
 5.8 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica 

La  actual  situación  de  un  mundo  más  globalizado  y  el  impacto  de  las  nuevas
tecnologías  han  influido  en  la  manera  de  aprender,  comunicarnos  y  abordar  nuestros
problemas,  evidentemente  estos  aspectos  tienden  a  contribuir  en  la  metodología  que
desarrollamos en nuestras aulas. 

Además, hoy en día,  debemos tener en cuenta que la formación tiene que ser un
proceso  permanente,  que  se  desarrolle  durante  toda  la  vida.  Si  el  aprendizaje  se  ha
concebido tradicionalmente como una tarea que corresponde sobre todo a la etapa escolar,
en  la  actualidad  ese  planteamiento  resulta  claramente  insuficiente.   Por  tanto,  nuestra
metodología debe fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, y ante todo, proporcionar a
nuestros  alumnos  una  educación  completa,  que  abarque  los  conocimientos  y  las
competencias  claves  que  resultan  necesarias  en  la  sociedad  actual,  que  les  permita
desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en
común y la  cohesión social,  que  estimule  en ellos  el  deseo de seguir  aprendiendo y la
capacidad de aprender por sí mismos. 

Todo ello y tomando como punto de partida las propuestas de mejora recogidas en la
memoria final en el ámbito pedagógico, desde el Centro apostamos por una metodología que
favorezca:

(a) La capacidad de comprender y comunicar.
(b) La gestión de la diversidad.
(c) El pensamiento crítico.
(d) La creatividad.

A la vez que potencie actitudes como:

(a) La confianza individual.
(b) La constancia y el esfuerzo.
(c) El entusiasmo.

Planteamos las siguientes estrategias metodológicas para trabajar conjuntamente desde todas
las áreas:

1. Impulsar el trabajo cooperativo priorizando los niveles de 1º y 2º ESO, basado en la
corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de
todos los miembros, a la vez que fomenta valores como la tolerancia, el respeto y la
igualdad.   Este  tipo  de  dinámicas  fomentará  el  intercambio  de  conocimientos  y
experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión
más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad
de plantear nuevos interrogantes y de aprender de los errores.

2. Fomento de lecturas que favorezcan la compresión y la expresión oral y escrita:
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a) Desarrollar el plan lector semanalmente y al mismo tiempo en todos los grupos,
siempre de manera rotativa para que todas las materias contribuyan de la misma
manera, es decir, se iniciaría un lunes a primera hora, continuaría a segunda a la
semana  siguiente  y  así  consecutivamente.  Las  lecturas  serán  elegidas  por  el
propio alumnado. Además, antes de finalizar cada sesión, los alumnos deberán
expresar oralmente la lectura que están realizando y un breve resumen sobre ésta,
no  sólo  con  la  finalidad  de  potenciar  la  adquisición  de  la  Competencia  en
Comunicación Oral, sino para dar a conocer diferentes obras y autores, además
de propiciar los posibles intercambios de libros entre los alumnos, lo que ayudará
a crear un buen clima de trabajo basado en la cooperación 

b) Potenciar el  desarrollo de las Competencias Claves a través de la lectura; los
alumnos podrán mejorar la Competencia Comunicativa, es decir, la escritura y
lectura  comprensiva.  Para  ello  se  procurará  que  todas  nuestras  unidades  de
programación contenga al  menos una lectura inicial  y  final,  y  a  partir  de las
mismas, se generen situaciones de debate que propicien la comunicación oral,
junto  a  actividades  que  fomenten  la  comprensión  y  expresión  escrita.  En  su
defecto, que la programación del área recoja la manera de contribuir al fomento
de la lectura.

c) Que  todas  las  áreas  trabajen  textos  continuos:  narrativos,  expositivos,
descriptivos y, argumentativos, a los que se les podrá añadir textos discontinuos:
que  presentan  la  información  con  una  organización  diferente  a  la  de  los
anteriores –cuadros, gráficos, tablas, diagramas, anuncios, etc.  Utilizar las TIC
como elementos motivadores, ya que su presencia en las aulas favorece enfoques
más prácticos y participativos en situaciones reales de comunicación, mediante el
uso de recursos y programas específicos de estimulación de la lectura y software
interactivos.  Leer  esta  diversidad  de  formatos  supone  adquirir  habilidades
específicas de lectura y escritura. El uso de este recurso es de gran importancia
porque  permite  acceder  a  una  gran  variedad  de  información,  que  lectores
competentes, pueden transformar en conocimiento.

d) Que  se  utilicen  textos  relacionados  con  el  área  o  materia  que  traten  temas
actuales e interesantes para el alumnado. 

e) Incluir en el plan de acción tutorial actividades para el fomento de la lectura.

3. Partir de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes  previos del alumno
junto a la realidad del aula en el diseño de las situaciones de aprendizaje, así como
dar una atención adecuada, dentro de nuestras posibilidades, al alumnado NEAE. 

4. Apostar por el protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje de forma
que  sea  un  elemento  activo  en  el  mismo.  El  profesorado  debe  actuar  como
orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación activa
y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a promover el
desarrollo de las competencias a través de metodologías activas contextualizadas.
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5. Planificar  trabajos  de  investigación,  proyectos  o  tareas  abiertas,  donde  el
alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos y observar su
utilidad, a la vez que se favorezca el trabajo colaborativo, se reflexione sobre los
procesos seguidos y exponerlos de forma oral y escrita, fomentando la reflexión, la
crítica y la creatividad, en definitiva un aprendizaje significativo.

6. Trabajar  de  forma  interdisciplinar la  celebración  del  año  internacional  del
TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESAROLLO, propuesto por la UNESCO,
como hilo conductor de situaciones de aprendizaje interdisciplinares, a la vez que
pueda  servir  como  conexión  entre  los  diferentes  proyectos:  Pura  Vida,  Hogares
Verdes, Iguales y Mejores y Bibescan, junto al Plan de Formación del Centros. Entre
los objetivos destacar la reflexión sobre la posible contribución del turismo a los tres
pilares de la sostenibilidad: económico, social y del medio ambiente. Se propone
culminar con una exposición para el día del Teobaldo, el 19 de mayo de 2017.

7. Incrementar el uso de las nuevas tecnologías como recurso didáctico, ya que son
un elemento constitutivo de la sociedad actual y como tal, instrumentos útiles para la
enseñanza.

8. Considerar a la hora del diseño de actividades, que las mismas sean variadas y que
contemplen:  actividades  iniciales,  de  desarrollo,  consolidación,  refuerzo  y
ampliación.

9. Destacar la importante de la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de
diferentes materiales y recursos para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo
más  variados  posible.  En  este  sentido,  el  empleo  de  materiales  manipulativos  y
programas informáticos que permitan visualizar o simular los procesos hará que el
alumnado pueda dotar de significado los aprendizajes que realiza.
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