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ASPECTOS DIDÁCTICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aprender el fundamento teórico y pedagógico que se esconde tras el aprendizaje por tareas en Secundaria y
Formación Profesional.
Identificar los diferentes elementos que componen el currículo en Secundaria y Formación Profesional.
Diferenciar los conceptos y la terminología en relación a los aspectos metodológicos tratados: método,
metodología, modelo y estrategia.
Distinguir entre el diseño de tareas, actividades y ejercicios.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Actividad: Las actividades son propuestas didácticas que tienen como objetivo el dominio de una habilidad, o un
procedimiento concreto, o la comprensión de conceptos. La actividad es la acción o conjunto de acciones
orientadas a la adquisición de un conocimiento nuevo o al uso de un conocimiento de forma diferente. Las
actividades suelen componerse de varios ejercicios.
Aprendizaje Basado en Problemas: Es uno de los métodos que hacen posible la combinación de la adquisición
de conocimientos con el aprendizaje de competencias, siendo un tipo de aprendizaje que el alumno crea por sí
mismo, de forma autónoma y constructiva. Se dice que con este tipo de aprendizaje se adquieren conocimientos a
la vez que se aprende a aprender, ayudando a generar estrategias de solución de problemas. La evaluación de
este aprendizaje se desarrolla a lo largo de todo el proceso, y se da igual de importancia tanto a los contenidos
como a los procesos. En el aprendizaje basado en problemas se pone interés en los procesos de investigación y
reflexión que son necesarios para solucionar un determinado problema.
Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el alumno es capaz de establecer
relaciones entre la nueva información que está a punto de aprender con los conocimientos previos que ya posee,
de tal forma que se produce, entre nueva y antigua información, una relación de significados que aportan
consistencia al proceso de aprendizaje. Cuando el aprendizaje significativo acontece, la estructura de
conocimientos previos se modifica condicionando a las informaciones que llegan nuevas, junto a las experiencias,
lo cual propicia modificaciones y reestructuraciones a nivel cognoscitivo. El aprendizaje significativo es un concepto
integrado dentro del marco de la psicología constructivista.
Atención a la diversidad: El concepto de atención a la diversidad integra un conjunto de acciones educativas que
intentan dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado. La atención a la
diversidad tiene que desarrollarse considerando todas las dimensiones del sujeto y los contextos en los que éste
desarrolla su personalidad. La atención a la diversidad supone no solamente atender al alumno que presenta una
determinada dificultad específica, sino atender a todo lo que el alumno representa: una persona con una
determinada experiencia, unas determinadas circunstancias económicas, sociales y familiares, un círculo social y
afectivo muy concreto y unos pensamientos y una forma de ser únicos.
Competencia: Las competencias son habilidades genéricas que suponen un saber hacer de carácter transversal,
aplicables en ámbitos y situaciones diversas y sin estar ligadas a conocimientos o disciplinas específicas. Ser
competente significa tener capacidad para responder a las demandas complejas, en una combinación de
habilidades prácticas, conocimientos teóricos, valores éticos, emociones, actitudes y componentes sociales
diversos.
Competencias Clave: Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, las orientaciones de la Unión
Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como
condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional
que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al
conocimiento. La competencia se puede definir como la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a
cabo tareas diversas de forma adecuada. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como
conocimiento en la práctica, como un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas
sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en
los no formales e informales. Siete son las competencias clave recogidas por la LOMCE: competencia linguística,
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,competencia digital, aprender a
aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresión
culturales. Así pues, en la legislación vigente actual, las antiguas competencias básicas han pasado a ser
consideradas competencias clave, si bien el cambio en la nomenclatura no ha supuesto un cambio en la
concepción sobre la importancia de que el alumnado desarrolle una serie de competencias fundamentales al
término de su enseñanza.
Cualificaciones profesionales: Son el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo
que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, y a través de la experiencia
laboral. A cada cualificación se le asigna una competencia general, en la que se definirán los contenidos y
funciones esenciales del profesional, por lo que cada cualificación profesional derivará en una titulación.
Educación formal: La educación formal es aquella que se produce en un contexto educativo organizado, con
objetivos, contenidos, temporalización, metodología, y evaluación. Este tipo de educación otorga, en su término,
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acreditación.
Educación informal: La educación informal se relaciona con los aprendizajes espontáneos, aquellos que ocurren
y se desarrollan en las prácticas habituales de la vida diaria, a través de experiencias personales. El aprendizaje
sobre TIC que pueda llegar a adquirir una persona que aprende a manejar medios digitales y tecnológicos por sí
mismo sin nunca antes haberlo hecho puede decirse que está ejerciendo, para consigo, una educación informal.
Educación no formal: El aprendizaje de este tipo de educación se desarrolla en un contexto estructurado y
organizado pero no otorga ningún tipo de acreditación final.
Ejercicio: La realización de un ejercicio consiste en repetir respuestas definidas para que el alumnado las
interiorice. Los ejercicios son importantes para consolidar aprendizajes elementales, tratando de automatizar
algunos conocimientos. Se definen como la acción o conjunto de acciones que tienen como objetivo la adquisición
de una habilidad o un procedimiento concreto y sencillo. Se orientan a la comprobación del dominio adquirido en el
manejo de un determinado conocimiento.
Flipped Classroom: Se traduce como “clase invertida”. Es un modelo pedagógico, no una tecnología educativa,
que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de
utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el
aprendizaje significativo del alumno.
Módulo profesional: En la Formación Profesional, los módulos profesionales están constituidos por áreas de
conocimiento teóricoprácticas, en función de las competencias profesionales, sociales y personales que se
pretendan alcanzar. Estos módulos profesionales, según su naturaleza, estarán asociados o no a unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Niveles de concreción curricular: Poco a poco, lo que el currículo estipula puede ir concretándose de arriba
abajo haciéndose cada vez más preciso y ciñéndose cada vez más a un campo de actuación determinado,
pasando por un proceso denominado de concreción curricular. Cada nivel de concreción curricular equivale a la
forma en que el currículo queda adaptado en una esfera educativa en concreto. Enel proceso de concreción,el
currículo sufre modificaciones y va reformulándose en función del agente sobre el que deba actuar y, como se
concreta en último fin en las aulas específicas de los centros, supone la existencia de una cierta autonomía
pedagógica y de gestión de los mismos, de lo contrario este proceso de concreción sería inviable.
OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos agrupa a 34 países que son miembros y
tienen como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del
mundo. Este organismo ofrece un espacio donde los gobiernos puedan participar conjuntamente y compartir
experiencias, buscando soluciones a los problemas comunes.
Pedagogía crítica: La pedagogía crítica sostiene que la división de la sociedad en clases sociales se debe a
circunstancias históricas específicas, en donde un grupo impuso de forma violenta sus intereses a los demás
grupos sociales. Entonces, las diferencias sociales son relaciones de poder construidas de forma arbitraria. La
pedagogía crítica denuncia el carácter opresivo del sistema escolar. Para ella, el diseño curricular pretende
escolarizar el alma y la mente de los estudiantes, la certificación de la enseñanza enajena la educación, los títulos
y las calificaciones cobran mayor importancia que el aprendizaje y la realización integral de las personas y el
currículum oculto es profundamente deshumanizador. La pedagogía crítica reconoce que el capital cultural que
impone la escuela se basa en un código elaborado a partir del cual se segrega a los estudiantes de las clases
desfavorecidas. Rechaza de forma tajante cualquier tipo de sistema escolar basado en premios y castigos o en
evaluaciones estandarizadas que solo favorecen a los estudiantes asiduos a la cultura dominante. Además,
reconoce que el lenguaje es un instrumento de segregación cultural y al mismo tiempo un medio de contestación y
emancipación social.
Pedagogía tradicional: La pedagogía tradicional es la corriente educativa que considera a la educación desde su
función socializadora: se educa para que las personas se adapten al orden establecido, y debe responder a las
demandas del sector empresarial: formar la mano de obra que la clase explotadora necesita. La pedagogía
tradicional da forma a un modelo educativo autoritario. En este tipo de pedagogía los docentes deben imponerse a
los alumnos, ejerciendo autoridad y desarrollando una pedagogía basada en premios y castigos, tomando como
referencia el rendimiento escolar. En cambio, el estudiante es un ser pasivo, un mero receptor de información.
PISA: PISA es un acrónimo que corresponde a las siglas en inglés Programme for International Student
Assesment, en español "Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes". PISA constituye un conjunto
de pruebas (exámenes) de evaluación que se realizan cada tres años a los alumnos (de 15 de años) de los países
miembros de la OCDE. Tras el desarrollo de las pruebas, la OCDE emite un informe (Informe PISA) con el
resultado obtenido en cada uno de los países sometidos a evaluación. Su objetivo es el de determinar el nivel de
los alumnos y la eficacia de los sistemas educativos correspondientes. En las pruebas PISA se mide el nivel de
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rendiemiento de los alumnos en términos de competencias: lectora, matemática y científica. PISA se fundamenta
en que trata de identificar la existencia de determinadas capacidades, habilidades y actitudes que, en conjunto,
permiten a la persona resolver problemas y situaciones de la vida más allá del entorno académico.
Refuerzo educativo: El refuerzo educativo supone el menor grado de modificación curricular para que un alumno
supere una dificultad de aprendizaje. Consiste en proporcionar los medios necesarios y el apoyo pertinente para
que el alumno pueda continuar con su ritmo de aprendizaje habitual. Se supone que el refuerzo educativo se pone
de manifiesto cuando un alumno presenta una necesidad que se declara temporal desde el primer momento de
aparecer, de tal forma que con diversos estímulos y refuerzos adicionales el alumno puede solventarla sin
problemas sin generar ningún obstáculo mayor.
Tarea: Una tarea es cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un
resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la consecución
de un objetivo. Se define como la acción (o conjunto de acciones) orientadas a la resolución de una situación o
problema, dentro de un contexto definido, mediante la combinación de todos los saberes disponibles que
permitirán la elaboración de un producto relevante. Las tareas integran actividades y ejercicios y contribuyen al
desarrollo de competencias.
Trabajo Cooperativo: Es una modalidad de aprendizaje opuesta al aprendizaje individual y en solitario. El
aprendizaje cooperativo o colaborativo consiste en llevar a cabo una serie de acciones destinadas a culminar en la
adquisición de determinados aprendizajes o saberes mediante la ayuda y colaboración, por igual, de todos los
miembros de un grupo.
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1. INTRODUCCIÓN

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante, LOMCE), el alumnado es
el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sólo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente,
garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que todo el alumnado pueda desarrollar al máximo
sus competencias y potencialidades.

La LOMCE ha supuesto la incorporación de dos novedades fundamentales desde el punto de vista curricular: una
distribución nueva de competencias y responsabilidades en el proceso de elaboración y concreción del currículo; y la
adopción de un marco de referencia psicopedagógico basado en la concepción constructivista del aprendizaje y la
enseñanza. De acuerdo a esta Ley, la finalidad del aprendizaje es hacer al alumnado competente para la vida y lograr que
pueda desarrollar ésta plenamente.

Fundamentada en las orientaciones de la Unión Europea, insiste en la necesidad de la adquisición de las competencias
clave como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional
que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

Figura 1.

Todo proceso educativo tiene, claramente definidos, unos fines concretos que se planifican concienzudamente para
responder a las exigencias del mundo actual, tal y como hemos podido ver cuando hemos abordado la organización y
estructura de nuestro sistema educativo en la unidad anterior. Se trata, entonces, de marcar unos objetivos educativos que
señalen las metas hacia las que ha de encaminarse la actividad académica. Según los autores y las teorías más destacables
en relación a esta cuestión, “la vida humana consiste en realizar actividades específicas, por tanto, la educación prepara
para la vida, y ha de preparar a los alumnos para realizar estas actividades específicas de modo adecuado y definido”.
(Bobbit, 1978).

De esta forma, y en la direccionalidad del camino hacia una educación competente que prepare para la vida en base a
aprendizajes útiles y reales, surge la enseñanza y el aprendizaje mediante tareas.

El aprendizaje mediante tareas parte de una concepción diferente a la enseñanza tradicional. En el aprendizaje mediante
tareas se utilizan metodologías activas con técnicas y estrategias innovadoras que fomenten la participación del alumnado y
le lleven al aprendizaje significativo. La enseñanza deja de ser un proceso de mera transmisión de información para
acercarse a una actividad dinámica que otorga al alumnado un papel relevante como agente activo en su propio proceso de
aprendizaje.

A lo largo de esta unidad podremos profundizar más en esta forma de trabajo y ver cómo puede contribuir al desarrollo
competencial del alumnado de Educación Secundaria y Formación Profesional.
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5. PROPUESTAS DIDÁCTICAS

El papel del profesorado es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje motivadoras,
cooperativas, estratégicas, diferenciadas, abiertas y críticas que posibiliten la adquisición de nuevos conocimientos, la
resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la participación activa del alumnado.

La intervención educativa en la línea del desarrollo de competencias supone fomentar y desarrollar una visión interdisciplinar,
y posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita dar respuesta a las necesidades desde una
mayor personalización de la educación, teniendo en cuenta las características de cada uno de los alumnos del grupo.

Cuando hablamos de propuestas didácticas nos estamos refiriendo a algo concreto que el docente plantea para sus alumnos
en el aula, y solemos referirnos a estas propuestas didácticas como actividades, simplemente. De forma global, entendemos
como “actividad” todo lo que acontece en el aula y que se hace para un determinado fin.

De esta forma tan amplia, entonces, actividades serían, por ejemplo:

En Educación Infantil → Cuentacuentos y juegos en torno.

En Educación Primaria → Hacer una redacción.

En Educación Secundaria Obligatoria → Realizar una infografía.

En Bachillerato → Realizar un trabajo en grupo y exponerlo en el aula.

En Formación Profesional → Visita a un taller de electrónica.

Figura 37.

Pero desde aquí vamos a ser más precisos y a usar los conceptos educativos de forma terminológicamente correcta. Todo
lo que acabamos de enumerar arriba pueden ser, y no es del todo erróneo, considerado como actividad, y de hecho es así
como tanto profesores como alumnos lo entienden, pero es algo más complejo que eso.

Las propuestas didácticas , en un sentido amplio, son propuestas de intervención que se basan en una premisa sencilla:
se detecta una necesidad y se actúa en consecuencia. En términos educativos, podemos decir que las propuestas didácticas
son secuencias de acción que se plantean para la consecución de los objetivos de la etapa, la adquisición de
contenidos que le son propios y el desarrollo de las competencias en consecuencia, dirigidas a un tipo de alumnado
específico.

Dentro de cada propuesta didáctica se tendrán que asumir una serie de postulados que permitan hacerla posible, ya que por
medio de la propuesta didáctica desarrollaremos unas estrategias didácticas concretas, un método y una
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metodología específica, basándonos en un modelo pedagógico en particular y desarrollando sus correspondientes
principios. A su vez, la propuesta didáctica puede cobrar forma de actividad, ejercicio o tarea.

Figura 38. Desarrollo de propuestas didácticas

Como venimos diciendo, podemos llamar “actividades” a todas las propuestas didácticas que se planteen en el aula, de una
forma genérica y para simplificar los planteamientos pedagógicos que estamos tratando.

Ya para Ausubel (1983) la consecución de un óptimo desarrollo cognitivo del alumno debería llevarse a efecto, más que por
la presentación de numerosos objetivos secuenciados, por la elaboración de secuencias concatenadas de actividades
orientadas a enriquecer esos procesos. Y es que vemos, desde muchas perspectivas, teorías y de manos de un gran número
de importantes autores a lo largo de la historia, la importancia de una correcta selección y secuenciación de actividades en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales deben estar contextualizadas y en relación directa con los objetivos
propuestos en el procedimiento de aprendizaje del alumnado. Hay que dejar claro que el logro de un mismo objetivo puede
hacerse por medio de diferentes tipos de actividades y que éstas, a su vez, deben permitir el desarrollo de todos y cada uno
de los componentes de las competencias.

Para que las actividades propuestas sean efectivas y nos reporten unos resultados didácticos óptimos, deben cumplir una
serie de requisitos, es decir, tener en cuenta una serie de principios metodológicos, como los que siguen:

Partir de los conocimientos previos del alumnado para procurar aprendizajes significativos.

Plantear los contenidos de manera funcional, de tal forma que los aprendizajes se perciban como posibles y útiles.

Adecuarse al nivel de desarrollo del alumnado.

Deben procurar retos abordables.

Tienen que facilitar la interacción con los iguales y hacer a los alumnos avanzar con las ayudas necesarias, aunque
no excesivas.

Provocar un conflicto cognoscitivo y promover la actividad mental necesaria para establecer relaciones entre los
nuevos contenidos y los conocimientos previos.

Partir del principio de motivación, planteando propuestas atractivas y atrayentes para los alumnos, salvando la
monotonía y el aburrimiento.

Estimular el autoconcepto (la imagen que tenemos de nosotros mismos) y la autoestima (la valoración que hacemos
de esa imagen) respecto a los aprendizajes que se proponen. Que los alumnos puedan experimentar con las
actividades que se ha aprendido en algún grado y que el esfuerzo ha valido la pena.

Ayudar a la adquisición de destrezas sobre aprender a aprender y permitir ser cada vez más autónomos en sus
aprendizajes.
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Figura 39.

Pero cabe matizar que no es lo mismo llevar a cabo en el aula una tarea, que una actividad o un ejercicio, por lo que
debemos detenernos en el diseño de cada una de estas propuestas.

Para comenzar a diferenciarlas, partiremos de la base de que las tareas integran actividades y ejercicios para el
desarrollo de las competencias.

En el siguiente enlace puedes descargarte un cuadernillo con diferentes propuestas didácticas elaborado por la
Junta de Andalucía: 
https://www.campuseducacion.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/ComunicA.-Cuaderno-de-propuestas-didácticas.pdf

5.1. TAREAS

Podemos definir la tarea como cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un
resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la consecución de un
objetivo (Centro Virtual Cervantes, 2018). El aprendizaje mediante tareas, en verdad, forma parte de la vida diaria en los
ámbitos personal, público, educativo y profesional.

Según el Equipo de Orientación Educativa de Sanlúcar de Barrameda (2012), una tarea se define como la acción (o
conjunto de acciones) orientadas a la resolución de una situación o problema, dentro de un contexto definido,
mediante la combinación de todos los saberes disponibles que permitirán la elaboración de un producto relevante.

Las tareas son propuestas didácticas que integran el saber, el saber hacer y el saber ser, movilizando un gran
número de destrezas, habilidades y actitudes que permiten la transferencia de conocimiento a múltiples planos, ya
sean académicos o no. Por tanto, el aprendizaje por tareas es el mejor medio para conseguir el desarrollo
competencial de los alumnos.

En el ámbito educativo, el éxito en la realización de la tarea se puede facilitar mediante la activación previa de las
competencias del alumno, pues si ha adquirido previamente cierta soltura en alguna competencia, en el futuro será más
diestro en la realización de tareas relacionadas con dicha competencia.

Las tareas son, en definitiva, un conjunto de acciones orientado a la resolución de un problema específico dentro de un
contexto determinado.

Como hemos adelantado, las tareas integran actividades y ejercicios para lograr que nuestro alumnado desarrolle las
competencias.
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Figura 40.

Las tareas suponen un compendio de quehaceres muy diverso que se dividen en actividades y ejercicios. Pongamos un
ejemplo muy claro: estudiar para un examen. En esta labor, la tarea es estudiar y de ella se derivarán varias actividades y
ejercicios para desarrollarla completamente y llegar a cumplir con el objetivo, que en este caso es aprobar el examen. Para
estudiar, una persona necesita realizar una serie de actividades, como leer el temario, subrayarlo, hacer un resumen y
componer esquemas. Todas estas acciones se realizarán para contribuir al desarrollo de la tarea que supone el estudio. A
su vez, el estudiante debe llevar a cabo una serie de ejercicios para reforzar la terminación de la tarea, que en este caso
serían repetir los contenidos, memorizarlos o grabarlos para después reproducirlos y contribuir a que se aprendan e
interioricen más fácilmente.

Figura 41. Desglose de una tarea

Pedagógicamente hablando, no se puede realizar una tarea en sí misma, sino que se desarrolla una actividad y se
ponen en práctica unos ejercicios para la consecución de una determinada tarea.

Según el CNNIIE (MECD), una tarea consiste en la elaboración de un producto final relevante que permita resolver una
situación-problema real en un contexto social, personal, familiar y/o escolar, aplicando contenidos mediante el desarrollo de
ejercicios y poniendo en marcha procesos mentales imprescindibles mediante el desarrollo de actividades.
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Figura 42. Diferencias entre ejercicio, actividad y tarea

A diferencia del ejercicio y la actividad, el diseño de una tarea requiere decidir para qué se hace esa tarea, qué producto final
se va a elaborar vinculado a la vida real y qué relevancia social tiene en el día a día del alumno. Así mismo, para la
resolución de la misma no hay una respuesta prefijada –como ocurre con el ejercicio, que es mecánico, repetitivo y
memorístico-, sino que va más allá. La resolución de una tarea requiere de la integración de:

Conocimientos previos adquiridos.

Destrezas y puesta en marcha diversos mecanismos para su resolución.

Actitud positiva ante la tarea.

Ejemplos de tareas:

Elaboración de un traje de carnaval.

Celebración de un día conmemorativo.

Construcción de una maqueta.

Cocinar un plato.

Inscribirse en un concurso.

Confeccionar una guía turística.
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Esto sólo es un fragmento de una unidad de ejemplo. En la unidad completa del curso se encontrarán disponibles
vídeos de apoyo, enlaces de interés, bibliografía complementaria, recursos descargables y otra gran variedad de
contenido multimedia.




