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En la formación docente no se 
trata de ofrecer  soluciones, sino 

de  plantearse las preguntas 
adecuadas (D. Gil)

La reflexión sobre los problemas
de la enseñanza y el aprendizaje es la

base del  desarrollo profesional 
del profesorado  (D. Schön)

Los problemas son el 
origen del conocimiento

científico (K. Popper)

La educación es una actividad problemática, pero no hay
varitas mágicas ni soluciones definitivas (Ph. Perrenoud)

El enfoque 

reflexivo en la 

formación 

docente

INTRODUCCIÓN: Marco Formativo

Las dudas e interrogantes 
son la luz del pensamiento 

(E. Lledó)

A.Pontes

https://helvia.uco.es/
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APRENDER Y ENSEÑAR TECNOLOGÍA:
Cuestiones para la reflexión y el debate

Diálogo socrático -> Interacción profesor -alumno

En el área de  ciencia y 
tecnología ¿Enseñar 

siempre implica 
aprender?

¿Enseñar es un arte o un oficio?

A.Pontes

APRENDER Y ENSEÑAR 

No es lo mismo enseñar que 
aprender , pero hay gran relación

 

• Son procesos diferentes y con distintos 
agentes (profesor y alumno) 

• La visión del aprendizaje determina el modelo 
didáctico del profesor

A.Pontes
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APRENDER Y ENSEÑAR TECNOLOGÍA:
Cuestiones para la reflexión y el debate

¿El profesor debe conocer  cómo 
aprenden sus alumnos o sólo 

importa saber enseñar? 

¿Qué significa aprender Ciencia y 
Tecnología  (Tecnociencia ) en 

educación secundaria?

A.Pontes

APRENDER Y ENSEÑAR 

Aprender supone 

 

adquirir nuevos 
conocimientos y 
nuevas destrezas

por la percepción, la 
reflexión y la experiencia

mediante procesos 
complejos

que  ocurren en la 
mente humana

A.Pontes
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APRENDER Y ENSEÑAR 

procesos de aprendizaje

La enseñanza de calidad

requiere    comprender

factores que influyen dificultades del alumnado 
(en cada materia y en cada 

etapa)

A.Pontes

APRENDER Y ENSEÑAR TECNOLOGÍA:
Cuestiones para la reflexión y el debate

¿Aprenden lo mismo y de igual de 
igual forma todos los alumnos de 

secundaria? 

A.Pontes

¿Qué factores influyen en el 
aprendizaje de la materias de 

Tecnología en esta etapa?

Tarea Complementaria (AP-1) 

http://www.google.es/imgres?q=ense%C3%B1anza+aprendizaje&hl=es&rlz=1W1ASUT_esES453&biw=766&bih=576&tbm=isch&tbnid=dD5yenUuQSQzTM:&imgrefurl=http://circuitoacademico3.blogspot.com/2011/09/didactica-general.html&docid=S40kW1QgR0N9tM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-4_zJFTzls6I/TnCyApv7XTI/AAAAAAAAAN8/aa36O_3w9qU/s1600/didactica[1].gif&w=445&h=329&ei=a6kaT7PIKYGWhQf1rNDNDA&zoom=1
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Cognitivos

Ligados a la personalidad

COMPLEJIDAD  DEL APRENDIZAJE

Y factores externos 

al alumno

A.Pontes

Influyen factores 

internos

Interpersonales

Sistema educativo

Currículum, profesorado, recursos, …

Factores 
cognitivos

- Autoestima, 

- Capacidad de trabajo, 

- Búsqueda de ayuda,

- Expectativas, 

- Actitudes, 

- Motivación,

- Esfuerzo individual, …

- Desarrollo intelectual, 

- Funciones mentales y memoria,

- Procesamiento de la información

- Experiencia anterior, 

- Habilidades y destrezas,

- Conocimientos e ideas previas,

- Estrategias y hábitos de estudio, 

Factores ligados a 
la personalidad

FACTORES EN EL APRENDIZAJE

(A) Factores internos  o personales

A.Pontes
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Sistema educativo

• Interacciones sociales en el aula, 
• El papel del lenguaje, 
• Contexto familiar y cultural, 
• Medios de comunicación social, 
…

• Contenidos del currículum,
• Acción del profesorado
• Recursos educativos,
• Sistema de evaluación, 
• …

Interpersonales

FACTORES EN EL APRENDIZAJE

(B) Factores externos

A.Pontes

APRENDER Y ENSEÑAR TECNOLOGÍA:
Cuestiones para la reflexión y el debate

¿Es un método sencillo de aplicar o  
presenta dificultades de algún tipo?

¿Cómo enseñan Tecnología los 
profesores de secundaria o qué 

método utilizan con más frecuencia?

A.Pontes
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Se enseña por transmisión verbal del conocimiento

Se aprende por 

agregación y 

acumulación

de la información

Se memorizan 

los conocimientos 

y se reproducen

No se consideran 

los conocimientos 

previos de los 

alumnos

No se fomenta la 

participación y

motivación del 

alumnadoTransmisión-

recepción

EL MODELO EDUCATIVO TRADICIONAL
A.Pontes

APRENDIZAJE  EN TECNOCIENCIA

• Asimilar conceptos → Ideas alternativas

• Desarrollar actitudes

• Adquirir procedimientos y destrezas

• Desarrollar competencias

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

A.Pontes



01/02/2019

8

APRENDER Y ENSEÑAR TECNOLOGÍA:
Cuestiones para la reflexión y el debateA.Pontes

¿Cómo influye la actitud y la 
motivación del alumno en el 

aprendizaje? ¿Puede el profesor 
intervenir en tales aspectos?

¿ Qué significa aprender de un modo 
significativo y cómo se consigue?

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Y PROPUESTAS EDUCATIVAS

Los problemas educativos ponen de manifiesto 
la importancia del alumno y la motivación

- Fomentar el aprendizaje significativo

- Construir conocimientos a partir de ideas previas

- El enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS)

- Aprendizaje basado en proyectos

-Aprendizaje por análisis de sistemas tecnológicos

Propuestas educativas para la educación tecnológica

A.Pontes

En la investigación sobre el tema surgen
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Importancia del conocimiento previo

y de su organización  en forma de esquemas

Los mapas conceptuales

fomentan la reflexión 

y la metacognición

Seleccionar contenidos 

de enseñanza con 

significatividad 

lógica y psicológica

El aprendizaje supone

reestructuración de 

esquemas previos

Aprendizaje 

significativo

ENFOQUES SOBRE EL APRENDIZAJE

Favorecer integración 

comprensiva y 

diferenciación 

progresiva

A.Pontes

MAPAS CONCEPTUALES  
(para reflexionar y comprender)

A.Pontes

AC → Anexo 2
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APRENDER Y ENSEÑAR TECNOLOGÍA:
Cuestiones para la reflexión y el debate

¿Qué son las ideas (previas o  generadas 
durante el aprendizaje) de los alumnos sobre 

la ciencia y la tecnología? ¿Cómo influyen 
en  los procesos educativos? 

¿Hay que tener en cuenta las ideas de los 
alumnos en la educación científico-

técnica? ¿Cómo y cuando? 

A.Pontes

Tarea Complementaria (AP-2)

Influencia en 
aprendizaje

• Necesidad de tenerlas en 
cuenta en la enseñanza
• Saber explicitarlas
• Favorecer su evolución 

Pueden ser obstáculos o 
punto de arranque para 
aprendizaje significativo

Importancia 
educativa

LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS 

A.Pontes

Anexo 3 (Test IPs-CE) 

http://www.google.es/imgres?q=ense%C3%B1anza+aprendizaje&hl=es&rlz=1W1ASUT_esES453&biw=766&bih=576&tbm=isch&tbnid=-TITJngXLGa_ZM:&imgrefurl=http://mari-inf.blogspot.com/2010/12/metodologia-de-la-ensenanza-aprendizaje_16.html&docid=ltVwcG4rXWrU5M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_DY7IpQU3uz8/TQpBlWOu0aI/AAAAAAAAABA/ZkQmPAGe8jg/s400/aprendizaje+cooperativo.gif&w=353&h=290&ei=a6kaT7PIKYGWhQf1rNDNDA&zoom=1
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IDEAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

¿Es posible llevar a la práctica este 
enfoque en el ámbito de la educación 

tecnológica, durante la enseñanza 
secundaria?  ¿Cómo hacerlo? 

¿Cuáles son las características 
esenciales del enfoque educativo 

constructivista?  

A.Pontes

Importancia de las

actividades de aula

para movilizar ideas

El alumno debe

implicarse en aprender

(factor motivación)

Aprender es  un  proceso activo, 

fruto de múltiples interacciones

Interacción social

y comunicación 

entre iguales

El aprendizaje 

como construcción 

de conocimientos

ENFOQUES SOBRE EL APRENDIZAJE

Influye la percepción y 

conocimientos previos  

A.Pontes
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IDEAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

¿Se puede aplicar esta forma de 
generar conocimientos para aprender 
Tecnología en educación secundaria?

¿Cómo se ha generado históricamente 
el conocimiento tecnológico?

A.Pontes

LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN TECNOLOGÍA

Los ingenieros construyen conocimiento cuando 
desarrollan proyectos que ayudan a resolver 
problemas, analizando objetos y sistemas, 
siguiendo las etapas del proceso tecnológico.

Se puede trasladar el modelo 
de construcción del 
conocimiento tecnológico a 
la enseñanza de la tecnología        

Modelos de análisis de sistemas técnicos (AST) y 
aprendizaje basado en proyectos (ABP)

A.Pontes
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IDEAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

¿Cuál sería el papel del profesor y de 
los alumnos en tales procesos?

¿ Pueden los alumnos aprender 
tecnología por investigación de 

problemas tecnológicos?  ¿Qué tipo 
de problemas?

A.Pontes

Es una forma realista de aplicar el enfoque 
constructivista en la educación científica y tecnológica.

Utilizar fuentes y 
recursos varios para 
buscar  información 

Realizar actividades 
motivadoras  de tipo 
manual e intelectual

Permite desarrollar 
competencias básicas 

de  diversos tipos

Partir de problemas
y usar ideas de 

los alumnos
Construcción 

de proyectos

ENFOQUES SOBRE EL APRENDIZAJE
A.Pontes
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Es coherente con el enfoque constructivista 
para la educación tecnológica.

Requiere trabajar  en 
equipo y movilizar

las ideas de los 
alumnos

Permite relacionar 
tecnología y otras 

materias 

Se debe avanzar de lo
concreto y sencillo 
hacia lo general y 

complejo

Seleccionar objeto o 
sistema tecnológico y 
diseñar  actividades 

de análisisAnálisis de 

objetos 

tecnológicos

ENFOQUES SOBRE EL APRENDIZAJE
A.Pontes

IDEAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

¿Cómo pueden aprovecharse las 
relaciones CTSA para mejorar el 

aprendizaje en Tecnociencia?

¿ Qué son las relaciones ciencia-
tecnología-sociedad-ambiente (CTSA) 

en el contexto educativo?

A.Pontes
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Es coherente con enfoque constructivista y 
compatible con otros enfoques (resolución de problemas, 

desarrollo de proyectos,  análisis de objetos,…)

Se deben aplicar 
conocimientos

científicos y técnicos

Se abordan temas de 
Interés para la sociedad

Requiere usar  diversas
fuentes de información 
y desarrollar destrezas  

Permite trabajar con 
ideas y motivaciones

de los alumnos

Relaciones 

CTSA

ENFOQUES SOBRE EL APRENDIZAJE
A.Pontes

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

¿Qué puede hacer el profesorado de 
secundaria para facilitar el 

aprendizaje de sus alumnos?

¿Qué son las actividades de 
aprendizaje y qué tipos de 

actividades se pueden usar en la 
educación científico-técnica?

A.Pontes

Tarea Complementaria (AP-3) 



01/02/2019

16

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

El profesorado de secundaria debe 
facilitar el aprendizaje de sus alumnos

- Desarrollar contenidos adaptados a necesidades
- Favorecer la interacción y la motivación
- Construir conocimientos significativos  a partir de las 
ideas de los alumnos

Utilizando material 
didáctico adecuado

A.Pontes

Diseñando y realizando 
actividades de  EA

- Iniciación del tema
- Introducción de conceptos
- Aplicación y desarrollo
- Complementarias

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Tipos de 

actividades 

A.Pontes

• Los métodos activos fomentan la 
participación y motivación del alumno

• Requieren diseñar actividades y saber 
gestionar el trabajo en el aula

Función de las 

actividades 

Ver Anexo 1
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

A.Pontes

Mapas conceptuales 

→Materia TCOD

(Anexo 2)

Actividades de especial interés para 

fomentar el aprendizaje significativo

en ciencia y tecnología (ESO)

Cuestiones y problemas cualitativos 
para reflexionar sobre conceptos de 

Tecno-ciencia→ Materia IDIE

Ver ejemplos en S2 (Anexo 4)

Desarrollo de proyectos 
tecnológicos →Materia AEME Uso de recursos TIC

→ Materias AEME e IDIE

CONCLUSIONES FINALES (1) 

Viajar al 
conocimiento 
de un tema →

(1)El aprendizaje se inscribe en el contexto de 
una unidad didáctica diseñada por el 
profesorado y desarrollada en el aula

El profesor como director de una expedición intelectual

A.Pontes
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CONCLUSIONES FINALES (2)

(3) Los métodos activos fomentan 
la participación y motivación del 
alumno → Requieren diseñar 
actividades y saber gestionar el 
trabajo en el aula

(2) La enseñanza y el 
aprendizaje forman parte 
de un proceso interactivo  
(profesor-alumno)

A.Pontes

http://www.google.es/imgres?q=ense%C3%B1anza+aprendizaje&hl=es&rlz=1W1ASUT_esES453&biw=1366&bih=589&tbm=isch&tbnid=B9p84XVzJ8MoiM:&imgrefurl=http://www.psico-web.com/educacion/curriculum01.htm&docid=-VyUIK9z5ewm4M&imgurl=http://www.psico-web.com/educacion/ensenanza_chica.jpg&w=448&h=299&ei=s6gaT5zzLIOnhAfi5bC9DA&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=ense%C3%B1anza+aprendizaje&hl=es&rlz=1W1ASUT_esES453&biw=766&bih=576&tbm=isch&tbnid=dD5yenUuQSQzTM:&imgrefurl=http://circuitoacademico3.blogspot.com/2011/09/didactica-general.html&docid=S40kW1QgR0N9tM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-4_zJFTzls6I/TnCyApv7XTI/AAAAAAAAAN8/aa36O_3w9qU/s1600/didactica[1].gif&w=445&h=329&ei=a6kaT7PIKYGWhQf1rNDNDA&zoom=1

