
Metodología  
 
La metodología es la adecuación que hace el docente del contenido de la 
materia para que sea comprendido por cada alumno; el modo de enseñar y 
de aprender. Se determina lo que van a hacer los alumnos y el papel del 
profesor en cada momento. 
 
Hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo del alumno, la 
estructura propia de los contenidos en cada ámbito de conocimiento y los 
recursos y el tiempo del que disponemos. 
 

Existen diferentes principios metodológicos: 

● Personalización: hay que adaptar la metodología a las características de 

cada alumno (experiencias y saberes anteriores) para facilitar su 
aprendizaje y desarrollo. Dentro de la personalización se consideran 
integrados: 

o La individualización: tener en cuenta a cada uno. 

o La socialización: que el alumno aprenda a relacionarse con otros 
de acuerdo con los valores de la sociedad 

● Actividad: hay que tener en cuenta que el alumno aprende haciendo, las 

actividades incorporan el conocimiento que se pretende conseguir, la 
metodología y los objetivos. 

● Globalización: lo que aprende el alumno se tiene que relacionar de forma 

significativa con lo que ya sabe. 

● Autonomía: cada niño tiene que alcanzar el máximo nivel posible de 

autonomía a través del aprendizaje personal. Hay que afianzar la 
autoestima y la confianza en sí mismo, a través del desarrollo de las 
propias capacidades, habilidades y destrezas. 

● Creatividad y libertad: hay que permitir que cada alumno desarrolle al 

máximo su libertad y creatividad.  

● Organización cíclica: la Educación Infantil y la Educación Primaria están 

organizadas en ciclos, que tienen en cuenta las características de 
desarrollo y aprendizaje de los niños, adaptando los principios y fines del 
Sistema Educativo y los objetivos de la etapa a dichas características. En 
un ciclo se tienen que alcanzar los mismos objetivos y desarrollar los 
mismos contenidos con diferente nivel de profundización. 

 



Los principios metodológicos, a la hora de concretarlos en la programación 

didáctica se concretan en principios de intervención educativa: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno: tener en cuenta sus 
capacidades y nivel de desarrollo que posee y sus saberes y 
experiencias anteriores. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: el 
conocimiento adquirido tiene que ser relevante y práctico y el 
alumno tiene que estar motivado. 

3. Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes por si solos. 
4. Que el aprendizaje modifique los esquemas de conocimiento que el 

alumno ya posee y lo permita desenvolverse en situaciones nuevas. 
5. Supone una intensa actividad por parte del alumno. 

 

Hay que diseñar actividades coherentes con los objetivos y contenidos de la 

unidad, identificar las actividades que realizarán tanto el/la profesor/a como 
los/as alumnos/as, realizar actividades que trabajen los tres tipos de contenidos 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y actividades de introducción 
y motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de síntesis y resumen, 
de consolidación,  de recuperación y de ampliación; previendo el tiempo que 
se va a emplear en cada una de ellas. 
 
Las actividades contribuyen a: guiar y organizar el aprendizaje; ejercitar, 
afianzar y consolidar lo aprendido; repasar aspectos relevantes del contenido; 
asimilar nuevos conocimientos integrándolos en lo ya aprendido; favorecer la 
síntesis interdisciplinar; aplicar conocimientos a contextos reales o supuestos; 
generalizar y transferir lo aprendido a otras situaciones; sintetizar, analizar, 
comparar y comprender el contenido; buscar  y descubrir nuevas alternativas 
y respuestas a lo planteado  y verificar la validez y avance de los propios 
aprendizajes. 
 

También existen diferentes técnicas y procedimientos: trabajo individual, 

dinámica de grupos, recursos audiovisuales, tecnologías de la información… 
de entre las cuales se elegirá la más adecuada para desarrollar el contenido. 
 
Estos son algunos tipos de métodos didácticos basados en manifestaciones del 
desarrollo cognitivo: 

Inductivos: Proceden de los hechos a la ley, de lo concreto a lo abstracto, de 

lo particular a lo general. Tiene su base de la intuición (Observación, 
Experimentación, Comparación, Abstracción, Generalización). 

Deductivos: Desciende de los principios a los hechos, de lo abstracto a lo 

concreto, de lo universal a lo particular (Aplicación, Comprobación, 
Demostración). 

Analíticos: Proceden por descomposición o separación de los elementos o de 

la consideración de la multiplicidad de los elementos y de sus relaciones 
(División, Clasificación). 

Sintéticos: Proceden de la visión de la realidad desde su unidad fenoménica, 

es el proceso de unificación de lo múltiple a uno (Definición, Resumen). 
 



La puesta en práctica de un método preferente no excluye a los otros, puesto 
en la actividad de aprender se ponen en funcionamiento de manera 
simultánea distintos modos de pensar. 
 
Es muy importante saber que tipo de pensamiento están desarrollando en 
cada actividad, sobre todo a la hora de detectar una dificultad. Los tipos de 
pensamiento también tienen que estar acordes con la edad. 
 
En cuanto a los recursos también hay que preveer los que necesitaremos 

en las distintas sesiones. Estos se clasifican en materiales o espacios y pueden 
ser bibliográficos, informáticos, audiovisuales, salidas del centro…, según su 
naturaleza. 
 
Es necesario tener en cuenta la gran diversidad de intereses y capacidades 
que siempre existen en el aula, de tal forma, que se puedan utilizar materiales 
diferentes en función estas motivaciones, intereses o capacidades de los 
alumnos. Así, un aula con recursos múltiples permite, por ejemplo, tener 
alumnos trabajando textos de distinta complejidad o funcionalidad; ofrecer 
materiales variados (manipulables o no) para aprender un procedimiento; 
recurrir a la imagen como apoyo al texto... en definitiva, acomodar los recursos 
y el desarrollo de la Unidad a las características del alumnado.  
 
La temporalizacion también es muy importante, hay que programar 

cuándo se va a dar cada contenido, qué secuencia se va a llevar, el tiempo 
dedicado en clase, el tiempo aproximado de cada actividad… todo esto 
teniendo en cuenta al grupo. Si les gusta más una actividad u otra, si un 
actividad es más cansada que otra… 
 
 


