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MÉTODOS Y MATERIALES Mª Pilar Colás Bravo y Juan de Pablos Pons 

 
Tenga presente que el objetivo final de este módulo instruccional es: 

 

EL PROFESOR SABRÁ RECONOCER, SELECCIONAR Y APLICAR EN UNA 

SITUACIÓN DE CLASE LOS MÉTODOS  MATERIALES MÁS APROPIADOS EN  FUNCIÓN 

DE UNOS OBJETIVOS EDUCATIVOS DADOS 

 
Pasos en el módulo 

 
1.  El profesor entra en la experiencia del módulo 

2.  El profesor lee el prospecto o descripción breve 
del módulo 

3.  ¿Quiere realizar la prevaloración? 

4a. El profesor realiza la prevaloración 

4b. El profesor lee los objetivos facilitadores y 
practica las actividades sugeridas 

5.  ¿Ha pasado la prevaloración? 

6a. Salida 

6b. El profesor lee los objetivos facilitadores 

7.  El profesor pone en práctica las actividades 
propuestas 

8.  El profesor lee el objetivo final 

9.  ¿Es satisfactorio el  resultado obtenido? 

10a. El profesor reingresa en el proceso de 
aprendizaje 

10b. Salida 

 

 

 

 

 

 

l. PROSPECTO O DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

El concepto de MÉTODO DE ENSEÑANZA aglutina el conjunto de las 

disponibilidades personales e instrumentales que en la práctica educativa, se pueden 

organizar para alcanzar los objetivos previstos. Los métodos didácticos se concretan en 

la elaboración de las estrategias que incluyen actividades de los alumnos y del profesor, 

así como la utilización de materiales, todo ello encaminado a provocar el aprendizaje en 

los alumnos, En función de las características del que aprende, De la materia y del nivel 

que en ella se trabaja, y del ambiente en que todo esto ocurre, los métodos suponen 

distintas alternativas para abordar el proceso de enseñanza. En el ámbito de los métodos 

encontramos conjugados las técnicas y los procedimientos didácticos que se configurar 
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respectivamente, como formas y series de actividades específicas para conducir la 

enseñanza. 

En el campo de los métodos, a pesar de ser una de as áreas más trascendentes de 

la Didáctica, no existe todavía un trabajo de síntesis que clarifique la situación. Según el 

punto de vista que se aplique, podemos obtener distintas clasificaciones acerca de los 

métodos, las técnicas y los procedimientos didácticos. A continuación vamos a intentar 

especificar esta idea. 

Una posible perspectiva para afrontar una clarificación acerca de los distintos 

tipos de métodos, se podría considerar partiendo de la aceptación de dos amplios 

grupos: los MÉTODOS NUEVOS (activos -desde el punto de vista del alumno-), frente 

a los MÉTODOS TRADICIONALES (pasivos), que corresponden respectivamente a 

dos etapas de la historia de la educación, tal como señala Mialaret, el enfoque platónico 

instrumental frente a la alternativa naturalista rousseauniana. Se ha afirmado que los 

métodos modernos se fundan en una epistemología constructivista, mientras que los 

métodos tradicionales responden a una epistemología de la transmisión. 

 Desde el punto de vista del docente las posibilidades metodológicas pueden 

oscilar desde la "lección magistral" cuyo origen hay que buscarlo en la “lectio" 

empleada en las escuelas monacales desde el siglo VI, las cuales propiciaron la 

metodología de la universidad medieval europea, hasta los llamados métodos no 

directivos cuyas primeras experiencias en el viejo continente se llevan a cabo en las 

"Gemeinschatsschule" (Comunidades escolares) , de las que las pioneras se fundaron en 

Hamburgo al finalizar la Primera Guerra Mundial (1918) bajo la inspiración de Wilhelm 

Paulsen. 

 Tomando ahora un enfoque que tenga en cuenta al alumno, los métodos pueden 

clasificarse en función de dos principios básicos: la socialización y la individualización. 

Mientras en el primero -cuyos teóricos hay que encontrarlos -en Durkheim y Dewey 

fundamentalmente- la metodología se basa en los equipos de trabajo y la dinámica de 

grupos, los autores que intentan individualizar el trabajo del alumno -Locke, Rousseau- 

persiguen respetar el ritmo de aprendizaje personal. 

 Para finalizar este breve abanico de puntos de vista metodológicos podemos 

también abordar el ángulo institucional, que contempla desde los métodos basados en 

las distintas formas de agrupación de los alumnos hasta los que propician la actividad 

libre de los mismos. 

 En definitiva, hacer un planteamiento sobre los métodos didácticos supone llevar 

a cabo una recopilación de estrategias de aprendizaje. Estrategias que tendrán que variar 

precisamente en función del tipo de aprendizaje que se quiera lograr. Algunas de estas 

estrategias son esencialmente "expositivas”, mientras que otras están en la línea de  la 

"indagación", pudiendo representar ambas los extremos de una amplia gama de 

posibilidades metodológicas, que pueden combinar distintos grados de actividad tanto 

del profesor como del alumno. Cada uno de los métodos de enseñanza tiene aspectos 

positivos y limitaciones. En cualquier caso, ninguno de ellos, de forma exclusiva, puede 

servir para todas las facetas del proceso enseñanza-aprendizaje. 



Practicum I Módulos de microenseñanza Curso 2005/06 
Proyecto Didoce 

 

Módulo Métodos y Materiales pág. 3 

 

 Por otra parte, aquello que pretendemos que nuestros alumnos consigan debe 

estar fijado y concretado en los OBJETIVOS que a tal efecto hayamos formulado. Por 

tanto, son precisamente éstos -los objetivos-, las guías que debemos utilizar para 

seleccionar los métodos o estrategias más adecuados en cada caso. Como pauta 

orientadora en este sentido exponemos a continuación la matriz elaborada por Gage y 

Berliner, en la que se relaciona la posible eficacia de distintos métodos didácticos con 

las categorías que establecen en su Taxonomía de Objetivos Educativos Bloom y sus 

colaboradores para el ámbito del conocimiento: 

 

 

Métodos de enseñanza 
 
 
Ámbito cognoscitivo 

 
Lección 
magistral 

 

Discusión 
centrada en 
el alumno 

Discusión 
centrada en 
el profesor 

 
Trabajo 

Independiente 

 
 

Experimental 

Conocimiento Bueno Regular Bueno Excelente Regular 

Comprensión Bueno Bueno Bueno Excelente Regular 

Aplicación Regular Excelente Bueno Excelente Bueno 

Análisis Regular Excelente Bueno Excelente Bueno 

Síntesis Regular Excelente Bueno Excelente Bueno 

Evaluación Pobre Excelente Bueno Regular Bueno 

 

En función del método que el profesor, el equipo docente o el colectivo alumnos-

profesor decida utilizar, hay un aspecto importante a tener en cuenta siempre, y es la 

elección correcta de los materiales didácticos. Estos deben tener claramente asignada la 

función específica para la que van a ser utilizados en el contexto del método. Así, por 

ejemplo, la utilización de materiales como las maquinas de enseñar (Enseñanza 

Programada), o las fichas de trabajo hay que situarla dentro del ámbito de los métodos 

para la individualización, mientras que los medios audiovisuales, pongamos por caso, 

encajan en el área de los métodos colectivos. 

 Centrándonos precisamente en los medios, los criterios de selección de los 

mismos deben girar en torno a la constante referencia a dos factores fundamentales: 
1. La naturaleza de los objetivos que perseguimos 

2. El tipo de aprendizaje que vamos a exigir a nuestros alumnos. 

Abundando en el segundo de los factores citados, podemos tomar como referencia 

orientadora a Gagné, que establece ocho tipos básicos de aprendizaje: Reacción ante 

una señal, Estímulo respuesta, Encadenamiento, Asociación verbal, Discriminación 

múltiple, Aprendizaje de conceptos, Aprendizaje de principios y Resolución de 

problemas. 
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En términos generales podemos aceptar la idea que los tipos de aprendizaje más 

complejos precisarán de materiales y, por ende, de métodos que propicien la actividad 

de los alumnos. Aunque esto no hay que tomarlo como una regla rígida. 

Un aspecto que no debe olvidarse es la relación intrínseca entre métodos y 

contenidos. Tal como se pregunta Dina Bertoni, ¿se puede considerar culturalmente 

válido un enfoque en la enseñanza de la Historia que, aplicando las formas de activismo, 

esté impregnada de un contenido caduco? Un activismo, un metodismo indiscriminado 

como fin en sí mismo, supone un vacío educativo, sigue insistiendo Dina Bertoni. El 

contenido no es indiferente. También Piaget, en la línea de clarificar elementos en torno 

a la metodología activa, nos alerta de "la confusión que a veces se establece entre los 

procedimientos activos y los métodos intuitivos". La asimilación no se basa en un 

proceso figurativo, sino en un proceso operativo que transforma lo real en acción o 

pensamiento. Con lo que, el simple hecho de utilizar medios audiovisuales, pongamos 

por caso, no implica necesariamente una metodología activa, pues podemos quedarnos 

en un simple "sustitutivo formal" de la realidad, cambiando, como dice Piaget, "el 

verbalismo tradicional por otro más elegante y más refinado". 

En definitiva, decidir utilizar una metodología activa en la enseñanza, en ningún 

caso es una simple cuestión de medios o de inversión de tiempo, implica, por el 

contrario, un serio planteamiento de las estrategias por parte del docente. 

En el presente módulo instruccional se pretende que el lector desarrolle su punto 

de vista respecto a la metodología didáctica conozca más específicamente algunos 

métodos (los de EXPOSICION, DISCUSION, ESTUDIO INDEPENDIENTE e 

INDAGACION) , establezca unos criterios con fundamento para poder aplicar en cada 

caso el método y los materiales más idóneos. 

 Y sobre todo que, como conclusión de todo ello, los aplique en la práctica 

docente. 

 

2. PREVALORACION 

 1. Una mediante flechas cada uno de los métodos didácticos citados a continuación con 

su característica correspondiente: 

 

l. Discusión A. Elaboración por parte del alumno de los 

contenidos 

2. Exposición B. Confrontación de opiniones sobre un tema 

3. Estudio independiente C. Presentación de la información por parte del 

profesor 

4. Indagación o descubrimiento D. Planificación de proyectos por parte de los 

alumnos 

 

2. Para la identificación de los rasgos más característicos de cada uno de los métodos 

aquí citados: Exposición (EX); Discusión (DI); Estudio independiente (EI); 
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Indagación o descubrimiento (ID) coloque las siglas (EX, DI, EI, ID) correctas al 

lado de cada una de las conductas siguientes que crea identifican a cada método: 

� El profesor explica el proceso de producción industrial 

� Los alumnos elaboran un plan de trabajo para realizar una experiencia 

� Los alumnos recogen información y documentación para corroborar una hipótesis 

� Los alumnos elaboran un informe sobre un suceso 

� El profesor ayuda mediante preguntas a los alumnos a encontrar una explicación sobre 

un hecho 

� El profesor plasma en la pizarra un esquema sobre los puntos más importantes de una 

lección 

� El profesor plantea opiniones diversas sobre un tema y pide se discutan en grupos 

� Un grupo de alumnos recoge y sintetiza la opinión de sus compañeros sobre una 

determinada cuestión. 
 

3. Señale con una "X" los aspectos que se han de tener en cuenta para seleccionar un 

método de enseñanza: 
a) Características ambientales de la clase 

b) Características físicas de los alumnos 

c) Objetivos educativos 

d) Materiales didácticos 

e) Características de la materia o asignatura 

f) Actividades didácticas 

 

4. Qué tipo de material de los citados a continuación elegiría para aportar al grupo-clase 

una primera información sobre la energía atómica (Señale la opción más apropiada): 
A. Un modelo molecular plastificado 

B. Un libro de texto 

C. Un film sobre el tema 

D. El laboratorio de química 
 

¿Por qué? 

 

 

 

 

3. OBJETIVO 1: EL PROFESOR RECONOCE LAS PRINCIPALES 

CARACTERISTICAS DE LOS METODOS DE EXPOSICION, DISCUSION Y 

ESTUDIO INDEPENDIENTE 

FUNDAMENTO 

Nuestro objetivo va enfocado a señalar a grandes rasgos las principales 

características de algunos métodos didácticos: expositivo, discusión, estudio 
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independiente e indagación (este último será tratado específicamente en el objetivo 2, 

por considerar que es el menos aplicado actualmente y sobre el que creemos necesario 

profundizar). La selección de estos cuatro métodos en concreto, que no agotan las 

posibilidades metodológicas, se fundamenta en una doble perspectiva: la 

representatividad que poseen en el campo de la metodología didáctica y la 

complementariedad de unos con otros en cuanto a la consecución de objetivos. El 

método expositivo resulta de interés cuando se trata de transmitir información. Los 

inconvenientes o desventajas de este método, centradas en la pasividad a la que el 

alumno queda sometido, parece encontrar una solución en la aplicación de los métodos 

activos: discusión, indagación y estudio independiente. El método de discusión vendrá a 

llenar la falta de motivación del alumno, el de indagación la participación activa en el 

proceso mental de cualquier aprendizaje y por último, el estudio independiente 

fomentará el trabajo personal. 

 

El Método Expositivo 

Este método pretende, o tiene como finalidad primordial la asimilación de unos 

contenidos. El objetivo del método expositivo es generalmente que el alumno memorice 

lo que alguien dice. El aprendizaje así obtenido se basa en la memorización y en la 

imitación. Con este tipo de metodología la influencia del profesor sobre el alumno es 

decisiva. 

 

Otra característica que podríamos mencionar como propia de este método es que 

el profesor es el agente activo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Su enseñanza tiene 

una orientación marcadamente instructiva, se reduce en la mayoría de los casos a 

mostrar o instruir a los estudiantes sobre algo. 

En las formas didácticas expositivas, la ciencia se ofrece bajo la forma de una 

definición, de una solución o de un resultado. Es una enseñanza esencialmente temática. 

Algunos autores como Hessen opinan que la lección magistral no se limita e exponer los 

resultados sino que muestra al mismo tiempo cómo se ha llegado a ellos, es decir, 

transmite un método. Para Fitzgerald la característica principal estribará en suministrar 

un enfoque crítico de la disciplina. 

En la práctica docente las características principales de la lección magistral se 

reducen a las siguientes: 

• Predominio total o casi total de la actividad del profesor en el proceso didáctico 

• El proceso didáctico es esencialmente un enseñar, el aprendizaje queda 

relegado a un segundo plano. Hay un predominio de una finalidad meramente 

informativa 

 La mayor parte del saber simplemente se transmite: está estructurado en 

enunciados temáticos que no se constituyen en problemas para el alumno, que se limita 

en la mayoría de los casos a memorizarlos. 
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Las desventajas que se señalan del método expositivo pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

a) Facilita pocas ocasiones para que el profesor pueda controlar cómo se realiza la 

asimilación de contenidos. 

b) El sistema favorece la repetición, le falta de sentido crítico, la rutina en la 

docencia y la pasividad en el aprendizaje. 

c) Falta de contacto entre profesor y alumno. 

Sin embargo, el método expositivo puede ser adecuado en determinadas 

situaciones: 

a) Cuando es necesario introducir un tema y colocarlo en su contexto 

b) Para aportar información 

c) Para indicar métodos de acercamiento a problemas 

d) Cuando no existe bibliografía adecuada sobre un tema o está muy dispersa 

e) Cuando se trata de personas que aportan originalidad y datos nuevos sobre un 

tema. 

En cuanto a las investigaciones realizadas acerca de este método, en comparación 

con otros, no existen datos concluyentes ni satisfactorios que nos induzcan a determinar 

su mayor o menor efectividad. La eficacia de un método sólo se podrá determinar 

comparativamente con otros cuando se haga referencia a una situación concreta de 

aprendizaje. Estudios como los de Bear y Bligh, así como posteriormente hicieron Joyce 

y Weatherall, concluyeron que el método expositivo resulta más eficaz en cuanto a un 

ahorro de tiempo cuando se trata de transmitir información. 

 

ACTIVIDADES 

1. Señale las conductas docentes y discentes que sean propias del método expositivo 

(marque con una “X”): 

a) El alumno realiza un debate sobre los puntos de un tema 

b) El profesor realiza un esquema con los puntos más importantes que se van a 

tratar en un tema 

c) El profesor pone una tarea para realizar en clase  

d) El profesor escucha las conclusiones de un grupo sobre un determinado 

problema 

e) El alumno recita la lección de memoria 

f) El profesor hace una síntesis del tema en cuestión 

g) El profesor identifica un problema con los estudiantes 

h) El profesor enfatiza los puntos más importantes del tema en su explicación. 
 

 

2. Subraye las funciones que debería cumplir el método expositivo: 

a) Proporcionar una  información difícil de conseguir 

b) Crear un ambiente de interacción personal entre profesor y alumno 
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c) Practicar con una determinada metodología de investigación 

d) Ofrecer una visión personal y crítica sobre unos determinados contenidos 

e) Canalizar unos esfuerzos del estudiante para llegar a la solución de un 

problema 

f) Situar un tema dentro de unas coordenadas científicas 

g) Desarrollar el trabajo individual 

h) Organizar y articular unos contenidos específicos. 

 

 

El Método de Discusión 

Lo específico de este método es "la participación activa de un grupo de alumnos, 

armonizada con la planificación previa y realizada bajo la dirección de una persona 

competente". 

Con el método de discusión se pueden lograr objetivos educativos muy diversos 

en el área cognitiva y afectiva. Aunque puede utilizarse para transmitir conocimientos, 

la ventaja real de su planteamiento se encuentra en los cambios que puede lograr en la 

motivación, emociones y actitudes de los alumnos. El fin propio de este método consiste 

en lograr una correcta expresión en los alumnos. Estimula la capacidad de pensar y 

hablar, de sentir y relacionarse. Entre los objetivos intelectuales más notables que se 

pueden alcanzar se encuentran la promoción y circulación de ideas, el descubrimiento, 

identificación y análisis de distintos puntos de vista sobre un tema, generalización y 

transferencia de los conocimientos y la evaluación crítica de los mismos. Los objetivos 

afectivos que facilitará el método de discusión serán fundamentalmente: el hábito de 

escuchar, actitudes de implicación en lo expresado y respeto al otro. 

El papel del profesor en este método es siempre central, aunque no intervenga 

directamente en las sesiones, él será el encargado de planear y estructurar la reunión en 

función de las circunstancias y de los objetivos propuestos. 

Las actividades docentes constitutivas del proceso de dirección de una sesión de 

discusión dirigida son: 

a) Preparación de la sesión. Implica la elección de temas, objetivos, 

determinación de los puntos más importantes a tratar, consideración de la 

estrategia más apropiada para el arranque y desarrollo de la discusión y, por 

último, provisión y ordenación de medios y materiales. 

b) Realización de la sesión. Requiere que el docente tenga presente sus funciones 

específicas en esta fase: receptor y transmisor de las ideas que llegan al grupo, 

encauzador y distribuidor de las preguntas para que todos tomen parte en la 

discusión y, por último, guiar la discusión a través de las distintas fases que 

llevarán a la solución del problema, sintetizando las cuestiones planteadas en la 

discusión. 

c) Evaluación de la sesión. Se centrará en la verificación de los objetivos. Tal 

verificación supondrá hacer una reflexión al final de cada sesión, planteándose 
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las siguientes cuestiones: ¿en qué medida han participado todos?, ¿cómo se ha 

desarrollado el clima de la discusión?, ¿a qué conclusiones se ha llegado? 

Existen instrumentos que permiten verificar con mayor certidumbre el logro de 

ciertos objetivos, así como la calidad y cantidad de participación expresa y la estructura 

del contenido. 

El método de discusión presenta algunas variantes que incluyen numerosas 

técnicas. Básicamente se pueden identificar en él tres fases: 
1. Exposición del profesor o lectura de algún documento 

2. Discusión del grupo 

3. Síntesis final de las conclusiones. 

 

ACTIVIDADES 

1. Señale con una “X”, las conductas docentes y discentes que sean características del 

método de discusión: 
a) El profesor selecciona documentos representativos de un tema para que se comente en 

clase 

b) El profesor pasa una prueba objetiva sobre un tema 

c) El profesor no admite que existan puntos de vista contradictorios sobre un tema 

d) El alumno escucha atentamente y no interviene en la explicación del profesor 

e) El profesor anima a que expongan sus ideas los estudiantes más tímidos 

f) Los alumnos sintetizan lo expuesto en un grupo de trabajo 

g) Los alumnos participan en su evaluación 

h) El profesor monopoliza la discusión 

 

2. Señale con una “X” los aprendizajes en los que sería conveniente aplicar el método 

de discusión: 
a) Apoyar la creación y circulación de ideas originales 

b) Recordar una determinada metodología 

c) Fomentar el espíritu crítico en el estudiante 

d) Desarrollar habilidades motoras 

e) Aprender a respetar a los compañeros 

f) Manejar recursos instrumentales 

g) Desarrollar una correcta expresión hablada 

h) Apoyar la transferencia y generalización en los aprendizajes 

 

 

El Estudio Independiente 

La importancia de este método deriva de la necesidad de que el alumno aprenda a 

pensar y trabajar independientemente, y que adquiera capacidad para autodirigirse y 

organizar  sus propios estudios después de haber completado su jornada de clases. Este 

método, llamado también proyecto de trabajo, ha sido definido como "trabajo o lectura 

independiente, algunas veces hecha por uno mismo, otras en pequeños grupos, pero 
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siempre realizando el trabajo aun en ausencia del maestro y con cierta regularidad de 

juntas de clase programadas”. 

Los resultados de las investigaciones sobre este método no parecen ofrecer 

resultados coincidentes y concluyentes en cuanto a su eficacia. Respecto a la capacidad 

del mismo para conseguir resultados efectivos en el dominio de contenidos, algunos 

estudios no lo consideran positivo, sí en cambio, para objetivos más afectivos y 

personales. Algunos trabajos afirman que los alumnos que han llevado a cabo 

programas de estudio independiente tienen una actitud más interesada y entusiasta en la 

materia, son más independientes y menos restringidos en sus pensamientos, y 

significativamente más aprovechados en su método total de aprendizaje. 

El papel del profesor en este método consistirá en ayudar a plantear problemas, 

encontrar soluciones y evaluar por sí mismo el progreso alcanzado. Para el desarrollo de 

la independencia en el estudio es necesario que el alumno adquiera unas determinadas 

habilidades previa en: lectura, toma de apuntes, redacción de ensayos e informes, 

planificación de proyectos y experimentos libres. 

La lectura constituye uno de los elementos esenciales en el estudio independiente, 

por ello el docente ha de pretender mejorar aspectos como: a) rapidez lectora; b) 

comprensión lectora; c) búsqueda de documentación sobre los temas; d) manejo de 

documentos. En cuanto a la rapidez y comprensión lectora podemos decir que existen 

métodos especializados en conseguir una lectura más efectiva. En cuanto a la búsqueda 

y manejo de documentos es importante que el profesor exponga teóricamente las bases 

y que después se desarrollen en la práctica. 

La toma de apuntes y notas requiere que el alumno posea la capacidad de 

discernimiento entre lo importante y lo accesorio y que sepa estructurar los datos 

hallados dentro de un ordenamiento propio, es decir, elaborar los contenidos e 

informaciones recogidas. 

Para el aprendizaje de redacción de informes el profesor puede plantearse el 

ejercicio de actividades tales como: lectura de informes de calidad, práctica de 

redacción y crítica comentada en torno a aspectos básicos (organización, etc.), y 

estímulo por parte del profesor. Es de interés que los alumnos discutan sobre los puntos 

que se deben considerar importantes en la redacción de informes y se confeccione una 

lista de aspectos a tener en cuenta. 

 La planificación de proyectos de investigación tendrá como principal objetivo dar 

al estudiante la oportunidad de un estudio más intenso del tema, estimular a ampliar sus 

lecturas, y proporcionarle la oportunidad de resolver problemas. Con esta técnica los 

estudiantes aprenden a seleccionar problemas, a recoger y clasificar información, a 

utilizar las fuentes de información, a seleccionar y organizar el material y a elaborar 

conclusiones. 

 ACTIVIDADES 

 1. Señale con una “X”, las conductas docentes y discentes que sean propias del estudio 

independiente: 
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a) El profesor pregunta al alumno sobre una determinada fórmula química 

b) El profesor tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje del alumno en el desarrollo de su 

asignatura 

c) El alumno dirige por sí solo todo su aprendizaje 

d) El profesor manipula diversos medios didácticos a fin de conseguir un aprendizaje 

más eficaz 

e) El alumno copia lo que el profesor dicta 

f) El alumno realiza un debate sobre un tema 

g) El alumno recoge datos sobre un suceso en la prensa y elabora un informe 

h) El profesor aclara al alumno personalmente los errores cometidos en su trabajo. 

 

 2. Señale con una  ”X” los objetivos educativos que pueden alcanzarse utilizando el 

estudio independiente: 
a) Que el alumno aprenda a expresarse correctamente en un idioma extranjero 

b) Que el alumno aprenda a pensar, a trabajar individualmente 

c) Que el alumno se interese por la materia 

d) Que el alumno aprenda a trabajar en grupos de trabajo 

e) Que el alumno profundice sobre un tema 

f) Que el alumno recuerde datos y metodología de una materia 

g) Que el alumno sepa organizar y articular datos de acuerdo con sus propias creencias 

intelectuales sobre un tema 

h) Que el alumno aprenda a expresarse correctamente de forma escrita. 

 

 

 4. OBJETIVO 2: EL PROFESOR OPERA CON EL MÉTODO DE 

INDAGACION EN UN CASO PARTICULAR 

 FUNDAMENTO 

 Al método de indagación "se le suele definir como  la enseñanza de una 

asociación, un concepto o una regla en la que interviene el descubrimiento de la 

asociación, el concepto o regla". El tipo de aprendizaje propiciado por este método 

consiste en que el alumno elabora sus conocimientos, induce o deduce reglas o 

principios a través de unos datos, problemas o ejemplos que el profesor le presenta. 

 

 Valor didáctico del método de indagación 

 No tenemos resultados concluyentes desde un punto de vista experimental sobre 

la eficacia del método de indagación. No obstante, existen argumentaciones a favor del 

mismo. J. Bruner nos habla de cuatro ventajas fundamentales: 

1. -Incremento del potencial intelectual debido a la atención prestada a la 

estructuración de la información que ha de emplearse en la solución de un 

determinado problema. 

2. -Las habilidades intelectuales que se desarrollan y ejercitan mediante este tipo 

de aprendizaje se pueden aplicar a toda clase de materias y trabajos. 
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3. -Los conocimientos aprendidos se retienen más fácilmente por estar elaborados 

y trabajados personalmente. 

4. -La motivación fundamental es intrínseca y está proporcionada por el logro o 

éxito en el aprendizaje. 

 Shulman y Keislar presentan argumentaciones a favor del método de 

descubrimiento en los siguientes términos: En el aprendizaje por descubrimiento el niño 

tiene que participar más estrechamente, debe poner más atención en los materiales que 

se le presentan. Diversas investigaciones indican que a medida que el organismo 

participa, hay más probabilidad de que exista aprendizaje. En resumen, la ventaja 

principal del descubrimiento consiste en que produce activación y, como consecuencia, 

atención máxima. 

Como este método requiere un esfuerzo adicional intelectual, se incrementa el 

valor de la tarea. El valor que se confiere a la tarea realizada es proporcional al esfuerzo 

invertido para su dominio. La expectación del alumno aumenta, y es por su capacidad 

de resolver problemas diferentes. 

El método de descubrimiento conduce a proporcionar confianza y seguridad, en su 

capacidad de pensar creativamente, al alumno. Con el método de descubrimiento se 

obtiene más amplitud y libertad para el alumno, "y se le exime de la relación de 

dependencia que se mantiene tan frecuentemente entre profesor y alumno”. 

Algunos de los inconvenientes que se apuntan sobre este método son: 

Requiere mucho tiempo, lo cual no compensa si pensamos realizar todo el proceso 

de aprendizaje general mediante la indagación. Es inadecuado cuando se presenta a 

alumnos de escasa motivación y tampoco es conveniente que se aplique a niños 

impulsivos y de corta edad. Para los estudiantes con coeficiente intelectual bajo 

tampoco será apropiado este método. 

 

Fases del método de indagación según Beyer 

La indagación supone trabajar de una determinada manera con los datos y 

experiencias. Esta forma de trabajo o proceso consta de las siguientes fases: 
1. DEFINIR UN PROBLEMA: En la definición de un problema intervienen tres 

operaciones: la toma de conciencia del problema, hacerlo significativo y, por último, 

hacerlo manejable. 

2. FORMULACION DE UNA HIPOTESIS: supone la explicitación de una posible 

respuesta, solución alternativa que deriva de la experiencia pasada del que aprende, y 

de su rápido análisis  de los datos disponibles en el presente. Específicamente "se trata 

de un proceso inductivo, es decir, implica trabajar con diversos elementos 

informativos, habitualmente inconexos, y llegar a una aserción -inferencia-, de 

carácter general que, aparentemente, dé cuenta de las relaciones existentes entre los 

elementos de información dados". Las operaciones intelectuales que implica la 

formulación de una hipótesis son: observación y clasificación de datos; buscar 

relaciones; extraer inferencias lógicas y, por último, enunciar la hipótesis. 

3. COMPROBACION DE LA HIPOTESIS: Esta operación es de naturaleza 

esencialmente deductiva, es decir, se trata de contrastar las conclusiones obtenidas en 
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casos concretos para "asegurar" la validez de la generalización. Para ello será 

necesario recopilar evidencias, ordenarlas y analizarlas en orden a buscar relaciones 

que confirmen la hipótesis. 

4. DESARROLLO DE LA CONCLUSIÓN: Va a suponer la afirmación o negación de la 

hipótesis a la vista del acuerdo o no acuerdo que exista entre las evidencias 

recopiladas y la hipótesis en cuestión. La actividad intelectual exigida en este caso 

será la de encontrar esquemas o relaciones significativos en aras a una conclusión. 

5. APLICACION DE LA CONCLUSIÓN: Se trata de buscar los datos necesarios para 

reafirmar la hipótesis y poder hacerla generalizable, a través de su puesta a prueba con 

nuevas evidencias. 
 

Actividades docentes para el diseño de una lección de indagación 

A la hora de realizar o preparar una lección de indagación hemos de planear 

actividades previas al desarrollo de la clase y también aquellas que forman parte del 

mismo acto didáctico. 

 Las actividades docentes esenciales antes de llevar a la práctica el proceso de 

indagación son: 

1. Planificación de los objetivos a conseguir en la lección. 

2. Selección de materiales representativos y adecuados a la idea que pretendemos, 

es decir, aquello que pretendemos que los alumnos "redescubran" mediante el 

proceso de indagación. 

Las actividades docentes más representativas en el desarrollo del método de 

indagación son: 

1. Presentación de materiales, datos, documentos, etc., que llevarán al 

planteamiento del problema. 

2. Orientar el procesamiento de esos datos, o sea, pedir el establecimiento de 

relaciones, a fin de emitir una hipótesis previa provisional. 

3. Emisión de una conclusión o generalización a la que se llegará después de 

comprobar la hipótesis previa a la vista de los nuevos datos. 

En un intento de estructurar aquellas acciones didácticas desarrolladas en las 

sesiones de clase y que forman parte del proceso de indagación, se han creado algunos 

sistemas que tratan de recoger y cuantificar las conductas docentes según las fases que 

previamente se establecieron como esenciales en la indagación. Entre estos sistemas 

podemos mencionar los de Taba, Aschner Gallagher y C.L.A.I.M. Especificaremos este 

último por ser el más sencillo a fin de que podamos re conocer y clasificar en las fases 

de la indagación las conductas docentes. 

 

 El sistema C.L.A.I.M. presenta tres procesos esenciales en la indagación: 

a) Recuerdo de datos. 

b) Procesamiento de datos 

c) Aplicación 
(Corresponden con las tres actividades que hemos expuesto como constitutivas del 

desarrollo de este método) 
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A continuación presentamos algunos ejemplos de estas fases a través de la 

trascripción de diálogos didácticos: 

 

Ejemplo de recordar datos-presentación de datos: 

Profesor: Dime algo que tú conoces que nos hayan dejado aquí los romanos 

Alumno: Las ruinas de Itálica 

Profesor: ¿Algo más? 

Alumno: Las columnas de la calle Mármoles. 

 

Ejemplo de procesamiento de datos -emisión de hipótesis: 

Profesor: Podemos estudiar las radiaciones teniendo en cuenta el color que 

utilizamos. ¿Qué sucede cuando ponemos al fuego dos objetos 

similares, uno blanco y otro negro? 

Alumno: Que a los cinco segundos la placa negra está más caliente que la blanca. 

Profesor: Es decir, que si pones un termómetro en la placa negra y otro en la 

blanca, ¿cuál es el que más sube? 

 

Ejemplo de aplicación u obtención de conclusiones: 

Profesor: A ver, si una civilización nos ha dejado muchos restos de templos, ¿qué 

puedes pensar de ese pueblo? 

Alumno: Que era muy religioso. 

Profesor: Y si por el contrario, un pueblo se ha preocupado mucho en hacer 

murallas, ¿qué te parece a ti que era ese pueblo? 

 

 ACTIVIDADES 

 1. Indique mediante una “X” aquellas acciones docentes que sean características de la 

indagación: 
a) El profesor escribe en la pizarra un esquema sobre los puntos más importantes de una 

lección. 

b) El profesor presenta datos diversos sobre un aspecto de un tema. 

c) El profesor induce a hallar unas respuestas ante un problema. 

d) El profesor pregunta acerca de un concepto. 

e) El profesor proporciona un guión con las ideas más importantes del tema. 

f) El profesor explica cómo ha de realizarse un trabajo monográfico. 

g) El profesor especula acerca de la eficacia de la hipótesis provisional. 

h) El profesor propone nuevas experiencias para la comprobación de la solución. 

 

 2. Indique con una “X” los objetivos que sean factibles de conseguir aplicando el 

método de indagación: 
a) Recordar fechas clave de un determinado periodo histórico. 

b) Habilidad para formar conceptos a partir de la observación de datos. 
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c) Habilidad para comprobar la veracidad de una afirmación. 

d) Capacidad para expresarse correctamente. 

e) Capacidad para establecer relaciones entre hechos. 

f) Habilidad para manejar variables en la explicación de un fenómeno. 

g) Habilidad para seleccionar datos representativos de explicación de una hipótesis. 

h) Reconocer las fases de desarrollo de un problema. 

 

 3. Identifique en las siguientes secuencias didácticas las fases del proceso de 

indagación explicitadas así: a) Recuento de datos o planteamiento del problema, b) 

Procesamiento de datos o emisión de hipótesis, c) Aplicación o conclusiones. 

 

 Secuencias: 

1. Fase a) b) c) (Táchense las fases no correspondientes). 
 Profesor: ¿Puedes decirme en qué se parecen los grupos de dibujos que estás 

viendo? 

 Alumno: Todos usan colores fuertes, vivos. 

 Profesor: ¿Qué elementos pictóricos son diferentes? 

 Alumno: Las formas de las cosas 
 

2. Fase a) b) c) (Táchese lo que proceda) 
 Profesor: ¿Qué sabemos nosotros, con cierto grado de certeza, sobre los Hausas? 

 Alumno: Los Hausas son un pueblo religioso. 

 Profesor: ¿Qué más? 

 Alumno: Son cultivadores de la tierra. 
 

3. Fase a) b) c) (Táchese lo que proceda). 
Profesor: ¿Qué generalización puedes hacer sobre  los grupos de palabras que se te 

han presentado? 

Alumno: Cada uno de ellos tiene diferente número de sílabas. 

Profesor: ¿Qué generalización puedes hacer sobre  el número de sílabas? 
 

4. Diseñe una lección de descubrimiento o indagación sobre una materia que imparta. 

Para ello utilice como guía los siguientes interrogantes: a) ¿Cuál es el objetivo que se 

propone?; b) ¿Qué materiales selecciona? A continuación póngala en práctica y 

grápela. Puede valorar su resultado a través del análisis de los diálogos de la clase. 

 

 

5. OBJETIVO 3: EL PROFESOR SELECCIONA EL MÉTODO MAS IDONEO 

EN UNA DETERMINADA SITUACION DE APRENDIZAJE 

 

FUNDAMENTO 

En la elección de métodos didácticos habrá que considerar los siguientes aspectos: 
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1. - Los objetivos educativos propuestos. 

2. - El grado de participación que deseamos tengan los alumnos. 

3. - Las características físicas, psicológicas y sociales de los alumnos. 

4. - Las características de la materia a impartir. 

En cuanto al primer punto (objetivos educativos), exponemos a continuación una 

breve orientación sobre el tipo de método más idóneo para objetivos concretos, recogida 

a partir de una selección bibliográfica al respecto. 

Para objetivos pertenecientes al ámbito cognoscitivo se puede utilizar una gran 

variedad de métodos, alcanzando una mayor superioridad en objetivos cognoscitivos de 

baja complejidad la lección magistral, las conferencias, la enseñanza programada, etc. 

Para objetivos del ámbito afectivo resultan de mayor eficacia aquellos métodos en 

que existe participación del alumno, por lo tanto será apropiado el método de discusión 

junto con todos aquellos que promuevan el contacto personal. 

Para objetivos correspondientes al ámbito psicomotriz son de mayor utilidad las 

demostraciones, el tutelaje práctico y el estudio independiente. 

En cuanto al segundo punto (grado de participación del alumno), podemos decir 

que los métodos permisivos y no autócratas, tales como la discusión en grupo, el estudio 

de casos, estudios independientes, serán los más válidos a la hora de conseguir una 

mayor colaboración y entusiasmo por la materia, así como favorecer sentimientos de 

aprovechamiento, responsabilidad y desarrollo personal. 

En el tercer aspecto (características de los alumnos), las investigaciones nos han 

proporcionado tres conclusiones básicas: a) los alumnos más capaces se benefician en 

mayor medida de métodos permisivos; b) los alumnos de bajo rendimiento se benefician 

de una enseñanza impositiva; c) los alumnos medios se benefician de una enseñanza 

permisiva. 

Respecto al último apartado (características de la materia), diremos que el grado 

de relación que se desee establecer entre la materia y el alumno, se orientará hacia la 

selección de métodos que favorezcan la implicación del discente en los contenidos. En 

este sentido la indagación y todos aquellos métodos que ayuden a "presentar" los 

conocimientos serán especialmente válidos. 

ACTIVIDADES 

1. Marque con una “X” los planteamientos que relacionen correctamente la elección de 

un método con las circunstancias que se describen: 
a) El profesor desea que los alumnos adquieran un mayor interés por la materia; para ello 

selecciona el método de estudio independiente. 

b) El profesor desea que los niños lleven a cabo un montaje de laboratorio que permita el 

estudio controlado de la erosión; para ello selecciona el método de discusión. 

c) El profesor desea que los alumnos tengan conocimiento de los géneros literarios en la 

cultura medieval; para ello selecciona el método de exposición. 

d) El profesor persigue que los alumnos adquieran práctica en montajes experimentales 

en las ciencias físicas, por ello elige utilizar el método de discusión. 
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e) El profesor desea que los alumnos adquieran hábitos de respeto a sus compañeros 

desde muy temprana edad; para ello selecciona el método de exposición. 

f) El profesor quiere que los alumnos comprendan conceptualizaciones esencialmente 

abstractas; para ello selecciona el método de indagación. 

 

2. Seleccione un determinado aprendizaje y cite el método más adecuado a fin de lograr 

una mayor eficacia en dicho aprendizaje. Justifique la selección del método. 

 

 

6. OBJETIVO 4: EL PROFESOR APLICA UNOS CRITERIOS PARA LA 

ELECCIÓN DE MATERIALES EN FUNCIÓN DEL MÉTODO DIDÁCTICO 

EMPLEADO 

FUNDAMENTO 

A la hora de determinar un método concreto para propiciar el aprendizaje de un 

alumno, o un grupo de ellos, uno de los aspectos que el profesor debe controlar es la 

elección del material o materiales más aptos en el contexto de dicho método. 

Evidentemente un paso previo a lo dicho para el docente, es el dominio del material en 

cuestión. El libro de texto, el cómic, las fichas de trabajo, la imprenta, el retroproyector, 

los diaporamas, la radio, el cassette, el proyector de cine, las máquinas de enseñar; y si 

las posibilidades institucionales lo permiten, el laboratorio de idiomas, el circuito 

cerrado de televisión, o el ordenador, entre otros, son materiales que deben ser 

conocidos por los docentes en su aplicación específica. Aquí, a modo de ejemplo, 

plantearemos varias actividades encaminadas a la utilización de alguno de estos medios. 

Briggs, Gagné y May establecen, a la hora de exponer un procedimiento para la 

elección de medios didácticos, las siguientes etapas: 

1. Identificar el objetivo de conducta que queremos conseguir. 

2. Identificar el tipo de aprendizaje que perseguimos. 

3. Seleccionar los medios en función de las condiciones de aprendizaje exigidas 

en el punto anterior. 

4. Preparar las opciones de medios cuál puede ser el mejor de ellos  para cada 

objetivo específico. 

5. Determinar la adecuación de los medios a fin de integrarlos globalmente en el 

trabajo del curso, teniendo en cuenta la operatividad de dichos materiales y su 

economía. 

6. Dado el caso, establecer las especificaciones para la elaboración de materiales 

didácticos. 

Pero en cualquier caso, la utilización de distintos materiales siempre lleva consigo 

la necesidad de conocer los distintos lenguajes en que aquéllos puedan basarse. La 

enseñanza suele impartirla el docente mediante la palabra; también puede hacerlo 

utilizando un libro de texto, una película o un texto en relieve. Cada uno de estos 

medios presupone dominar respectivamente el código oral, el escrito, el verboicónico o 
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el Braille. Es preciso por tanto que el uso de medios sea planificado de una manera 

sistemática, intentando en cada caso aprovechar al máximo las posibilidades específicas 

que nos proporcionan no ya el conocimiento de su manejo técnico, sino también y sobre 

todo el manejo de su código. Y como es lógico ese dominio del lenguaje debe ser 

común a profesor y alumnos. 

 

ACTIVIDADES 

1. Al establecer prioridades entre los distintos criterios para elegir el material didáctico, 

¿qué orden propondría para los citados a continuación? (Numerar del 1 al 4 en 

función de la importancia dada a cada criterio). 
a) La complejidad técnica del material 

b) Los objetivos didácticos a cubrir  

c) La economía del material 

d) Lo novedoso del material 
 

2. ¿Qué material de los citados a continuación elegiría para mejorar la pronunciación de 

un idioma extranjero en cada uno de sus alumnos? 
a) Un film con banda sonora hablada en el idioma en cuestión. 

b) Un cassette con cinta grabada en el idioma en cuestión. 

c) Un texto para que sea leído por cada uno de los alumnos en voz alta. 

d) La radio sintonizada con una emisora que emita en el idioma estudiado. 
 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

7. OBJETIVO FINAL: EL PROFESOR RECONOCERÁ, SELECCIONARÁ Y 

APLICARÁ EN UNA SITUACIÓN DE CLASE  LOS MÉTODOS Y 

MATERIALES MÁS APROPIADOS EN FUNCIÓN DE UNOS OBJETIVOS 

EDUCATIVOS DADOS 

FUNDAMENTO 

En definitiva la razón de ser de este módulo instruccional persigue la idea de que 

el docente encuentre aplicaciones prácticas de los distintos planteamientos que se han 

abordado. Por tanto, el módulo quedará justificado no ya por haber contribuido, quizás, 

al mejoramiento teórico del enseñante en el campo de la metodología didáctica, sino por 

la puesta en práctica, por éste, de una serie de aplicaciones metodológicas. Por lo tanto, 

este objetivo final será cubierto en la medida en que sean aplicados distintos métodos a 

situaciones educativas específicas. Este paso necesitará previamente de una elección del 
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método más idóneo en cada caso, y una vez elegido será preciso seleccionar aquellos 

materiales que pueden dar lugar a las actividades más apropiadas, en el ámbito del 

método aplicado. 

En términos generales, el control de este objetivo final puede ser llevado a cabo 

mediante la consulta de los distintos objetivos del módulo, o bien de una forma más 

específica acudiendo a la bibliografía citada al final del mismo. 
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 APENDICE 

 

TAXONOMÍA DE CONDUCTAS DOCENTES 

 

 Conductas docentes características del método expositivo 

1. El profesor varía el esquema de entonación cuando diserta. 

2. El profesor se refiere a sí mismo cuando da la lección. 

3. El profesor cita autores cuando diserta. 

4. El profesor enumera los puntos más importantes para dar mayor énfasis. 

5. El profesor relaciona su lección con aprendizajes previos. 

6. El profesor utiliza analogías. 

7. El profesor explica la terminología específica de los contenidos. 

8. El profesor elabora las ideas presentadas en su exposición. 

9. El profesor se centra en un punto de la disertación. 

10. El profesor mira sus notas cuando explica. 

11. El profesor dicta despacio a fin de que los alumnos tomen notas. 

12. El profesor proporciona un guión con las ideas más importantes. 

13. El profesor proporciona una serie de preguntas que se deben responder. 

14. El profesor lleva un ritmo de explicación adecuado a los alumnos. 

15. El profesor mantiene la atención utilizando algunos recursos. 

  

 Conductas docentes características del método de discusión 
1. El profesor estimula a los estudiantes para que discutan un tópico formulando preguntas 

interesantes. 

2. El profesor se esfuerza en que la participación del estudiante sea máxima. 

3. El profesor organiza y estructura las ideas de los estudiantes. 

4. El profesor sintetiza los puntos principales de la discusión. 

5. El profesor proporciona materiales instruccionales para que los usen los estudiantes. 

6. El profesor sólo indica tópicos de la discusión. 

7. El profesor define cuidadosamente el área del problema a definir. 

8. El profesor enfoca la discusión para evitar las disgresiones irrelevantes. 

9. El profesor formula preguntas provocativas para sostener o dirigir la discusión. 

10. El profesor comprueba el progreso de los grupos para asegurarse que el trabajo va bien. 

11. El profesor respeta los puntos de vista de los estudiantes. 

12. El profesor procura que haya una comunicación adecuada entre los miembros del grupo. 

13. El profesor da oportunidades para que se revise la discusión de clase. 

14. El profesor anota argumentos o pruebas contradictorias. 

15. El profesor da a todos los estudiantes las mismas posibilidades de ser escuchados. 

 

Conductas docentes características del estudio independiente 

1. El profesor plantea diversos aspectos contradictorios sobre una determinada cuestión de un 

tema y pide que se estudien las propuestas. 
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2. El profesor proporciona algunas fuentes e informa cómo conseguir una determinada 

documentación. 

3. El profesor corrige el informe final del estudio y anota sus características. 

4. El profesor presenta algunos ejemplos de trabajos científicos y explica sus partes y el 

proceso de elaboración. 

5. El profesor asigna tareas a realizar en clase. 

6. El profesor registra en un archivo la actuación del estudiante en cada una de las tareas 

asignadas. 

7. El profesor acomoda el trabajo a la capacidad y características personales de sus alumnos. 

8. El profesor explica las bases de evaluación de los trabajos. 

9. El profesor comunica con claridad la tarea a realizar, explicando sus objetivos y 

procedimientos a seguir. 

10. El profesor anima a los estudiantes a estudiar un tema y planear su desarrollo. 

11. El profesor estimula a los alumnos a que lean y tomen notas sobre un determinado tema. 

12. El profesor ayuda al alumno a ordenar y clasificar la documentación leída. 

13. El profesor exige la elaboración de unas conclusiones finales sobre un tema. 

14. El profesor orienta la selección de los datos más significativos que apoya la hipótesis de 

trabajo previa. 

15. El profesor dirige la estructuración de ideas más relevantes que explicarán la hipótesis. 

 

Conductas docentes características del método de indagación 
1. El profesor utiliza técnicas de resolución de problemas. 

2. El profesor enfatiza el pensamiento inductivo en la presentación de la lección. 

3. El profesor ayuda a aplicar material a la resolución de problemas. 

4. El profesor estructura el problema para facilitar la indagación. 

5. El profesor aplica el problema como condición anterior a su generalización. 

6. El profesor se asegura que los estudiantes comprendan el problema antes de su aplicación. 

7. El profesor relaciona el problema con otros campos del conocimiento. 

8. El profesor manipula el entorno para crear el problema a resolver. 

9. El profesor utiliza una enseñanza inductiva eficaz. 

10. El profesor mueve la discusión secuencialmente a fin de dar solución al problema. 

11. El profesor identifica el problema con los estudiantes. 

12. El profesor identifica técnicas de indagación, conceptos y principios. 

13. El profesor proporciona materiales necesarios para ensamblar los datos relevantes al 

problema. 

14. El profesor pide hipótesis provisionales a fin de resolver el problema. 

15. El profesor especula acerca de la eficacia de las hipótesis de los estudiantes. 

16. El profesor usa materiales audiovisuales para completar la instrucción. 

17. El profesor está preparado para recurrir a procedimientos alternativos si el equipo falla. 

18. El profesor da a los alumnos copias de artículos importantes. 

19. El profesor pone a disposición de los alumnos una gran variedad de lecturas. 

20. El profesor usa diagramas en la presentación de la clase. 

21. El profesor interpreta mapas y globos. 

22. El profesor interpreta dibujos, diagramas, gráficos y tablas. 

23. El profesor usa materiales improvisados en áreas donde el material y equipo standard no es 

posible. 
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24. El profesor opera con equipo especial, idóneo para un aprendizaje específico. 

25. El profesor usa variedad de recursos y materiales instruccionales para facilitar el 

aprendizaje de tópicos específicos. 

26. El profesor enseña a los alumnos el manejo del equipo audiovisual. 
 


