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GUÍA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En el marco del desarrollo profesional continuo, la formación continuada se constituye como un pilar 

básico de la vida laboral de los profesionales sanitarios, permitiendo el mantenimiento y la mejora 

de sus competencias, así como la adquisición de otras nuevas y, por ende, ayudando a garantizar 

la calidad de la atención sanitaria. 

 

Si bien, en cualquier proceso de trabajo se produce constantemente aprendizaje, generalmente no 

se produce de manera explícita, por lo que su aprovechamiento es bastante menor que cuando se 

establecen métodos y procedimientos que permitan sistematizar todo el proceso formativo; desde la 

identificación de las necesidades de aprendizaje individual u organizacional hasta la evaluación del 

desarrollo y resultados de la actividad o programa de actividades formativas. 

 
La optimización de una formación continuada de calidad, encuentra su justificación en unos 

principios metodológicos que habrán de guiar todo el proceso formativo, principios que se centran 

fundamentalmente en la adaptación al nivel y expectativas del alumnado y en la creación de un 

ambiente positivo que favorezca el aprendizaje útil para la práctica profesional, todo ello soportado 

por el eje nuclear de la formación; la pertinencia de la acción formativa. 
 

a) Adaptación al nivel del alumnado 
       
Para que exista aprendizaje es preciso conocer el nivel de competencia del alumnado, sus 

conocimientos previos y sus expectativas. Se trata de avanzar partiendo de lo que dominan y 

ayudarles a llegar al objetivo de aprendizaje fijado.  

 

En definitiva, de adaptar el proceso formativo a los destinatarios reales de la formación, para que 

ésta facilite el desarrollo o adquisición de competencias necesarias para optimizar la atención 

sanitaria desde sus contextos de trabajo. No se trata, por tanto, de hacer para el alumnado lo que 

éste puede con toda facilidad hacer por sí mismo (por ejemplo, leer), sino de facilitar la reflexión 

sobre lo que hacen, el cómo lo hacen y aportar las herramientas para que perfeccionen su práctica 

profesional, a la vez que potencian su desarrollo profesional.  
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b) Crear un clima de aprendizaje positivo 
   

Potenciar un clima de interacción positivo alumno/a-profesor/a y alumno/a-alumno/a que favorezca 

relaciones empáticas, de cooperación, etc., contribuirá al mantenimiento de relaciones fluidas y 

gratificantes en el contexto del aprendizaje, facilitando el flujo en la comunicación. 

  

En el caso de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias, conseguir este clima positivo 

supone crear un entorno de aprendizaje que promueva la curiosidad, la investigación, la aplicación 

práctica, así como la reflexión, evaluación  y el debate sobre la práctica profesional.   

 

Todo ello nos lleva a la realización de una formación flexible en los procedimientos y métodos 

didácticos, que pasa por la variedad de materiales empleados, la presentación clara de los 

objetivos, la estructuración coherente de los contenidos, y una metodología que potencie el rol del 

docente como dinamizador y facilitador de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 1: principios metodológicos de la Formación Continua 

 

 

 

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN FORMACIÓN CONTINUA 

 
 Fomentar un aprendizaje práctico ajustado a las necesidades del alumnado. 

 Favorecer un aprendizaje progresivo, partiendo de lo que se domina hasta 

alcanzar las competencias definidas en los objetivos   

 Potenciar un aprendizaje variado, mediante la utilización de diferentes 

técnicas y recursos y la variación de actividades prácticas. 

 Particularizar el proceso de aprendizaje, acercándolo a la individualización 

metodológica demandada por la especificidad de cada perfil profesional 

 Desarrollar el proceso de aprendizaje de forma grupal, validando la 

acumulación de experiencias individuales y colectivas así como los diferentes 

puntos de vista ante determinados planteamientos. 
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En las páginas siguientes, trataremos de resumir, de un lado, los principales métodos y sus 

características en términos de utilidad, de otro, algunas de las técnicas didácticas de uso más 

frecuente y, finalmente, algunas tareas o acciones a realizar en el desarrollo de una actividad 

formativa. 

 

En cualquier caso, son sólo referencias a tener en cuenta antes de elegir la metodología y las 

técnicas a emplear, pudiendo combinar tantos métodos y técnicas como objetivos y acciones para 

lograrlos se establezcan. 
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MÉTODOS PARA EL APRENDIZAJE  
 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados contenidos y la consecución de 

unos objetivos. Sin embargo, no todas las acciones consiguen la misma eficacia. Esto es porque 

cada acción formativa persigue unos objetivos distintos y requiere la puesta en práctica de una 

metodología diferente. 

La eficacia de muchos planes formativos reside en que se desarrollan mediante dos o tres métodos 

diferentes. Este enfoque integrador es fundamental si se desea conseguir una propuesta formativa 

útil. 

Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado que facilita y orienta el 

proceso de aprendizaje. Podemos decir, que es un conjunto de  disponibilidades personales e 

instrumentales que, en la práctica formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje. 

 

El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental pero no por ello secundario. 

Hay que tener en cuenta que, prescindiendo ahora del contenido de la actividad, un método 

siempre existe. Se trata de que sea el mejor posible, porque sólo así los contenidos, sean cuales 

sean, serán trasmitidos en un nivel de eficacia y, desde el punto de vista económico, de 

rentabilidad de la inversión formativa.  

 

No es fácil definir la superioridad de unos métodos sobre otros, pues todos ellos presentan 

aspectos positivos. La decisión dependerá del objetivo de la actividad o programa.  

 

Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería partir del apoyo de los métodos 

didácticos básicos, que pueden ser aplicados linealmente o de forma combinada, destacándose, 

entre otros, los métodos expositivos, aquéllos que se basan en la demostración práctica, los 

que basan su metodología en la construcción del aprendizaje y la práctica por parte del 

alumnado y aquellos basados en el trabajo en grupo. 
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a) Los métodos expositivos 
 

Se caracterizan por la claridad en la presentación de la información al alumnado y se apoyan en la 

exposición oral de una o varias personas expertas en el contenido de la unidad didáctica o tema 

que se expone (conferencia, simposio, panel, mesa redonda, etc.).  

 

 
PROCEDIMIENTO 

 Situar al alumnado al inicio de cada acto didáctico sobre los objetivos 

a alcanzar, conjuntamente con los contenidos que se abordarán.  

 Resumir los puntos esenciales del día, de las Unidades Didácticas y 

de los Módulos como forma de reforzar los conceptos y contenidos. 

 Utilizar ejemplos, experiencias y redundar e incidir en los aspectos 

más importantes 

DOCENTE 
 Técnico/ejecutor, organizador y transmisor del conocimiento. 

Predominio casi absoluto del profesor en el acto didáctico. 
 

ALUMNADO 
 Receptor de Información.  

Cuadro 2: Los métodos expositivos 

 

Estos métodos, si no se alternan con otros menos dirigidos,  tienden a potenciar un aprendizaje 

superficial, que no favorece la adquisición de de competencias técnicas o prácticas. 

 

b) Los métodos basados en la demostración práctica 
 

En Formación Continuada de profesiones sanitarias, en la que es necesaria la adquisición de 

destrezas y habilidades prácticas para el desempeño del puesto de trabajo, son éstos los 

métodos que más aplicabilidad van a encontrar. Se trata de que el alumnado aprenda, mediante 

procesos de demostración práctica y coordinada de tareas (talleres con demostración, 

investigación en laboratorio, investigación social, etc.) 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

  Plantear los objetivos con claridad  

  Explicar la actividad con el desglose de tareas 

 Demostración del/la docente  

 Cada alumno/a realiza la tarea 

EL DOCENTE  Facilitador de aprendizaje, guía, modelo. 

EL ALUMNADO  Activo y participativo. 

Cuadro 3: Métodos basados en la demostración práctica 
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c) Métodos en los que el/la docente y el alumnado intervienen activamente en la     
    construcción del aprendizaje 
 

Son, en su mayoría métodos interrogativos, en los que la comunicación entre docente/discente se 

basa en la formulación de preguntas por parte del profesorado. Se emplea en aquellas acciones 

formativas donde los participantes ya dominan el conocimiento objeto de estudio, centrándose el 

interés en que los participantes se conviertan en agentes de su propia formación, a través de la 

investigación personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo 

de trabajo. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Definir los objetivos de la actividad antes de comenzar. 

 Plantear las situaciones problemáticas. 

 Responder a las preguntas del alumnado para ayudar al proceso de 

descubrimiento, pero sin resolver el problema.  

 Procurar que al final del proceso se describa claramente el 

procedimiento de solución del problema y las distintas soluciones. 

EL DOCENTE  Facilitador de aprendizajes. 

EL ALUMNADO  Activo/participativo/constructor de conocimiento. 

Cuadro 4: Métodos de construcción del aprendizaje 

 
d) Métodos basados en el trabajo de grupo 
  

La particularidad de estos métodos es la participación activa del grupo de alumnos/as, 

armonizada con una planificación previa y llevada a cabo bajo la dirección de una persona con las 

competencias necesarias para tal fin. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Explicación del profesorado: se plantea un caso o problema y se 

exploran las reacciones suscitadas. 

 Formulación de tareas y organización del trabajo 

 Estudio en pequeño grupo  

 Discusión en gran grupo durante un tiempo determinado. 

 Síntesis final y conclusiones. 

 
EL DOCENTE 

 Planificar y estructurar las sesiones formativas  de acuerdo con los 

objetivos propuestos y la situación del contexto. Su papel es 

fundamental aunque no intervenga de forma directa. 

EL ALUMNADO  Activo, generador de ideas 

Cuadro 5: Métodos basados en el trabajo en grupo. 
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Criterios para la elección del Método 
 

Como se planteaba al inicio del documento, en las diferentes acciones formativas se podrá hacer 

uso de la combinación de distintos métodos, adaptando siempre el método al contexto de 

aprendizaje. Para ello, podemos tener en cuenta algunos criterios que pueden facilitar la elección 

del método: 

 

 La adecuación del método  a los objetivos que se pretenden conseguir. 

 La población a la que se dirige la acción formativa 

 La compatibilidad del método con los recursos materiales y humanos de los que se 

dispone. 

 El valor del método como facilitador de aprendizaje. 
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LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS  
 

La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la utilización de distintas técnicas 

didácticas que ayudan al profesorado y al alumnado a dinamizar el proceso de aprendizaje. Se 

definen como formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente probados, que 

ayudan a desarrollar y organizar una actividad, según las finalidades y objetivos pretendidos. 

 

Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de utilizarse en función de las 

circunstancias y las características del grupo que aprende, es decir, teniendo en cuenta las 

necesidades, las expectativas y perfil del colectivo destinatario de la formación, así como de los 

objetivos que la formación pretende alcanzar. 

 

Teniendo presente las variables mencionadas en el párrafo anterior, destacamos una serie de 

técnicas didácticas que, en función del/los método/s seleccionados, facilitarán el desarrollo del 

proceso formativo. 

 

a) De carácter explicativo 
 

La explicación oral: técnica de aprendizaje dirigida generalmente a un grupo, con la que se 

pretende que cada alumno/a, por medio de la explicación, comprenda datos, métodos, 

procedimientos o conceptos, relacionándolos con los ya adquiridos y estructurándolos de forma 

individual. En la medida en que se haga intervenir al alumnado, por medio de preguntas, el 

aprendizaje se hará más interactivo. 

 

Estudio directo: técnica de instrucción estructurada según las normas de la enseñanza 

programada, lineal o ramificada, con la que se podrían alcanzar objetivos relacionados con 

cualquier capacidad cognoscitiva. 

 

Esta técnica, sustituye a la explicación oral del/la profesor/a por unas instrucciones escritas para 

que los alumnos/as realicen actividades con un apoyo bibliográfico. Con ella se pretende que 

cada alumno/a, adapte el contenido formativo a sus intereses y formación previa. 

 

La Mesa Redonda: técnica en la que un grupo de expertos, coordinados por un moderador, 

exponen teorías, conceptos o puntos de vistas divergentes sobre un tema común, aportando al 

alumnado información variada, evitando enfoques parciales. Al finalizar las exposiciones, el 

moderador resume las coincidencias y diferencias, invitando al alumnado a formular preguntas 

de carácter aclaratorio. 
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b) Técnicas de aprendizaje demostrativo 

 

El aprendizaje por observación de una demostración, es de gran utilidad para alcanzar objetivos 

relacionados con la aplicación automatizada de procedimientos. Debe ir acompañada, para 

aumentar su efectividad, de la práctica del alumnado, así como de la demostración del camino 

erróneo,  facilitando con ello la discriminación entre lo correcto de lo incorrecto. Parte siempre de 

la presentación por parte del/la profesor/a de ejemplos repetidos o prototipos en el campo de 

aplicación del proceso; convirtiéndose en asesor cuando el alumnado inicia la práctica individual. 

 

La simulación: proporciona un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre situaciones 

prácticamente reales, favoreciendo un feedback casi inmediato de los resultados (robot, vídeo, 

informática, etc). 

 

c) Técnicas de descubrimiento 
 
Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en agente de su propia formación, a 

través de la investigación personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias 

del grupo de trabajo, como ya indicábamos en el apartado de metodología. 

 

Resolución de problemas: va más allá de la demostración por parte del profesorado, ya que se 

pretende que, el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los 

distintos factores que intervienen en un problema y formular distintas alternativas de solución. 

 

El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el 

alumnado debe consensuar una única solución. Se utiliza principalmente en la modalidad formativa 

de las sesiones clínicas, favoreciendo extraordinariamente la transferencia del aprendizaje. 

 

Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la que el profesorado presenta al 

alumnado uno o varios fenómenos relacionados entre si y, a ser posible, aparentemente 

contradictorios, para que, utilizando la evidencia  científica, el alumnado extraiga conclusiones 

útiles para su práctica profesional.  

 

Investigación social: técnica de descubrimiento que favorece la adquisición de objetivos de 

comprensión y aplicación, potenciando el descubrimiento de estructuras profundas, relaciones 

nuevas y valoraciones críticas. Se trata de plantear “un problema" pobremente definido y de 

discutir sus posibles  soluciones.  
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El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo, ya que la labor 

del docente no acaba en el aula, sino que sigue asesorando al alumnado en la aplicación de un 

plan de trabajo personalizado, previamente definido. 

  

d) Técnicas de trabajo en grupo 
 

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del aprendizaje a través de la dinamización de 

los grupos. Algunas de las técnicas más utilizadas son: 

 

El debate dirigido o discusión guiada: un grupo reducido (entre 5 y 20) trata un tema en discusión 

informal,  intercambiando ideas y opiniones, con la ayuda activa y estimulante de un conductor de 

grupo. La experiencia demuestra que el aprendizaje que se ha producido a través del uso de esta 

técnica, permite la profundización en los temas y produce satisfacción en el alumnado. 

 

Philipps 66: un grupo grande se divide en subgrupos de seis personas, para discutir durante seis 

minutos un tema y llegar a una conclusión. De los informes de todos los grupos se extrae la 

conclusión general. Si bien no es en sí misma una técnica de aprendizaje, facilita la confrontación 

de ideas o puntos de vista, mediante la actividad y la participación de todos los/as alumnos/as. 

Puede utilizarse como técnica para conocer las ideas previas del alumnado. 

 

Comisión: un grupo reducido comenta un tema o problema específico, para presentar luego las 

conclusiones a un grupo mayor. Dividiendo al grupo en comisiones, cada una de ellas se encarga 

de la preparación de un tema o de un aspecto de un tema concreto, para luego ser tratado de 

forma integral con el resto de los/as alumno/as. 

 

Role play: Dos o más personas representan una situación real, asumiendo los roles del caso, con 

objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo. 

 

El foro: el grupo expresa libre e informalmente sus ideas y opiniones sobre un asunto, moderados 

por el/la formador/a o tutor/a. Generalmente acompaña a otras técnicas (mesa redonda, role play, 

etc.) o se utiliza como continuidad de la actividad, al finalizar ésta.  

 

La mayoría de las técnicas que son susceptibles de desarrollarse en la modalidad presencial, se 

pueden utilizar en formación a distancia, siempre y cuando se cuente con herramientas de 

comunicación. 
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LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN E-LEARNING  
 

Correo electrónico: es una herramienta de comunicación asíncrona que permite enviar mensajes a 

los participantes del curso. Suele ser el medio más generalizado para realizar tutorías a través de 

Internet 

 

Foro: es una herramienta de comunicación asíncrona, que permite que las consultas y correos 

envíados, puedan ser resueltos y/u observados tanto por el alumnado como por el profesorado. A 

través de esta herramienta el tutor puede organizar debates, resolver dudas, convocar Chat, etc. 

 

Chat: es una herramienta de comunicación síncrona que permite que los participantes en una 

acción formativa puedan comunicarse en tiempo real. Todas las personas que estén en el Chat 

pueden leer los mensajes de los demás en el momento. 
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LAS ACCIONES 
 

Las actividades de aprendizaje se constituyen como un conjunto de acciones que se proponen al 

alumnado para alcanzar un objetivo específico previamente establecido, a través del aprendizaje 

de un determinado contenido. Por esta razón se puede decir que conforman experiencias de 

aprendizaje y formativas. 

  

La elección de las acciones o tareas a desarrollar no debe ser arbitraria. Por esta razón, 

proponemos una serie de factores a tener en cuenta para su planteamiento y/o elección: 

 

 Deben estar adaptadas a las necesidades del alumnado: intereses, nivel competencial, 

 perfil,  ritmo, disponibilidad, etc. 

 Deben ser coherentes con los objetivos. 

 Deben ser fácilmente evaluables. 

 Deben plantearse de forma que motiven y estimulen. 

 Deben ser transferibles al puesto de trabajo (útiles) 

 Deben ser realizables, teniendo en cuenta los recursos disponibles, incluido el tiempo. 

 

Teniendo en cuenta estas características y el momento del proceso de aprendizaje en el que nos 

encontremos, distinguiremos también entre diferentes tipos de tareas para la formación: 

 

 Introducción-motivación: que permitan situar al alumnado ante la realidad del aprendizaje 

con una actitud positiva. 

 

 Detección de conocimientos previos: que facilitarán al profesorado el conocimiento de las 

ideas previas del alumnado, en las distintas fases del aprendizaje, para la adaptación 

continua a los destinatarios de la actividad.  

 

 De desarrollo y consolidación: que facilitan la asimilación y el afianzamiento de los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos, así como la aplicación de los mismos a otros 

contextos. 

 

 De refuerzo: que facilitarán el recuerdo de lo aprendido y ayudarán a aquellos/as alumnos/as 

que, por cuestiones de experiencia previa, nivel de madurez, etc., presenten alguna 

desventaja con respecto al resto de compañeros. 
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 De ampliación, de profundización: que facilitarán avanzar en competencias ya 

adquiridas.          

 

En formación a distancia (e-learning), se podrían diferenciar, entre otras, las siguientes tareas para 

la formación: 

 

 Actividades prácticas: para facilitar el aprendizaje de procedimientos y de algunas 

habilidades o destrezas. 

 
 Actividades de autocomprobación: para que el alumnado pueda verificar de forma 

autónoma si sus conocimientos se están adquiriendo de manera adecuada. 

 
 Artículos de interés: para que el alumnado analice y reflexione sobre bases de artículos 

electrónicos referentes al tema tratado. 

 
 Direcciones de interés: para reforzar el aprendizaje mediante la información contenida en 

otras direcciones y referencias. 

 

 

        


