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ANEXO I. ORIENTACIONES DE METODOLOGÍA
METODOLOGÍA DIDÁCTICA
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
INTRODUCCIÓN
El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje desde un punto de vista
competencial exige revisar algunos elementos esenciales del proceso educativo. El modelo
de enseñanza no puede centrarse únicamente en la explicación del docente, sino que habrá
de poner el énfasis en la participación y la implicación del alumnado. Para potenciar esta
implicación se requieren metodologías activas y contextualizadas basadas en estructuras de
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan
aplicarlas a situaciones similares. Serán adecuados, por tanto, todas aquellos métodos que
promuevan la cooperación, el trabajo en grupos, el trabajo por proyectos, la resolución
creativa de problemas, etc., y que, en definitiva, pongan a los alumnos en el centro del
proceso de enseñanza–aprendizaje. Pero la concepción de un alumnado activo, protagonista
de su propio proceso, exige también la presencia de un docente que oriente y facilite ese
aprendizaje; que pueda, desde el respeto a la diversidad y a los distintos ritmos de sus
alumnos, plantearles tareas motivadoras donde estos deban poner en acción distintos tipos
de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
MATEMÁTICO
El profesorado de este ámbito deberá utilizar una metodología acorde a las
características del alumnado que compone el grupo. En este sentido, cabe proponer la
realización de trabajos que abarquen y conecten entre sí, en la medida de lo posible, las
materias del ámbito. Se trata de conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las
competencias correspondientes, para lo que es importante que aprendan haciendo, que
manipulen los materiales en el laboratorio y utilicen aquellas herramientas informáticas que
faciliten la comprensión de conceptos y el manejo de la información.
La información está hoy día al alcance de cualquiera, de modo que el profesorado de
este ámbito no habrá de ser un mero transmisor de conocimientos, sino que su papel deberá
ir mucho más allá: despertar la curiosidad del alumnado por los fenómenos de su entorno;
ofrecer la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar explicaciones; fomentar el
pensamiento crítico y creativo; mostrar que el conocimiento científico está basado en
evidencias que permiten discernir la información científica de la pseudocientífica; ayudar a
relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos que permiten una mejora de la
calidad de vida; y finalmente, enseñar a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a
sus propias vidas, a la evolución de las sociedades y al futuro del planeta.
ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO
LINGÜÍSTICO
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, esencial en los procesos
de enseñanza–aprendizaje del ámbito, abarca las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar,
leer y escribir. Este tendrá como principal objeto de estudio el análisis de situaciones reales
de comunicación a través de una escucha activa, de intercambios orales sistematizados, de
la lectura comprensiva y de la escritura considerada como un proceso y no como un producto
final. Será de gran ayuda la inclusión en el aula de las tecnologías de la información y la
comunicación, no solo como medio de acceso a una variedad de materiales y recursos
virtuales, sino también como espacio para la expresión de alumnado a través de los recursos
que ofrece la Red.
A escuchar se aprende escuchando. Este presupuesto tan básico requiere, sin
embargo, un tiempo y un espacio determinado dentro del aula, que tradicionalmente ha sido
demasiado escaso.
A hablar se aprende hablando. Tan importante es que el alumno pueda ser capaz de
expresarse por escrito con corrección, como que su comunicación oral sea clara y coherente,
ya que se escucha y se habla en todos los ámbitos de la vida: en el escolar-académico, en el
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laboral, en el personal-cotidiano, en el social, etc. Por tanto, el alumnado debe aprender a
intervenir y a expresarse oralmente en todos ellos.
A leer se aprende leyendo. Sin embargo, leer significativamente exige algo más que la
decodificación de la escritura. Se necesita para ello poner en marcha una serie de
procedimientos cognitivos que el alumnado irá adquiriendo a lo largo de la etapa, de tal forma
que llegue a ser capaz no solo de localizar y extraer información, sino también de interpretar
progresivamente los significados explícitos e implícitos, de predecir, de comparar, etc., y,
finalmente, de valorar la forma de expresión y el contenido de cualquier texto. La lectura
reflexiva, individual o colectiva, debe transformar el aula en un espacio de investigación en el
que se comparta la comprensión y la interpretación de todo tipo de textos.
A escribir se aprende escribiendo. La escritura es una de las herramientas más
efectivas para estimular el desarrollo cognitivo y lingüístico de los estudiantes. Su enseñanza–
aprendizaje debe abarcar todo el proceso de construcción del texto (desde la planificación,
escritura, crítica y revisión, hasta la reescritura).
Observación, reflexión y explicación del uso de la lengua. La reflexión lingüística sobre
el uso de la propia lengua no puede hacerse sin conocimiento de la norma que regula y
garantiza la comunicación. Por eso es necesario que la transposición didáctica de los
contenidos lingüísticos tenga en cuenta tres fases progresivas: observación, reflexión y
explicación del uso de la lengua, con el objetivo de mejorar en el alumnado su capacidad de
comprensión y expresión oral y de comprensión y expresión escrita.
Leer, entender y disfrutar con textos literarios de todas las épocas es una puerta
abierta a la innovación. La literatura constituye un camino hacia el conocimiento de los
valores y sentimientos del ser humano inmerso en culturas y mundos muy diferentes.
Para la enseñanza de los bloques relacionados con el espacio humano (España,
Europa y el Mundo) y con los de Historia se debe potenciar el carácter globalizador de los
contenidos. Una de las estrategias básicas es el desarrollo de pequeños trabajos de
investigación basados en primer lugar en la observación; luego, el alumnado ha de
establecer, por inducción, conocimientos más globales que le permitan relacionar y
comparar. En esta línea, conviene alternar el trabajo individualizado, que fomenta los niveles
de cumplimiento y responsabilidad personal, con el trabajo en grupo, que favorece el proceso
de socialización, el respeto a la diversidad de opiniones, la colaboración, etc.
Los contenidos de estos bloques pueden abordarse a partir de ejemplos prácticos de
la vida cotidiana, teniendo en cuenta la realidad social, los intereses del alumnado, la
información de los medios de comunicación, etc. para propiciar debates, exposiciones orales
y escritas. También se pueden trabajar a través de centros de interés.
ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS
EXTRANJERAS
Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada
curso. No existe un modelo metodológico único que favorezca el aprendizaje de este
alumnado, sino que se requiere un enfoque multifacético que permita aprovechar lo mejor de
cada uno de ellos: método audiolingüístico, aprendizaje comunicativo, enfoque funcionalnocional, enfoque natural, de respuesta física total, etc. Las sesiones de clase deben
dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actividades que favorezcan la adquisición de la
lengua extranjera, reservando las actividades de consolidación de lo aprendido como trabajo
para el ámbito personal, de manera que cada estudiante se responsabilice de un espacio de
aprendizaje propio donde trabajar a su ritmo para superar sus dificultades concretas.
Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las
dificultades concretas del alumnado, con el fin de proponer cuanto antes medidas
correctoras; para ello, será fundamental promover la participación activa de todo el alumnado
y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales y grupales. La relativa
homogeneidad del grupo y su reducido número son factores que facilitarán esta tarea.
Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación
comunicativa real, se intentará trasladar los escenarios de actuación lingüística al espacio de
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aprendizaje. Las prácticas más idóneas serán aquellas que, en cada caso, mejor contribuyan
a la adquisición y consolidación de las diversas competencias parciales, y a su puesta en
práctica conjunta en una situación de comunicación real.
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de
programas son:
− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar
su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos
anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza en clase,
donde el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus dificultades.
− Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la
planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación.
− Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar
las más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un
aprendizaje que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos,
significativos y funcionales, potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo
aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los alumnos y
alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje
colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por rincones, estudio de
casos, salidas del centro, visitas, role-play, etc.
− La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar
información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en
el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del
alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener la
opción de intentarlo de nuevo.
− Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo diario
y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos
y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la elaboración de
las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además, le ayudará a
recuperar la confianza en sus posibilidades.
− Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea
el instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en
cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por sí
mismos y el trabajo en equipo.

