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MÉTODO DECROLY 

 
“La escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela” 

 
Es un método de enseñanza ideado por Ovide Decroly. Se sustenta en que el descubrimiento de las 
necesidades del niño permite conocer sus intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención y así, será 
el propio niño quien busque el conocimiento. 
 
Propugna la observación activa del medio como método a seguir, y así como la supresión de un horario fijo y la 
enseñanza cíclica para los centros de interés, para que en cada curso se desarrollen nociones de las distintas 
asignaturas. 
 
Destaca que sugiere que una ratio máxima de veinte alumnos por aula y que sean los más homogéneos posible. 
Además, para Decroly la escuela deber ser activa, debe permitir al niño expresar sus tendencias a la inquietud 
y el juego. 
 

Según Decroly la finalidad de la Escuela es preparar al niño para la vida social y debe ser iniciado en el 
conocimiento de su propia personalidad (consciencia de su yo; de sus necesidades, aspiraciones, fines e 
ideales), y en el conocimiento del medio natural y humano en el que vive. 
 
De estos dos núcleos de ideas se extraen cuatro temas fundamentales a tratar: 

• El ser vivo en general. 

• El hombre en particular. 

• La naturaleza. 

• La sociedad. 
 
Esto hace que sea necesario estructurar las actividades en dos categorías: las que se refieren al individuo 
(funciones individuales) y las que conciernen a la especie (funciones sociales). 
 
Decroly llega a establecer cuatro necesidades primordiales a las que se dirige la actividad humana: 

• Necesidad de alimentarse: Comida, bebida, respiración, limpieza... Sería las necesidades más básicas de 
supervivencia. 

• Necesidad de luchar contra las intemperies: Alude a la necesidad de llevar ropa, de tener una casa, de 
refugiarse del mal tiempo... 

• Necesidad de defenderse: Hace referencia a la necesidad de adquirir conocimientos para defenderse en 
la vida, es decir, el adiestramiento, la instrucción la educación. 

• Necesidad de trabajar: Se refiere a la necesidad de capacitarse para la vida laboral. 
 
Asimismo, para Decroly el medio es una pluralidad compuesto por el niño y la familia, el niño y la escuela, el 
niño y la sociedad, el niño y los animales, el niño y las plantas, el niño y la tierra; y el niño y el sol, la luna y las 
estrellas. En palabras de Pestalozzi: "El niño en el centro de todo". 
 
Cada punto ha de tratarse en tres aspectos: 
• Ventajas que ofrece para el hombre y manera de obtenerlas. 
• Inconvenientes que presentan y medios para evitarlo. 
• Conclusiones prácticas sobre el modo en que el niño debe actuar para su mayor bien y el de la sociedad. 
 
El procedimiento de aprendizaje de Decroly se reduce a tres puntos: Observación, asociación y expresión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ovide_Decroly
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• Observación: El objeto de esta fase es acostumbrar al niño a hacerse cargo de los seres, las cosas, los 
fenómenos etc. Esto supone el cálculo y la media, el lenguaje y las ciencias naturales. El niño obtiene los 
conocimientos mediante la observación del entorno y con la ayuda del maestro. 

• Asociación: El fin de esta fase es relacionar los conocimientos adquiridos por la observación. No basta con 
tener los conocimientos, sino que se debe saber relacionarlos entre sí. 

• Expresión: En esta fase se pretende comprobar la legitimidad de los juicios del niño, es decir, el nivel de 
adquisición. Corresponde a la expresión oral y gráfica, a los dibujos, los ejercicios físicos y los trabajos 
manuales que demuestran si el niño ha obtenido y retenido realmente los conocimientos aprendidos. 

 
Para Decroly, estas tres fases encierran el aprendizaje a través de sentir, pensar y expresar, que forman la 
trama de la actividad mental. 
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MÉTODO DE PROYECTOS 

 
La enseñanza por Proyectos es un método educativo en el que se parte del interés del alumnado para abordar 
cuestiones que estos se plantean y que surgen fundamentalmente de la vida cotidiana. Está fundamentado en 
la idea de que el conocimiento se construye de manera social y, por tanto, se encuadra epistemológicamente 
en las teorías socioconstructivista del aprendizaje.  
 
Aun cuando se sigue utilizando la expresión de Método de Proyectos tal y como la definió Kilpatrick, en la 
actualidad, se encuadra dentro de lo que se ha dado en llamar Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL). Estaría 
dentro, por lo tanto, de las metodologías activas, junto con el Aprendizaje Basado en Problemas, el Método del 
caso, etc. 
 

Características del Método de Proyectos 

• Se centra en una pregunta o tarea abiertas. 

• Favorece una aplicación auténtica de los contenidos o habilidades. 

• Se construyen competencias propias del siglo XXI. 

• Enfatiza la independencia de los estudiantes y su indagación. 

• Tiene más duración y es más polifacético que las lecciones o las tareas tradicionales. Puede ser de gran 
duración (semanas o meses) 

• A menudo abarca varios temas. 

• Incluye la creación de un producto o presentación. 

• Puede seguir un guión, pero, a menudo utiliza la realidad, tareas e intervenciones totalmente auténticas. 

• El profesorado no facilita ningún tipo de contenido al principio del proceso para que los/as estudiantes 
puedan realizar el proyecto. 

 
Fases del Método de proyectos 

Ya Kilpatrick distinguía varias modalidades de proyectos que requerían distintas fases de realización. En la 
actualidad es muy diversa la manera en la que estos se llevan a cabo3 
1. Al final de la investigación, los grupos muestran a la asamblea de la clase cuáles son los resultados de la 

investigación. Normalmente, este resultado es un producto concreto, a menudo algo tangible. Durante la 
elaboración de este producto, se producen los aprendizajes de los estudiantes. En la mayor parte de los 
proyectos se procede a hacer, al finalizar esta fase, un mapa conceptual de lo investigado. En algunos casos 
se procede a hacer una presentación pública del proyecto a la comunidad educativa o a agentes sociales 
implicados en la problemática. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Decroly
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Heard_Kilpatrick
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_proyectos
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2. Toda la clase se reúne para poner en común lo aprendido y para volver a plantearse qué saben ahora de la 
cuestión y qué necesitan saber ahora. Un proceso iterativo4 que convierte al proyecto en una especie de 
espiral de aprendizaje que puede no tener fin, ya que, a lo largo de la investigación, suelen surgir nuevas 
cuestiones y, por tanto, el inicio de un nuevo proyecto. 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 
El aprendizaje basado en problemas (ABP o, del inglés, PBL, problem-based learning) puede definirse como 
un proceso de indagación que resuelve preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre fenómenos 
complejos de la vida1. Es un método docente basado en el estudiante como protagonista de su propio 
aprendizaje2, donde la indagación por el alumno es una parte importante del ABP y que guiará el proceso del 
aprendizaje. En este método, el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición 
de habilidades y actitudes. Es importante comprender que es una metodología y no una estrategia instruccional. 
 
Descripción del método 

La metodología del ABP se basa en el aprendizaje mediado por la búsqueda, comprensión, asimilación y 
aplicación de conocimientos para la resolución de un problema o la respuesta a una interrogante. Los 
estudiantes son los responsables de su propio aprendizaje en tanto que el rol del docente es el de guía. 
  
En sentido estricto, el ABP no requiere que se incluya la solución de la situación o problema presentado. Al 
inicio de una materia, el estudiante no tiene suficientes conocimientos y habilidades que le permitan, en forma 
efectiva, resolver el problema. El objetivo, en estas etapas, es que el estudiante sea capaz de descubrir qué 
necesita conocer para avanzar en la resolución de la cuestión propuesta (diagnóstico de necesidades de 
aprendizaje). A lo largo del proceso educativo, a medida que el estudiante progresa en el programa se espera 
que sea competente en planificar y llevar a cabo intervenciones que le permitirán, finalmente resolver el 
problema de forma adecuada (construcción del conocimiento). Y todo ello, trabajando de manera cooperativa. 
 
Los estudiantes se enfrentan a un problema como primer punto de partida del proceso de aprendizaje, incluso 
antes de que se les haya facilitado material de estudio alguno. Se espera que analicen el problema, 
normalmente como parte integrante de un grupo, y supervisado por un tutor. Inicialmente el grupo tratará de 
hacer un análisis provisional del problema valiéndose de sus conocimientos previos. Este análisis suscita una 
serie de preguntas sobre diversas cuestiones que, en un principio, no pueden entenderse, aclararse o 
explicarse. Estas preguntas conformarán la base sobre la que se formulen los objetivos de aprendizaje en el 
estudio individual. Durante el tiempo restante previo a la próxima tutoría, normalmente unos cuantos días, los 
estudiantes trabajarán para alcanzar estos objetivos de aprendizaje, bien individualmente o en grupos, leyendo 
libros y artículos, viendo videos o consultando a los profesores. Una vez finalizada esta fase de estudio, en las 
tutorías, los estudiantes se informan mutuamente de lo que han aprendido y evalúan hasta qué punto han 
logrado mejorar sus conocimientos sobre el problema.3 
 
El ABP facilita, o fuerza, a la interdisciplinaridad y la integración de conocimiento, atravesando las barreras 
propias del conocimiento fragmentado en disciplinas y materias. 
 
Condiciones que deben cumplirse para poder trabajar con esta metodología de manera eficiente 

El proceso de organización de toda técnica didáctica implica la existencia de ciertas condiciones para su 
operación. En el caso del ABP, por ser una forma de trabajo que involucra una gran cantidad de variables, 
dichas condiciones toman particular importancia. A continuación, se describen algunas condiciones deseables 
para el trabajo en el ABP: 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_proyectos#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_proyectos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad
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1. Cambiar el énfasis del programa de enseñanza-aprendizaje, requiriendo que los alumnos sean activos, 
independientes, con capacidad de autodirección en su aprendizaje y orientados a la solución de problemas 
en lugar de ser los tradicionales receptores pasivos de información. 

2. Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la adquisición activa de nuevo conocimiento 
y no sólo la memorización del conocimiento existente. 

3. Generar un ambiente adecuado para que el grupo (seis a ocho alumnos) de participantes pueda trabajar de 
manera colaborativa para resolver problemas comunes en forma analítica, además promover la participación 
de los maestros como tutores en el proceso de discusión y en el aprendizaje. 

4. Estimular en los alumnos la aplicación de conocimientos adquiridos en otros cursos para la búsqueda de la 
solución o soluciones al problema. 

5. Guiar al alumnado en el proceso de investigación por parte del profesorado ejerciendo como facilitadores 
del aprendizaje. 

6. Desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico, habilidades para la solución de problemas y para la 
colaboración, mientras identifican problemas, formulan hipótesis, conducen la búsqueda de información, 
realizan experimentos y determinan la mejor manera de llegar a la solución de los problemas planteados. 

7. Motivar a los alumnos a disfrutar del aprendizaje estimulando su creatividad y responsabilidad en la solución 
de problemas que son parte de la realidad. 

8. Identificar y estimular el trabajo en equipo como una herramienta esencial del ABP. 
9. Abrir al grupo la responsabilidad de identificar y jerarquizar los temas de aprendizaje en función del 

diagnóstico de sus propias necesidades. 
10. Promover que los alumnos trabajen de manera independiente fuera del grupo, investigando sobre los temas 

necesarios para resolver el problema. Luego discutirán lo que han aprendido de manera independiente con 
el resto del grupo. De la misma manera los alumnos podrán pedir asistencia de profesores u otros expertos 
en el área sobre temas que consideren de mayor importancia para la solución del problema y el aprendizaje 
de los contenidos. 

 
El proceso de aprendizaje con ABP 

Básicamente, la diferencia fundamental entre el aprendizaje tradicional y el ABP está en el carácter lineal del 
proceso de aprendizaje que se genera en el primero y el carácter cíclico del segundo.  
 
En el aprendizaje tradicional, la identificación de necesidades de aprendizaje y la exposición de conocimientos 
está a cargo del profesor (tiene principio y fin en la actividad docente). En el ABP, el alumno adquiere el máximo 
protagonismo al identificar sus necesidades de aprendizaje y buscar el conocimiento para dar respuesta a un 
problema planteado, lo que a su vez genera nuevas necesidades de aprendizaje. 
 
Morales y Landa (2004)4 establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre en ocho fases: 
1. Leer y analizar el problema: se busca que los alumnos entiendan el enunciado y lo que se les demanda. 
2. Realizar una lluvia de ideas: supone que los alumnos tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan. 
3. Hacer una lista de aquello que se conoce: implica que los alumnos recurran a aquellos conocimientos de 

los que ya disponen, a los detalles del problema que conocen y que podrán utilizar para su posterior 
resolución. 

4. Hacer una lista de aquello que no se conoce: este paso pretende hacer consciente lo que no se sabe y que 
necesitarán para resolver el problema, incluso es deseable que puedan formular preguntas que orienten la 
resolución del problema. 

5. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema: los alumnos deben plantearse 
las acciones a seguir para realizar la resolución. 

6. Definir el problema: se trata concretamente el problema que van a resolver y en el que se van a centrar. 
7. Obtener información: aquí se espera que los alumnos se distribuyan las tareas de búsqueda de la 

información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas#cite_note-4
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8. Presentar resultados: en este paso se espera que los alumnos que hayan trabajado en grupo estudien y 
comprendan, a la vez que compartan la información obtenida en el paso 7; y, por último, que elaboren dicha 
información de manera conjunta para poder resolver la situación planteada. 
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APRENDIZAJE BASADO EN ESTUDIO DE CASOS 
 
Los casos son la representación de una situación donde una porción de la realidad es traída al aula a fin de que 
trabajen en ella los estudiantes y el tutor. Un buen caso permite la discusión basada en los hechos problemáticos 
que deben ser encarados en situaciones de la vida real, es el registro de una situación compleja que debe ser 
seccionada analíticamente y de nuevo reconstruida a fin de que se entienda. Su propósito es permitir la 
expresión de actitudes de diversas formas de pensar a través de la discusión o intercambio de participaciones. 
El objetivo es que el/a estudiante trabaje con esas situaciones y las analice detalladamente, compartiendo con 
sus compañeros/as de grupo discusiones con aspectos teóricos (de las lecturas que lean) y práctico (con lo que 
se presenta en el caso). 
 
El método de casos es una poderosa herramienta, se centra en aspectos reales enfrentados en situaciones y 
contextos reales. A diferencia del método expositivo el análisis de casos no consiste en la trasmisión de ideas 
del tutor al estudiante, en vez de ello, se realiza el intercambio de ideas entre un líder y los miembros de un 
curso. 
 
El enfoque principal de la enseñanza efectiva del Estudio de Casos no está en la transmisión de información. 
Está en los estudiantes y en sus perspectivas de desarrollo y en las habilidades de análisis, evaluación y 
solución de problemas. Este enfoque no trata de encontrar una respuesta correcta sino de explorar en una 
situación y utilizar hechos disponibles y habilidades analíticas para tomar decisiones razonables en un curso de 
acción. 
 
Los cuatro pasos en el aprendizaje basado en el Estudio de Casos 
El primero de ellos es la preparación individual, en esta etapa el estudiante debe resolver o cómo manejar los 
problemas que se presenten en el caso, frecuentemente se le brindan una serie de preguntas al estudiante. 
 
El segundo paso es un período de preparación en pequeño grupo de aproximadamente 45 minutos a una hora, 
se recomienda que el grupo no sea menor de 4 ni mayor de 11 participantes, los grupos de estudio deben ser 
cuidadosamente formados por el tutor considerando la edad, antecedentes académicos, experiencia y 
responsabilidad. El propósito de este grupo de estudio no es llegar a una respuesta o consenso, sino tener una 
oportunidad de clarificar su entendimiento de los aspectos del caso y expresar y refinar puntos de vista al 
respecto. El grupo de estudio es informal y los participantes deben organizarse por sí mismos en la manera en 
que consideren más efectiva, el tutor sin involucrarse en el grupo, interactúa con él con frecuencia. 
 
El tercer paso es la discusión al interior del curso, la longitud de la discusión podrá variar de 50 a 90 minutos, 
los diversos grupos de estudio asisten juntos, analizan y discuten el caso con el tutor quien actúa como un 
moderador de la discusión. 
 
El cuarto paso es el más importante, el participante se cuestiona a sí mismo, “qué he aprendido” a partir del 
análisis del problema, en qué ha sido significativo el caso para mí o para mi trabajo o para mi futuro trabajo y 
cuáles son las mayores generalizaciones que puede destacar o rescatar del caso.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas
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Muchos participantes encuentran útil anotar estas generalizaciones e insumos que hayan desarrollado o 
adquirido de cada caso. Estos tiempos son descritos para las sesiones cara a cara, sin embargo, son adaptados 
a las condiciones no presénciales o virtuales, identificando estos mismos pasos como básicos o ideales en el 
desarrollo de la dinámica de los participantes y en el rol que debe jugar el tutor en cuestión. 
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COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Comunidad de Aprendizaje (Learning Community) se refiere a un modelo educativo basado en los principios 
y prácticas de inclusión, igualdad y diálogo1 que tiene por objetivos la transformación social y educativa como 
un proyecto de transformación social y educativa que va dirigido a centros de primaria y secundaria. 
 
Definición 

Se puede definir comunidad de aprendizaje como: “el resultado de la transformación social y cultural de un 
centro educativo y de su entorno mediante una educación integrada, participativa y permanente, basada en el 
aprendizaje dialógico”6  
 
Se trabaja la educación de calidad gracias a un profesorado más autónomo para innovar, experimentar y 
aprender en las aulas y donde las familias y la comunidad en general sean partícipes activas en la educación 
integral de sus hijos e hijas. Las comunidades de aprendizaje son una apuesta por la igualdad educativa en el 
marco de la sociedad de la información para combatir las situaciones de desigualdad de muchas personas. 
 
El concepto de comunidad se ha ido desarrollando los últimos 10 a 15 años, como consecuencia del 
reconocimiento de las necesidades de la innovación educativa y con los requerimientos de la educación actual 
 
Evolución 

A diferencia de las aulas tradicionales heredades de la sociedad industrial, en este modelo educativo no solo 
hay un maestro que explica ciertos contenidos académicos. En las comunidades de aprendizaje encontramos 
que son varias personas adultas, entre las que se incluyen voluntarios comprometidos con la educación que 
apoyan el proceso de aprendizaje, aportando diferentes perfiles y diversidad a las aulas. Estos voluntarios, entre 
otros, pueden ser familiares, exalumnos o participantes de asociaciones del barrio o la ciudad.10 
 
Principios pedagógicos compartidos en una comunidad de aprendizaje 

• Creación de una organización y un ambiente de aprendizaje. 

• Los procesos de enseñanza-aprendizaje son el centro de la institución escolar. 

• La enseñanza tiene propósitos, tales como: la enseñanza se planifica para el colectivo y se establecen 
finalidades claras, expresadas y compartidas por la comunidad. 

• Todos los colectivos implicados parten de altas expectativas y también las fomentan en el resto. 

• El desarrollo de la autoestima. 

• La evaluación es continua y sistemática. 

• La participación del alumnado, de la familia y de la comunidad. 

• El liderazgo escolar es compartido. 

• La educación entre iguales. 

• [./Https://portalsej.jalisco.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/01/20190711%20documento%20cav.pdf Dignificar] la vida humana. 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/434206/434206/leccin_60_aprendizaje_basado_en_estudio_de_casos.html
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Participación de las familias 

Otra de las prioridades es la formación de familia y familiares. La formación que se da a las personas que 
conviven con la niña o niño en el aula fomenta su aprendizaje, pero aún lo hace mucho más la formación que 
se da a las personas adultas con las que conviven en sus domicilios. En las comunidades de aprendizaje, las 
familias no sólo se forman, sino que participan en plan igualitario en las comisiones de trabajo que se crean 
para llevar adelante cada una de las prioridades. 
 
Actividades 

Algunos ejemplos de actividades realizadas mediante Comunidades de aprendizaje pueden ser, prácticas de 
lectura dialógica a través de tertulias literarias o bibliotecas tutorizadas.12 
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