dar las 

siguientes condiciones:  

1) Interdependencia positiva: Cada miembro del equipo de trabajo tiene vinculada 

su suerte a la del grupo. Además no debe plantearse un trabajo cooperativo si 

puede hacerse individualmente. Dos estrategias para que esto sea así son la 

cantidad de trabajo en relación al tiempo asignado para llevarlo a cabo o bien la 

complejidad del trabajo que obligue a la colaboración. 

2) Responsabilidad individual: Pueden identificarse las aportaciones de cada 

miembro al trabajo común lo que también permite adjudicar a cada uno los 

aciertos y errores o bien de lo que se ha hecho o dejado de hacer de aquello a lo 

que se había comprometido. 

3) Desarrollo de competencias cooperativas y habilidades sociales: Son centrales 

en este tipo de trabajo ya que no es posible con otras metodologías. En este 

punto se encuentra también la posibilidad de aprender a resolver conflictos, que 

es inevitable y positivo que surjan, para utilizarlos como ocasión de aprendizaje. 

En ellos el profesor actúa de mediador, sin dejarles a su suerte y sin ser quien 

proporciones la solución salvo en casos extremos. 

4) Revisión y evaluación: El trabajo del profesor es realizar un seguimiento tanto 

más estrecho cuanto menor sea la experiencia de los alumnos. Muchos trabajos 

de grupo naufragan por la indefinición de las tareas y porque se piensa que son 

los alumnos los que deben organizarse y solucionar los problemas que vayan 

surgiendo. Es un error. El trabajar en grupo es un aprendizaje y por lo tanto 

puede ser enseñado. 

 



El aprendizaje por proyectos 

 

Es una metodología basada en la conexión con lo real. Esto requiere la integración de 

los aprendizajes (porque en la vida nada está separado por áreas) y la funcionalidad de 

los mismos (lo que se hace es necesario, está exigido por el fin que nos hemos 

propuesto. 

El proyecto surge de algo concreto y, normalmente, tangible que queremos hacer. Es 

como una gran tarea. Esta gran tarea deriva en un conjunto de tareas más pequeñas que 

deben organizarse y secuenciarse para conseguir el objetivo propuesto. 

El proyecto ha de ser viable y se controla la pertinencia de cada cosa que se hace y la 

marcha en su ejecución. Un ejemplo sencillo sería el del cuadro siguiente:  

 

Subtarea Persona 

responsable 

Lugar de 

realización 

Materiales 

necesarios 

Personas 

de apoyo 

Tiempo 

estimado 

Varios 

 

 

      

 

El aprendizaje basado en problemas 

 

En esta metodología le punto de partida es un problema real o inventado que el profesor 

plantea a sus alumnos para que sea resuelto. Es un problema normalmente complejo. El 

profesor no explica a priori lo que debe ser aplicado en la solución del problema, sino 

que tratar de resolverlo desencadena, como en la metodología anterior, un trabajo de 

investigación y de aprendizaje necesario en la resolución del mismo. 

Una vez planteado el problema, la secuencia de aplicación de esta metodología sería: 1) 

Profundizar en el significado del problema planteado e identificarlo con precisión. 2) 

Determinar qué información es necesaria para poderlo abordar. 3) Los estudiantes 

resuelven el problema y aportan una solución que presentan al profesor y al resto de los 

compañeros de clase. 4) La solución se discute y si se identifican nuevos problemas, se 

repite el ciclo. 

 

Para terminar, y como conclusión de este capítulo, podemos afirmar que, 

evidentemente, metodologías hay muchas y no necesariamente son nuevas. Que no 

todas sirven para todo y para lo mismo. Es necesario conocer y dominar cuantas más 



mejor para responder con recursos adecuados a las situaciones, siempre nuevas, que se 

nos presentan en el día a día del aula. En muchas ocasiones, el verdadero cambio al 

trabajo por competencias de un claustro empieza por aquí. Si el docente no es capaz de 

imaginar otra forma de hacer, concreta, eficaz, con sentido, no dará nunca el paso de 

transformación de la práctica que exigen las competencias. 

 


