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VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
GENERALES

VALORACIÓN INDIVIDUAL DE SU DESARROLLO EN 
LA PRÁCTICA DOCENTE

¿Lo aplico?
SI NO

¿Cómo?

ASPECTOS A MEJORAR EN LA 
PRÁCTICA DOCENTE (propuesta de 

materia / Departamento)

Atención a la Diversidad.
Favorecer  el  trabajo  individual  y 
cooperativo del alumnado en el aula.
Integrar  en  todas  las  áreas 
referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato.
Métodos  que  tengan  en  cuenta  los 
diferentes  ritmos  de  aprendizaje  y 
que  favorezcan  la  capacidad  de 
aprender por si  mismo y promover 
el trabajo en equipo.
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.
Las  programaciones  didácticas  de 
todas  las  materias  incluirán 
actividades en las que el  alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral.
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En las programaciones didácticas se 
facilitará la realización, por parte del 
alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares  u  otros  de 
naturaleza  análoga,  que  implique  a 
varios departamentos didácticos.
Prácticas  que  sean válidas:  análisis 
de  ideas  previas,  actividades 
motivantes.
Aumentar  la  flexibilidad  en  los 
agrupamientos,  facilitando  el 
desarrollo  de  proyectos,  trabajo  en 
equipo, aprendizaje cooperativo...
Usar  más  eficazmente  las 
posibilidades  que  ofrecen  los 
entornos virtuales de aprendizaje.
Abrir  el  centro  al  entorno  y 
especialmente, a la colaboración con 
las  familias  y  las  organizaciones 
locales, comarcales...
Crear un clima de aceptación mútua 
y  cooperación  que  favorezca  las 
relaciones  entre  iguales,  la 
coordinación  de  intereses  y  la 
superación  de  cualquier 
discriminación.
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Favorecer  el  juicio  crítico  ante 
determinadas  pautas  de 
comportamiento social.
Adecuar  las  prácticas  didácticas 
tradicionales  al  nuevo  entorno 
tecnológico  disponible  en  nuestras 
aulas.
Es  necesario,  la  utilización  de  las 
tecnologías  educativas  en  en  aula, 
como  un  recurso  didáctico  más, 
completamente  integrado  en  el 
currículum,  para  crear  ambientes 
enriquecidos  por  las  multiples 
alternativas pedagógicas que surgen 
de  sus  enormes  posibilidades 
didácticas y educativas.


