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ENSEÑANZA TRADICIONAL 

 El profesor transmite y explica información y conocimientos, frente al 
alumnado que los recibe (pasivamente) procurando su asimilación y 
comprensión 
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Necesidad del cambio metodológico 

Efectivamente, en las modernas sociedades de la 
información y del conocimiento no tiene demasiado 
sentido que el profesor se limite a transmitir (y, en su 
caso, explicar) un determinado tipo de informaciones y 
conocimientos, sino que su función debe estar más 
relacionada con la orientación, la tutorización, la 
creación de condiciones de aprendizaje..., en fin, la 
facilitación de medios y métodos que permitan al 
alumnado desarrollar una actitud mucho más activa en 
el proceso de aprendizaje. 
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Principios metodológicos

Actividades centradas en el estudiante (diversidad / profesor mediador: controla, 
orienta, motiva)  y en las competencias básicas.

Participación de los estudiantes, interacción, implicación…

Iniciativa, autonomía, responsabilidad, autorregulación y capacidad de 
superación de dificultades.

Aprendizajes en colaboración (comunicación permanente)

Actividades aplicativas y contextualizadas (para el alumno): adquirir información, 
analizar, seleccionar y relacionar, interpretar y aplicar a nuevas situaciones (construir 
conocimiento)

Imaginación, creatividad, reflexión, pensamiento crítico, autocrítica, 
argumentación.

Utilizar metodologías (expositiva, descubrimiento, investigación) y recursos 
(presencial /on-line) variados.
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METODOLOGÍA COMPETENCIAS BÁSICAS

• ACTIVIDAD DEL ALUMNO 

• METODOLOGÍA SEGÚN EL TIPO DE APRENDIZAJES 

• RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• REALISMO PEDAGÓGICO

• APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y APRENDIZAJE COOPERATIVO   
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METODOLOGÍA ACTIVA

•La acción es también conocimiento y, en no 
pocas ocasiones, el mejor medio para adquirir 
conocimientos o saberes 

•Parece obvio que cualquier persona aprende 
más si no sólo se limita a escuchar y/o leer, sino 
que además realiza actividades tales como 
analizar, relacionar, buscar, realizar, comprobar, 
formular hipótesis, participar en debates, 
evaluar, etc. 

•Lo que se aprende haciendo se aprende
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Actividad del alumno 

 Dicha actitud significa que es al propio alumnado al 
que corresponde buscar y seleccionar la 
información adecuada para la solución de un 
problema, así como ir elaborando su propio 
aprend iza je y const ruyendo sus prop ios 
conocimientos mediante el ensayo de diferentes 
soluciones posibles a los problemas planteados y la 
identificación de aquéllas que resulten más 
apropiadas (las cuales serán procesadas como 
saber hacer adquirido o construido). 
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Actividades de aprendizaje

•LO  QUE SE ESCUCHA, SE OLVIDA

•LO QUE SE VE, SE RECUERDA 

•LO QUE SE HACE, SE APRENDE 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
•Situaciones problemáticas no resueltas, a fin de 
promover en el alumnado hábitos de aprendizaje 
consistentes en la búsqueda de su solución. 

•El enfoque instruccional orientado a la solución de 
problemas contribuye decisivamente a la 
transferibilidad de los aprendizajes. 

•En efecto, parece lógico suponer que, si, además, en 
condiciones o contextos distintos, ese saber hacer 
acabará transfiriéndose a nuevas condiciones o 
contextos. 
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REALISMO PEDAGÓGICO 

La aproximación (de los procesos de enseñanza y aprendizaje) a situaciones 
reales constituye otra exigencia 
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Tipos de profesor que trabaja 
competencias
•Tipo 1: Profesor figura principal. Al alumno hay que 

explicarle porque no sabe (60/70% de explicación, 
pregunta y el alumno responde, trabajo para casa, uso 
casi exclusivo del libro, currículo=libro)

•Tipo 2: Profesor realiza recursos

•Tipo 3: Alumno Profesor. (el 60/70% del tiempo el 
alumnado expone, explica investiga, manipula.. y cuando 
no sabe el profesor abre nuevas vías pero no le aporta la 
solución. Se sigue el currículo, no el libro, se usan más 
materiales
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 Buscar recursos en Internet y presentarlos.

 Presentar los trabajos realizados (webquest, monografías)

 Videoconferencia sobre trabajos intercentros. 

 Hacer de profesores: explicar un tema.

 Crear materiales didácticos y presentarlos.

 Elaborar vídeos con la PDI o la cámara digital

 Revisar y comentar la prensa del día entre todos.

 Debates con apoyos multimedia.

 Presentar el blog/wiki portafolio personal.

 Comentar trabajos colaborativos con wikis

Tipología de Actividades
ACTIVIDADES CENTRADAS EN LA ACTIVIDAD E INICIATIVA DEL ALUMNADO
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Trabajo por proyectos

 Enfoque interdisciplinar muy en consonancia con el carácter integrador de las ccbb
 Se asumen como un reto (pedagogía del reto) alcanzable, pero no sin esfuerzo
 Se centran en el alumno-a que se constituye en el verdadero protagonista 
 Claramente definidos, un inicio, un desarrollo y un final
 Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en su entorno
 Problemas del mundo real
 Trabajo cooperativo:  Alta motivación
 Obtienen un producto tangible, que se pueda compartir o usar 
 Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales
 Oportunidades para la reflexión y la auto evaluación por parte del estudiante

Los proyectos tenidos en cuenta como metodología sobre todo trabajan: C. Social y 
ciudadana, C. Autonomía e iniciativa personal, C. C. Aprender a aprender, C. 
conocimiento e interacción con el entorno, C. Emocional y dependiendo del tema el 
resto de competencias

Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción en el que 
los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá del aula 

características que conectan con las ccbb
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Fases de la metodología de Proyectos
ELECCIÓN DEL TEMA: 

El tema puede ser elegido por el alumnado o por el profesorado. En este último caso 
podemos usar algunas fórmulas de motivación para que el alumnado se involucre: 
definir o establecer un escenario

¿QUÉ SABEMOS? ¿QUÉ QUEREMOS SABER?

Mediante preguntas en clase averiguamos las ideas previas, los intereses, las dudas, 
contradicciones, errores y contrastes de los aprendices sobre las facetas recogidas en 
el punto anterior
Estas respuestas se plasman en un mapa de ideas visible todo el tiempo en el aula 
para apreciar los cambios que van sufriendo nuestras hipótesis de partida.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Se utilizan todo tipo soportes de la información: libros, revistas, cuentos, CD´s, 
vídeos, películas, etc. Tendremos que buscar los más adecuados para estas edades 
tempranas
El alumnado participa en la selección de materiales

domingo 29 de noviembre de 2009



Fases II
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

El alumno interviene en la organización del trabajo
- ¿cómo informamos a las familias de la realización de este proyecto para que 

colaboren con su hijo y con nosotros?
- ¿Cómo recogemos y organizamos el material de consulta y el que se va elaborando?
- ¿dónde situamos el rincón especial para este proyecto?
- ¿qué visitas organizamos?
- ¿cómo nos repartimos el trabajo?
- ¿qué actividades concretas de aprendizaje diseñamos?
MAPA CONCEPTUAL/TRABAJAR CON ÍNDICES

 Es bueno que todos los contenidos que vayan surgiendo a lo largo del proyecto se 
recojan en un mapa conceptual y que se elaboren índices con el alumnado para:

- Organizar correctamente los contenidos.
- Establecer relaciones entre los mismos.
- Tener una visión global de los aspectos trabajados.
- Observar las vías abiertas que tenemos para inmediatas o futuras investigaciones.
CONCLUSIONES. Elaboración del dossier o tarea final (puede presentarse en Varios 

formatos y presentación al grupo clase

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
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Aprendizaje cooperativo
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Aprendizaje cooperativo
La mayoría de los procedimientos de aprendizaje cooperativo, incluyen los tres 
pasos siguientes : 
1. Se divide la clase en equipos de aprendizaje (de tres a seis miembros) 
generalmente heterogéneos en rendimiento, sexo… , que suelen permanecer 
estables a lo largo de cierto tiempo. 
2. Se anima a los alumnos a ayudar a los otros miembros de su equipo en el 
aprendizaje de la tarea encomendada.
3. Y se recompensa por el rendimiento obtenido como consecuencia del trabajo del 
grupo . 

Encontramos diversos procedimientos de aprendizaje cooperativo: equipos 
cooperativos y juegos de torneo, rompecabezas, investigación de grupo… Ver 

en http://w3.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/1_4.htm

Como en el trabajo por proyectos, es necesario

 plantear tareas o propuestas globales, que incidan en

 diversas áreas y competencias
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Webquest
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 La WebQuest han pasado de considerarse meras actividades de 
investigación o innovadoras a constituirse en verdaderas propuestas  
metodológicas para implementar las TIC en el aula y desarrollar, con 

el enfoque adecuado (global e integrador)  las ccbb. 
 La WQ no es una herramienta ni una actividad más, es mucho más, 

una buena Webquest es una metodología que nos obliga a  organizar 
a los alumnos en grupos de trabajo auténticamente  cooperativos, 

dentro de los cuales deben desarrollar su autonomía,  sus 
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudes, su implicación 

en el control de su propio proceso de aprendizaje etc.

Webquest

La mayor parte de la información de una WQ o que circula por 
Internet es información escrita y, por tanto, destinada a ser 

leída. En comparación con la televisión y el vídeo (imágenes y 
sonido), Internet exige mucha más habilidad lectora. El 

ordenador y sus aplicaciones  pueden suponer un acicate para 
la lectura y la escritura. 
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Proceso de elaboración de una webquest I

1.- Decidir el tema de trabajo y el nivel al que irá dirigida tu propia WebQuest.
2.- Realizar en Internet una búsqueda de páginas que contengan información 
sobre el tema elegido que tus alumnos puedan extraer. También puedes 
valorar si deberías completar la oferta con fuentes de información de otro tipo 
(bibliográficas, etc...)
3.- Buscar un comienzo sugerente y motivador para la introducción de tu 
WebQuest.
4.- Definir clara y escuetamente en qué consiste la tarea que deben realizar 
los alumnos que realicen la WebQuest.
5.- Enumerar los pasos a seguir en el proceso de realización de la 
WebQuest. En este punto debes tener en cuenta el nivel de los alumnos a los 
que se dirige. 
6.- Preparar la lista de recursos que pueden usar para ejecutar el trabajo. Es 
decir, las páginas que hemos encontrado de interés para desarrollar el tema, 
así como otros recursos externos a Internet. Es conveniente, con cada 
recurso, hacer un breve comentario de lo que se puede encontrar allí, o 
asociarlos a un punto del proceso a seguir.
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Proceso de elaboración de una webquest II

7.- Definir el tipo de evaluación que se llevará a cabo con el trabajo 
que se les haya pedido. Este punto puede enfocarse de diferentes 
maneras: desde una evaluación tradicional por parte del profesor 
hasta una autoevaluación por parte de los alumnos, dirigida por el 
profesor. La elección dependerá del nivel de los alumnos a los que se 
dirige el trabajo y del tipo de tarea que se les exige.

8.- Idear una conclusión a modo de cierre del trabajo. Esta conclusión 
debería incluir una mirada al futuro, un empujón para seguir trabajando 
con la herramienta amplia y versátil que ofrece Internet.

9.- Localizar y descargarse, al menos, una imagen para cada apartado 
de la WebQuest. Todas ellas deben estar relacionadas con el tema de 
trabajo elegido.

10.- Componer todo el trabajo realizado en los pasos como una página 
Web en formato .html,  realizadas con el editor que prefieras
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Tipos de tareas webquest
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Unidad de trabajo: 
Naturaleza Urbana

• Identificación de la Unidad:

Modelo de UdT: de Materia o disciplinar
Materia: Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
Bloques de Contenido: 1. El conocimiento y defensa del hombre y los 
otros seres vivos; 2. El conocimiento, construcción y conservación 
del entorno.
Nivel: 4º Primaria
Temporalización: 12 horas de la materia correspondientes a cuatro 
semanas del mes de abril. 
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Unidad de trabajo: 
Naturaleza Urbana

• Aprendizajes

1.Formular hipótesis
2.Definición de objetivos y metas
3.Planificar  las tareas
4.Comprender textos científicos
5.Obtener información de las plantas con la observación y en distintas fuentes
6.Describir las partes y funciones de las plantas y su función como seres vivos
7.Comparar y clasificar plantas de acuerdo a los elementos que las componen 
8.Usar los planos para localizar y representar
9.Organizar y presentar  la información en forma de mapas, esquemas o gráficos
10.Reconocer y practicar comportamientos de defensa y conservación del patrimonio natural cercano 
11.Usar los medios audiovisuales (video, foto) y las TIC
12.Identificación de las motivaciones
13.Aceptación de todos los componentes del grupo 
14.Colaborar en el trabajo del grupo
15.Tener iniciativa y ser responsable con las tareas propias y el estudio
16.Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo realizada
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Unidad de trabajo: 
Naturaleza Urbana

Tareas: Fase Inicio

Tarea 1: Tomamos decisiones
1. Debate en grupo sobre una situación hipotética
2. Preparamos la visita

Tareas: Fase de desarrollo

Tarea 2: Trabajo de Campo
Distribuidos en grupos tutorizados por un adulto
1. Salida al parque y recogida de muestras
Tarea 3: El laboratorio Vegetal
Clasificación de muestras en el aula
1. Clasificación de muestras en bolsas incluyendo las fotografías
2. Uso de guías de árboles y plantas para identificar las plantas Etiquetado de bolsas
Tarea 4: Una máquina perfecta I. (estructura de las plantas)
Distribuidos en grupos con diferentes tareas
1- Observamos diferentes partes plantas con lupas
2. Completamos la información en libros y con un vídeo
3. Puesta en común de lo aprendido por cada grupo
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Unidad de trabajo: 
Naturaleza Urbana

Tareas: Fase Desarrollo (continuación)

Tarea 5: Documento Natural de Identidad (DNI)
1- Definir el modelo de ficha botánica y su contenido
2. Elaborar el DNI
3. Presentarla
4. Exponer en el centro
Tarea 6: Un máquina perfecta II. (funciones de las plantas)
1. Visionado de un vídeo sobre funciones de las plantas y su importancia
2. Mapa conceptual sobre la fotosíntesis
3. Representación y análisis de consecuencias
Tarea 7: Beneficios de los espacios verdes
1. Anticipación sobre el contenido del texto
2. Lectura
3. Organización de la información: preparación del debate
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Unidad de trabajo: 
Naturaleza Urbana

Tareas: Fase Síntesis

Tarea 8: Rodando, rodando
1. En parejas se expondrán las características de las plantas investigadas
Tarea 9: Sala de montaje
1. Revisamos lo grabado en el parque
2. Grabamos la presentación del video
Tarea 10: Nos evaluamos
1. Unidad de Evaluación por parejas
2. Cuestionario de autoevaluación del trabajo en grupo

Tareas: Fase Generalización

Tarea 11: Debate
Tema: Necesidad de existencia de espacios verdes
Moderador: Un alumno
Asistencia: alumnado , profesorado  y padres
Tarea 12: ¡A crear una zona verde!
1. En jardineras plantamos: un espacio decorativo y un espacio huerta
2. Cuestionario de autoevaluación
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