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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL CENTRO ELABORADOS Y APROBADOS EN 

CCP EN EL CURSO 2009/2010

Los principios metodológicos que se describen a continuación han sido elaborados tomando como 

referencia dos documentos:

– Los principios metodológicos recogidos en el DECRETO 83/2007, de 24 de abril, por el que se 

establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de  

Extremadura.

– La  valoración  individual  de  su  aplicación  en  la  práctica  docente  que  han  realizado  los 

compañeros/as que forman parte del grupo de trabajo sobre competencias básicas. Del trabajo 

realizado se extraen las siguientes conclusiones:

– Los  principios  trabajados  en  la  mayor  parte  de  las  materias  son  los  referidos  a  la 

atención a la diversidad, la integración de referencias a la vida cotidiana y al entorno en 

nuestras prácticas, el desarrollo del juicio crítico y el uso de distintos agrupamientos.  

– Debemos potenciar el trabajo interdisciplinar y la implicación de las familias y entorno 

en el proceso de aprendizaje

– Las TICs se usan  como recurso educativo en la medida en que no existen problemas 

técnicos.

Dichos principios metodológicos de centro deben ser incluidos en el Proyecto Educativo, una vez 

sean aprobados por el Claustro, así como en las programaciones didácticas y deben orientar nuestra 

práctica docente diaria. 

1. Atención a la diversidad:

Se  fomentará  la  atención  a  la  diversidad  de  intereses,  motivaciones  y  capacidades  de  los 

alumnos/as,  respondiendo  a  sus  necesidades  educativas  a  través  de  distintas  medidas  que 

favorezcan la consecución de las competencias básicas y de los objetivos de la etapa, entre las que 

destacamos las siguientes medidas organizativas y curriculares: 
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- Disminuir el número de profesores que imparten clase a los alumnos, prioritariamente en 1º 

de ESO, favoreciendo que un profesor/a imparta más de una materia a cada grupo. Se integrarán 

las  materias  en  ámbitos  cuando  los  recursos  del  centro  lo  hagan  posible,  respetando  los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias que lo integran, así  como su 

horario,  evaluándose  cada  materia  de  forma  independiente  para  decidir  la  promoción  y/o 

titulación.

- Los desdobles y agrupamientos flexibles, prioritariamente  en las materias instrumentales.

- La tutoría entre iguales.

- Uso de distintos tipos de agrupamientos.

-  Materias  optativas  Lengua  como  Herramienta  de  Aprendizaje   y  Destrezas  básicas  en  

Matemáticas.

- El apoyo y refuerzo educativo en pequeño grupo.

-  Las  adaptaciones no significativas del currículo  (atención individualizada,  priorización de 

objetivos  y  contenidos,  actividades  de  refuerzo,  graduación  y  diversidad  de  actividades, 

adaptaciones en la temporalización en la realización de la tarea y adaptación de los instrumentos 

de evaluación).

- La no promoción.

- Las adaptaciones curriculares significativas dirigidas a alumnos con necesidades educativas 

especiales y/o compensación educativa.

- Los programas de Diversificación Curricular.

- Los programas de Cualificación Profesional Inicial.

2. Integrar en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato:

Se  favorecerá  el  planteamiento  de  los  contenidos  desde  una  pespectiva  integradora  y 

funcional, conectando los contenidos con situaciones de la vida cotidiana a través de:

-  Estableciendo  relación  entre  los  nuevos  conocimientos  y  los  conocimientos  previos del 

alumno. 

-  La  selección  de  escenarios  representativos del  entorno  y  de  la  sociedad  en  los  que  se 

enmarquen las actividades y tareas de aprendizaje a realizar.

-  La  introducción  de  los  contenidos  relacionándolos  con  situaciones  de  la  vida  cotidiana, 
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enfatizando la utilidad y aplicación a dichas situaciones.

- La  presentación de los contenidos con una estructuración clara de sus relaciones internas 

(relación adecuada entre los contenidos previos y los nuevos a adquirir).

- La exposición de  ejemplos de la vida diaria y del entorno que favorezcan la asimilación y 

generalización de los contenidos.

3. Aumentar la flexibilidad en los agrupamientos, teniendo en cuenta los diferentes ritmos  

de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por si mismo y promoviendo el  

trabajo en equipo a través de estrategias como:

- Tutoría entre compañeros.

-  Aprendizaje cooperativo: distribución de tareas entre los miembros del grupo, teniendo en 

cuenta  su  nivel  de  conocimientos,  ritmo  de  aprendizaje,  necesdidades  educativas,  con  el 

objetivo  de  conseguir  un  producto  final  a  partir  de  las  aportaciones  de  cada  uno  de  los 

miembros y realizando una valoración individual y grupal del trabajo realizado.

- Trabajos en grupo (gran grupo y pequeño grupo).

- Proyectos de investigación.

4. Fomentar el desarrollo del sentido crítico, la confianza en si mismo, la capacidad para el  

autoaprendizaje y la asunción de responsabilidades a través de las siguientes pautas:

- Desarrollo del sentido crítico: solicitar la justificación de sus respuestas, favorecer la reflexión 

de  los  alumnos  ante  determinadas  conductas  o  hechos,  así  como  el  análisis  de  causas  y 

consecuencias, analizar noticias de actualidad, etc.

- La confianza en si mismo, planteando algunas tareas como desafío o meta, con un cierto grado 

de dificultad, pero al mismo tiempo asequible.  

- La capacidad para el autoaprendizaje, mediante la enseñanza de estrategias que favorezcan la 

asimilación y organización de contenidos  (lectura  comprensiva,  subrayado,  esquemas,..)y  la 

revisión y autoevaluación de las tareas realizadas.

- La asunción de responsabilidades.
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5. Promover el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar  del  proceso  educativo,  garantizando  la  coordinación  de  todos  los  

miembros del equipo docente:

- Coordinar la temporalización y metodología de trabajo de contenidos comunes.

- Planificar y desarrollar  proyectos integrados, trabajos monográficos interdisciplinares, entre 

distintas materias.

-  Utilizar  las  TICs (Plataforma  educativa  Rayuela,  Redes  sociales,...,)  como  estrategia  de 

coordinación.

6. Las programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades en las que el  

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral:

- Plantear actividades diversas que favorezcan el desarrollo de la expresión oral y escrita de 

los contenidos a adquirir.

- Realizar  actividades de evaluación de la comprensión de los contenidos transmitidos de  

forma oral.

- Utilizar diversos recursos (lectura comprensiva de textos, documentos escritos, audiciones, 

exposiciones  orales  de  contenidos,  role  playing,...)  para  favorecer  la  adquisición  de  los 

contenidos.

7. Crear un clima de aceptación mútua y cooperación que favorezca las relaciones entre  

iguales, la coordinación de intereses y la superación de cualquier discriminación:

Se utilizará el diálogo como estrategia de análisis y resolución de conflictos, se promoverá 

la  adopción de distintos puntos de vista, el  respeto hacia las opiniones y trabajos de los 

compañeros, la  ayuda entre iguales, como estrategias que favorezcan las relaciones en el 

aula  en  un  clima  de  aceptación,  respeto  y  tolerancia  hacia  la  diversidad  de  intereses, 

capacidades y motivaciones.
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8. Adecuar las prácticas didácticas tradicionales al nuevo entorno tecnológico disponible en  

nuestras aulas:

- Elaboración y utilización de recursos que favorezcan el uso de las TICs en el aprendizaje 

(blogs, portal de centro,...).

- Promover la realización de trabajos de investigación a partir de recursos aportados por el 

profesor/a.

9. Abrir  el  centro  al  entorno y  especialmente,  a  la  colaboración con  las  familias  y  las  

organizaciones locales, comarcales:

- Implicar al entorno (Ayuntamiento, Asociaciones, Organizaciones,...) en la realización de 

actividades que favorezcan el  desarrollo de las competencias básicas en los alumnos de 

forma coordinada (proyectos integrales, día de convivencia, detección de necesidades,...).

- Abrir los espacios del centro  (biblioteca, ...) a la comunidad educativa fuera del horario 

lectivo, implicando a padres y alumnos.
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