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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

El presente módulo se aboca al estudio de la historia de Hellas desde la época documentalmente oscura hasta la 
cultura helenística con los alcances que tuvo y los comienzos de la república romana. De tal modo se hará necesaria 
primero la reflexión en torno a las fuentes a utilizar para la especialidad junto con las posturas más gravitantes y 
propuestas metodológicas para poder luego tener acercamientos a los distintos temas y problemas históricos en el 
periodo cronológico que el curso abarca. A su vez observar las dinámicas y los procesos históricos particulares de 
cada cultura en su trayectoria histórica y la interconexión entre ellas para poder plantear un mundo mediterráneo en 
constante comunicación e intercambio cultural. Por lo anterior es importante que la atención del estudiante se centre 
en una multiplicidad de factores, que permitan poder comprender un pasado tan complejo e interconectado. 

 
Se debe considerar que el objetivo central de la historia es recrear, componer, momentos preteriros y encontrar su 
explicación para poder comprender tanto en sí mismo una coyuntura en un espacio y tiempo preciso como dentro del 
fluctuar en el proceso de larga duración de la historia. Para alcanzar este objetivo y específicamente en lo que refiere 
al curso, se debe apuntar al carácter interdisciplinario que posee la disciplina lo que lleva a una  transversalidad, con 
otras disciplinas la que aportar desde sus saberes una visión integradora y explicativa de los albores de la 
humanidad y hasta las primeras formas de la memoria histórica y de la conciencia de lo histórico.   
 
Desde el valor pedagógico y formativo, el curso está en simetría con los nuevos planes y programas del Mineduc, 
donde se ajustan en parte a integrar estos contenidos para el nivel de sétimo básico, permitiendo que los educandos 
puedan generar conocimientos, que desemboquen en mejorar habilidades de integración y entendimiento, que les 
permitan explicar la sociedad en su conjunto. A su vez resulta fundamental para que los estudiantes tengan la base 
para iniciar los estudios de las distintas etapas de la historia, tanto nacional como universal. 
 
Con relación a los futuros profesores (as), les permitirá enfrentar de buena forma los nuevos desafíos de la 
multiculturalidad que se presenta, al poder comprender el proceso de conformación de las sociedades y su 
evolución, tanto a escala mediterránea, como mundial. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Analiza, las etapas de organización y trasformación cultura del hombre en la cuenca del 
Mediterráneo y la influencia que ellas plasmaron en la gestación de los modelos sociales y culturales 
que tuvieron desarrollo en el orden cultural y material Mediterráneo y preeuropeo, a través de 
informes, ensayos, diagramas, mapas y esquemas. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Analiza, las principales etapas de la organización social y económica del mundo clásico, 
caracterizando cultural y cualitativamente las distintas fases y procesos adaptativos de Hellas y el 
mundo del septimontum romano, por medio de ensayos, esquemas y líneas de tiempo. 

2 Reflexiona en torno al tránsito del mundo primitivo Mediterráneo al orden romano republicano, a  
través de informes y ensayos. 

3 Explica, la diversidad étnica y cultural de los grupos originarios de la cultura mediterránea y 
occidental, por medio del estudio de las culturas griegas y romana republicana principalmente, a través 
de la elaboración de cartografía temática, informes y ensayos. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N  

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

 
Analiza, las 
principales 
etapas que 
explican la 
formación del 
la cultura 
mediterránea, 
los entornos 
ecológicos y 
culturales a los 
que estuvieron 
sujetos las 
culturas helena 
helenística y 
romana, 
caracterizando 
cualitativament
e las fases y 
procesos 

 
1. Localiza en el 

tiempo y en el 
espacio, los 
elementos de 
continuidad y 
cambio histórico 
que adquieren 
fisonomía en la 
larga duración. 

2. Caracteriza la 
cuenca del 
Mediterráneo 
como entorno de 
apropiamiento 
en que 
evolucionan 
distintas culturas 
y se vislumbra 
los lineamientos 

 
 El concepto 

de Mundo 
Clásico y su 
complejidad. 

 El mundo 
Heleno y la 
organización 
social y 
política. El 
nomus. 

 El imperio de 
Alejandro de 
Macedonia. 

 El Ordo 
romano y el 
avance de lo 
grecolatino al 
continente 
europeo.  

 
Manifiesta 
dominio y 
manejo óptimo 
de los saberes 
conceptuales 
que explican 
el tránsito de 
la sociedad 
primitiva a la 
antigüedad 
temprana 
occidental, en 
la elaboración 
de informes, 
ensayos y 
cartografía 
temática. 
 
 

 

 Textos (bibliografía 
especializada, 
material 
iconográfico) 

 Talleres 

 Presentación de 
power point. 

 Plataforma e-aula 
 



 

históricos 
sociales y 
políticos por 
medio de 
ensayos, 
esquemas y 
líneas de 
tiempo. 

propiamente 
occidentales. 

3. Explica el 
proceso de 
culturización en 
el espacio 
mediterráneo y 
del Lacio. 

4. Relaciona 
elementos 
culturales 
políticos y 
sociales de 
distintas 
naciones y su 
confluencia en el 
Mediterráneo.  

 

 
Reflexiona en 
torno al 
tránsito del 
mundo 
primitivo 
heleno a la 
antigüedad 
occidental de 
Roma, a  
través de 
informes y 
ensayos. 
 
 
 

 
1. Relaciona los 

elementos de 
la cultura 
humana en el 
surgimiento de 
formas 
económicas y 
sociopolíticas 
de la 
antigüedad 
mediterránea. 

2. Explica el 
tránsito de la 
sociedad 
primitiva a la 
sociedad 
jerarquizada 
de la 
antigüedad  
clásica 
mediterránea 
y republicana 
en Roma. 

3. Caracteriza 
las formas 

 
 Del 

estadio 
aldeano al 
estadio 
urbano. 
Economía 
de 
excedente
s y 
sociedad 
jerarquiza
da. 

 De los 
clanes a 
las 
formacion
es 
políticas 
complejas 
y la base 
de los 
Imperios. 

 Cultura e 
historia en 
la cuenta 
mediterrá

 
Plantea juicios 
fundamentado
s en torno a 
los elementos 
característicos 
que explican 
la 
conformación 
de las 
sociedades 
estructuradas 
a partir de las 
relaciones de 
poder 
centralizadas 
y de 
economías de 
excedentes, 
expresadas en 
el desarrollo 
del 
pensamiento 
especulativo, 
a través de la 
elaboración de 
informes, 

 

 Textos. 

 Cartografía 
temática 

 Talleres 

 Presentación 
de power point. 

 Plataforma e-
aula 
 



 

socio 
económico, 
político y 
cultural que 
adquieren 
fisonomía 
histórica en 
los distintos 
focos 
civilizatorios. 

 

nea.  ensayos, 
líneas de 
tiempo y 
cartografía 
temática. 

 
Explica, la 
diversidad 
étnica y 
cultural de los 
pueblos 
mediterráneos 
bajo la visión 
de fuentes 
griegas y 
romanas a 
través de la 
elaboración de 
cartografía 
temática, 
informes y 
ensayos. 
 
  

 
1. Localiza los 

emplazamientos 
humanos en el 
proceso 
formativo del 
Mediterráneo 
como espacio 
cultural. 

2. Caracteriza 
diversidad 
cultural del 
mundo clásico 
con enfoque en 
y desde los 
pilares de la 
cultura 
occidental. 

3. Caracteriza los 
imaginarios 
colectivos y 
grupales de las 
culturas 
mediterráneas a 
partir de la 
relación religión-
libertad-hombre-
conocimiento-
arte 

 
 Sistemas 

ecológicos 
mediterráne
os.  

 Evolución 
cultural de 
las naciones 
mediterráne
as que don 
base de 
cultura 
occidental. 

 Las culturas 
helena, 
helenística y 
romana, 
diversidad 
cultural y 
dispersión 
espacial. 

 
 

 

Reflexiona 
críticamente 
respecto del 
valor de la 
diversidad 
cultural en el 
espacio 
Mediterráneo 
de manera 
fundamentada 
aplicando 
referentes 
teóricos, 
venidos de la 
historia, 
antropología 
cultural y 
arqueología.  

 

 Textos. 

 Talleres 

 Presentación 
de power point. 

 Plataforma e-
aula 

 Salida  Terreno 

 

 

 
PLAN EVALUATIVO 
 



 

De acuerdo al perfil de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, los criterios de evaluación para este curso 
estarán dados por el desarrollo de habilidades intelectivas fundamentales en: 
 
1. Desarrollo de la comprensión histórica, enfoques y paradigmas historiográficos. 
2. Desarrollo de la capacidad de análisis en el tratamiento documental  secundario. 
3. Desarrollo de la capacidad de síntesis en la producción de textos (pruebas, ensayos, informes, exposiciones). 
4. Desarrollo de la capacidad de reflexión aplicada en la argumentación y fundamentación teórica de los fenómenos 

estudiados. 
 
Desde la Función de la Evaluación, el Plan considera Evaluaciones de carácter diagnóstico, formativo y sumativo. 
 

 Desde la evaluación Diagnóstica, este plan considera la aplicación de un instrumento de carácter abierto. 
También contempla la aplicación de una pauta de autoevaluación con el fin de testear las habilidades y contenidos 
disciplinares de entrada. 

 

 El Plan contempla evaluaciones de Proceso o Formativas. Un informe y taller serán retroalimentados con la 
finalidad de que el estudiante pueda corregir y reflexionar respecto de su proceso de aprendizaje. Se fomentará en 
el estudiante el desarrollo de habilidades metacognitivas en el transcurso del proceso. 

 

 Desde la evaluación sumativa, el plan se sustenta en el Reglamento de Evaluación de la Universidad. 
Conforme a éste, durante el desarrollo del curso se aplicarán tres evaluaciones integrales coeficiente 2. En cada 
una de ellas se integrarán los núcleos temáticos abordados en las sesiones y en el debate historiográfico 
contenido en la bibliografía sugerida en el programa. Por su carácter integrativo se evaluarán contenidos y 
habilidades declaradas en los objetivos del curso. 

 
El plan considera 3 calificaciones parciales (coeficiente 1), consistentes en el desarrollo de controles de lectura (2) 
e informes prácticos (2).  

 
Conforme al reglamento1 (Título VII), el estudiante será aprobado al obtener una calificación semestral de 4.0 
(cuatro punto cero)2. Los estudiantes que obtengan una calificación semestral de 3.5 (tres punto cinco) a 3.9 (tres 
punto nueve), tendrán derecho a rendir una Prueba Especial siempre que su porcentaje de asistencia semestral 
sea de un 75% o superior. 

 
La Evaluación del Curso se ponderará de la siguiente forma… 
 

1.  Dos  evaluaciones integrales coeficiente 2. 
2.  Un trabajo de investigación coeficiente 2. 
3.  tres evaluaciones parciales coeficiente 1, dos controles de lectura y dos informes. 

 
Las evaluaciones integrales podrán aplicarse mediante los siguientes procedimientos: 
 

 1 Prueba oral y/o  escrita de desarrollo. 

                                                 
1 Reglamento de Evaluación, Universidad de Playa Ancha 
2 La calificación 3,95 se aproxima al entero. 



 

 1 Trabajo de investigación. 
 

Las evaluaciones parciales se aplicarán mediante los siguientes procedimientos: 
 

1. Elaboración de Informes (análisis crítico-reflexivo a partir de fuentes y bibliografía especializada), cuyo 
promedio se calificará como nota coeficiente 1 (previa evaluación formativa, retroalimentación y corrección de 
cada informe). 

2. Controles de lectura de carácter individual (cada uno con calificación parcial). 
 

El Plan considera las siguientes modalidades de evaluación: 
 

1. Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno 
de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan 
fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 
2. Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 
 

 
Los Instrumentos de Evaluación que considera el presente módulo son lo siguientes: 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante. 
Cabe señalar que las Pautas de Cotejo son dicotómicas, es decir, el rasgo a observar no admite discriminación 
diferenciada. 

 Pautas con escalas de apreciación (diferencial semántico de Osgood). Por ejemplo… 
 

Nº Rasgo Caracterización del rasgo 
1 Excelente Manifiesta el rasgo de manera óptima y sobresaliente. 
2 Muy Bueno Manifiesta el rasgo de manera óptima. 
3 Bueno Manifiesta el rasgo de manera aceptable, con observaciones. 
4 Suficiente Manifiesta el rasgo de manera elemental y básica, necesita refuerzo. 
5 Insuficiente No manifiesta el rasgo, no alcanza el estándar solicitado 

 
Este instrumento permite evaluar acciones de aprendizaje que van desde la elaboración de informes, trabajos, 
exposiciones, etc. Si se desea detallar los niveles de desempeño se recomienda la rúbrica. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos 
aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Las pruebas tipo ensayo permiten dar cuenta de 
la capacidad de síntesis y análisis. 
 

 Rúbricas: Respecto de las rúbricas se puede añadir que es una pauta que explicita los distintos niveles posibles 
de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y 
por lo tanto, los criterios de corrección. Según Condemarín y Medina, (2000)  “Una pauta de valoración que 
ofrece una descripción del desempeño de un estudiante en un aspecto determinado (aprendizajes logrados) a 
través de un continuo, dando mayor consistencia a los resultados”. 



 

 

 Suponen un ejercicio reflexivo y consensuado para la selección y definición de las dimensiones que serán 
observadas y de los criterios de evaluación y por tanto, una práctica de aguda apropiación curricular.  

 

 Ofrecen una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o desempeño (ver ejemplo), lo 
que permite recoger información de mayor riqueza al evaluar e ilumina los procesos de enseñanza, sobre 
todo desde la orientación al refuerzo desde la retroalimentación y apoyo a la mejora paulatina del desempeño 
de los estudiantes. La  rúbrica se elabora a partir de un estándar de desempeño(declaración que expresa el 
nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular). El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
No satisface 
prácticamente nada 
de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo esperado 
para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 Aporta “objetividad” a las apreciaciones docentes respecto del logro de los estudiantes, de modo de garantizar 
consistencia entre desempeño y juicio.  

Explicita los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del 
aprendizaje a evaluar, permitiendo emitir juicios respecto de tareas propuestas o frente a situaciones naturales 
que se pretende observar. A partir del análisis de la información recogida respecto de su propio proceso de 
aprendizaje el estudiante puede sistematizar procesos que le permitan hacer metacognición. 

Calendarización: Las fechas de las evaluaciones Integrales serán las siguientes: 

 Primer Control de lectura: 

 Primera Integral: 

 Primer Taller: 

 Segunda Integral: 

 Segundo Control de Lectura: 

 Segundo Taller: 

 Trabajo de Investigación: 
 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS ACTIVIDADES:  



 

 

 

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Unidad 1:  Introducción al estudio del mundo 

clásico  

 Conceptos, definiciones, cronología, 

historiografía del mundo Antiguo. 

 Metodología del comentario de texto.  

Plácido, D.: Introducción al mundo antiguo. 
Finley, M.: Historia antigua. Problemas metodológicos. 

Semana 2  El Mediterráneo y los contactos culturales  
 
 

Blázquez, J. M.: Arte y religión en el Mediterráneo 
antiguo. 
Blázquez, J.M.: Oriente y Occidente en el Mediterráneo. 

RECURSOS DIDÁCTICOS PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

1. Elaboración de Informes y 
Ensayos 

Conceptos históricos - 
comprensión de tipología 
documental - mundo oscuro - 
Arqueología- poesía – evolución 
-  polis – política – culturización 
- interconexión – helenos - 
medos – cultura -roma 

 Aplicar 
Análisis 
de 
document
os. 

 *Desarrollo de 
Fichaje 
bibliográfico 

 Desarrollo de 
Trabajo 
Sistemático 

 Desarrollo de 
Trabajo 
Responsable 

 Aplicación al 
trabajo académico 

2. Elaboración de cartografía 
temática (mapas 
históricos, conceptuales, 
mentales, semánticos) 

Mapas toponímicos, mapas 
geográficos – expansión helena 
– expansión imperial persa – 
guerras médicas – imperio 
helenístico – septimontium – 
república romana y expansión.  
 

Aplican técnicas 
de elaboración de 
cartografía 
mental, 
conceptual y 
temática. 

 Sistematización 

3. Clases expositivas  *Toma de  
apuntes 

 

4. Desarrollo de debates y 
discusión socializada 

Concepto de mundo clásico – 
concepto de historia – mitos – 
polis – imperio – representación 
social. 

  

   

 
 

  



 

Gras, M.: El Mediterráneo arcaico. 

Semana 3  Unidad 2:  Hellas. contexto histórico y cultural  

 Atenas: el nacimiento de la democracia 

 Crisis de la sociedad ateniense preclásica 

 Los grandes legisladores 

García Iglesias, L.: Los orígenes del pueblo griego 
Osborne, R.: La formación de Grecia, 1200 – 479 aC. 

Semana 4  Clístenes y el nacimiento de la 
democracia  

 

Mosse, C.: Atenas, historia de una democracia. 
Gschnitzer, F.: Historia social de Grecia. 

Semana 5  Atenas al siglo V a.C.: funcionamientos de 
las instituciones democráticas 

 La ciudadanía 

 Instituciones democráticas  

Sinclair, R.K.: Democracia y participación en Atenas. 
López Melero, R.: La formación de la democracia 
ateniense. I y II. 

Semana 6   Conflictos del mundo griego y hegemonía 
ateniense I 

 Guerras Médicas y el triunfo de la 
democracia  

Osborne, R. (ed).: La Grecia clásica. 
Cánfora, L.: El mundo de Atenas. 

Semana 7   Conflictos del mundo griego y hegemonía 
ateniense II 

 Tucídides y las Guerras del Peloponeso  

Loraux, N.: La guerra civil en Atenas. 
Kagan, D.: La guerra del Peloponeso. 

Semana 8 Unidad 3: El mundo Helenístico  

 Crisis de las polis griegas 

 Macedonia y la monarquía 

Scott, M. Un siglo decisivo. 
Pascual González, J.: Grecia en el siglo IV aC. 
 

Semana 9  El imperio de Alejandro Magno  Guzmán Guerra, A. y Gómez Espelosín, F. J.: Alejandro. 
Leveque, P.: El mundo helenístico. 
Shipley, G.: El mundo griego después de Alejandro. 

Semana 
10  

Unidad 4: El nacimiento de Roma y la 
República Romana 

 Mitos de fundación de Roma y orígenes 
históricos 

 

Cornell, T.J.: Los orígenes de Roma, 1000 – 264 a.C. 

Martínez Pinna, J.: Los orígenes de Roma 

Semana 
11 

 Mundo público y mundo privado en Roma 

 

Duplá, A.: La República romana arcaica. 
Montero, S. y Martínez Pinna, J.: El dualismo patricio – 
plebeyo. 



 

Semana 
12 

 Respublica, ciudadanía y jurisprudencia 
en el mundo latino 

Roldán, J.M.: Instituciones políticas de la República 
romana. 
Carrasco García, C.: El camino hacia una constitución 
ideal: la Res Publica Romana. 
 

Semana 
13  

 Polibio y la concepción mixta de Roma I 

 

Polibio (1997) Historias. Trad. y notas de M. Balasch 
Recort. Intr. de A. Díaz Tejera. Rev.: J. M. Guzmán 
Hermida. Libros V-XV.  

Semana 
14 

 Polibio y la concepción mixta de Roma II 

 

 

Martínez Lacy, Ricardo (2005) La constitución mixta de 
Polibio como modelo político. 
Díaz, Tejera (1970) La constitución política en cuanto 
causa suprema en la historiografía de Polibio. 

Semana 
15 

 Expansión romana y guerras púnicas“Si 
vis pacem para bellum” como origen de la 
expansión desde el Lacio 

 Los foedus como articuladores de la 
unidad romana 

 

Roldán, J.M.: La república romana. 
Nicolet, C.: Roma y la conquista del mundo mediterráneo. 

Semana 
16 

 Evaluaciones Se entiende que estas semanas se intercalaran con los 
contenidos según calendario oficial del semestre 

Semana 
17 

 Evaluaciones Se entiende que estas semanas se intercalaran con los 
contenidos según calendario oficial del semestre 

Semana 
18 

 Evaluaciones Se entiende que estas semanas se intercalaran con los 
contenidos según calendario oficial del semestre 
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PERFIL DOCENTE  
Académico profesor de Historia y Geografía, con experiencia en docencia en contextos de 

educación superior (en la línea de especialidad que imparte el presente modulo) y en el 

sistema escolar, con grado académico de magíster o doctor.  

 

Profesional con disposición a integrase a grupos de trabajo interdisciplinario, competente 

en la resolución de problemas, proactivo y gestor del currículum del área de especialidad 

donde prestara servicio. 

 

Empático en su relación profesional con los estudiantes y académicos, que permita generar 

ambientes propicios para el aprendizaje y un clima armonioso de trabajo. 

 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS  
PRESENCIALES 

HORAS  
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 
DEL 

ESTUDIANTE 

Total de 
horas 

Analiza, las principales 
etapas que explican la 
hominización y 
socialización de los 
entornos ecológicos y 
culturales a los que 
están sujetas las 
especies originarias, 
caracterizando 
cualitativamente las 
fases y procesos 
adaptativos al medio, 
por medio de ensayos, 
esquemas y líneas de 
tiempo. 

 
20 hrs 

 

 
16 

 
50 

 
86 

Reflexiona en torno al 
tránsito del mundo 
primitivo a la antigüedad 
tardía, a  través de 
informes y ensayos. 

 
6 hrs 

 

 
8 

 
11 

 
25 

Explica, la diversidad 
étnica y cultural de los 
grupos originarios del 
Chile prehispánico, a 
través de la elaboración 

 
15 hrs 

 
12 

 
36 

 
63 



 

de cartografía temática, 
informes y ensayos. 

total 41 36 97 174 
 

 
La metodología a desarrollar se explicita y fundamenta a continuación (De Miguel: 2005): 

1. Estudio de Casos: Se trata del análisis intensivo y completo de un hecho, problema 

o suceso real o hipotético con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, 

generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, 

diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos 

alternativos de solución. 

El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza dialécticamente la 

teoría y la práctica en un proceso reflexivo que se convierte, a su vez, en 

aprendizaje significativo, al tener que mostrar y analizar cómo los expertos han 

resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones que han tomado o podrían 

tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las posibles 

alternativas. El hecho de buscar una comprensión e interpretación completa del 

caso, así como de las decisiones y posibles puntos de vista de su actor provoca un 

aprendizaje activo, que trasciende los límites del propio espacio de enseñanza-

aprendizaje, y sirve para generar soluciones, contrastarlas e, incluso, ejercitarse en 

procedimientos de solución. 

2. Aprendizaje Basado en Problemas: Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto 

de partida es un problema que, diseñado por el profesor, el estudiante ha de resolver 

para desarrollar determinadas competencias previamente definidas.  

 

El método ABP parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo más 

adecuado cuando tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, sencillamente, 

indagar sobre la naturaleza de fenómenos y actividades cotidianas. Así, las 

situaciones problema que son la base del método se basan en situaciones 

complejas del mundo real. 

El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas que 

requieren del esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera repetición de una 

rutina de trabajo aprendida; y, cuando inicialmente no se ofrece a los estudiantes 

toda la información necesaria para solucionar el problema, sino que son ellos los que 

deben identificar, encontrar y utilizar los recursos necesarios. 



 

El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que entrañan cierta 

dificultad se resuelven mejor en colaboración con otras personas. Esa colaboración 

facilita el aprendizaje porque requiere del estudiante que exponga y argumente sus 

puntos de vista o soluciones y que las debata con otros. Se trata de un método de 

trabajo activo, centrado en el estudiante, en el que el profesor es sobre todo un 

facilitador. 

3. Aprendizaje Orientado a Proyectos: Método de enseñanza-aprendizaje en el que 

los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado 

para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y 

realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y aplicación 

de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 

Es un método basado en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que tiene una 

gran importancia el proceso investigador alrededor de un tópico, con la finalidad de 

resolver problemas complejos a partir de soluciones abiertas o abordar temas 

difíciles que permitan la generación de conocimiento nuevo y desarrollo de nuevas 

habilidades por parte de los estudiantes. 

El aprendizaje orientado a proyectos pretende que los estudiantes asuman una 

mayor responsabilidad de su propio aprendizaje, así como aplicar, en proyectos 

reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en su formación. Su intención es 

encaminar a los estudiantes a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y 

aplicar lo que aprenden como una herramienta para resolver problemas y realizar 

tareas. 

Para realizar un proyecto se necesita integrar el aprendizaje de varias áreas y 

materias, superando, así, un aprendizaje fragmentado. Consecuentemente, deben 

entenderse los proyectos como componentes centrales y no periféricos al currículo. 

A través de su realización los estudiantes descubren y aprenden conceptos y 

principios propios de su especialización. 

Es un aprendizaje orientado a la acción, no se trata sólo de aprender “acerca” de 

algo (como ocurre en el aprendizaje basado en problemas), sino en “hacer” algo. 

El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. La 

innovación que supone la realización de proyectos como estrategia de aprendizaje 

radica no en el proyecto en sí mismo, sino en las posibilidades que supone su 

realización para poner en práctica y desarrollar diferentes competencias. 



 

4. Aprendizaje Cooperativo: Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula 

en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros 

en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, 

una filosofía. Enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula en el cual los 

alumnos son responsables de su aprendizaje y del de sus compañeros en una 

estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la enseñanza, 

una filosofía. 

Prioriza la cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de 

compromisos y complicidades que implica esta estructuración de la tarea da 

excelentes resultados en los ámbitos cognoscitivo y aptitudinal pero, sobre todo, es 

apropiada para adquirir competencias respecto a la interacción entre iguales, la 

resolución de problemas y la adquisición de actitudes y valores. 

Desde el enfoque cognitivo se enfatiza que con este método la propia interacción 

entre iguales es un revulsivo para lograr aprendizajes activos y significativos. Los 

alumnos aprenderían mejor unos de otros precisamente por poseer niveles similares 

de competencia –“zona de desarrollo próximo’”-. 

Los componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo efectivo 

son los siguientes (Johnson, Johnson y Holubec 1999): 

 Interdependencia positiva: cada miembro es responsable del éxito del grupo y 

debe ser consciente de que su éxito individual depende del éxito de los 

demás. 

 Interacción cara a cara: la dinámica de la tarea implica interacciones 

continuas y directas entre los miembros, comparten recursos, se ayudan, se 

refuerzan y gratifican mutuamente. 

 Responsabilidad individual: cada alumno es corresponsable del éxito o logros 

del grupo asumiendo como propias las conclusiones o procedimientos 

consensuados. 

 Habilidades inherentes a pequeños grupos: el alumno debe adquirir, 

desarrollar y emplear habilidades básicas de trabajo en grupo. 

 Evaluación de los resultados y del proceso: el grupo debe desarrollar 

actividades de reflexión y evaluación del trabajo en grupo 
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