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Anexo I.A 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de 
la persona, ya que en ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas 
educativas posteriores y se consolidan hábitos de trabajo, habilidades y valores que se 
mantendrán toda la vida.  

Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos 
de esta etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño 
curricular en el que se han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las 
materias, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un 
conocimiento sólido de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de 
hábitos intelectuales propios del pensamiento abstracto, tales como la observación, el 
análisis, la interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la comprensión y 
expresión y el sentido crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los 
conocimientos adquiridos en diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, que 
garanticen la adquisición de las competencias y la efectividad de los aprendizajes. 

La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por 
competencias por lo que será activa y participativa, potenciando la autonomía de los 
alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, 
la búsqueda selectiva de información y, finalmente, la aplicación de lo aprendido a 
nuevas situaciones. Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el trabajo por 
proyectos es especialmente relevante.  

Las metodologías activas han de apoyarse 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, facilitando los procesos de generalización y de transferencia de 
los aprendizajes.  

El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una 
estructuración clara en sus relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje 
integradas que planteen la interrelación entre distintos contenidos de una materia  o de 
diferentes materias, de planificar tareas y actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la expresión oral y la comunicación.  

En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente 
diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza 
aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las 
necesidades educativas, especiales, altas capacidades intelectuales, integración tardía 
o dificultades específicas de aprendizaje.  

CV: BOCYL-D-08052015-4

ASPES-CL Page 1

Anexo Ia - Principios Metodológicos de la Etapa



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 86 Pág. 32100Viernes, 8 de mayo de 2015  

 

Por último, la coordinación docente es clave tanto en la selección de las 
estrategias metodológicas como en la elección de materiales y recursos didácticos de 
calidad. Los equipos docentes tienen que plantearse una reflexión común y compartida 
sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y 
consensuados. 
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