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ORIENTACIONES GENERALES PARA DESARROLLAR LAS CCBB.  
 
Las orientaciones metodológicas para lograr el desarrollo de las competencias básicas 
responden a “cómo enseñar”. La metodología es el estilo de enseñanza que los docentes 
deciden impregnar en sus aulas. En este estilo particular de enseñar influyen la técnica 
de enseñanza, el clima del aula, la interacción y organización de las tareas, de los 
alumnos y del tiempo de cada sesión, así como los recursos didácticos.  
 
El estilo de enseñanza que proponemos se aleja cada día más de un modelo tradicional 
que asigna tareas, teniendo en cuenta la evolución y alcance que van tomando los 
diferentes cauces de enseñanza hoy día, basados en el logro de las Competencias Básicas 
a través de tareas interdisciplinares. Este estilo de enseñanza se asemeja más a un tipo 
de docencia individualizada, participativa, solidaria, cognoscitiva y creativa, donde se 
trabaja en grupos más o menos reducidos y donde la enseñanza se logra a través de la 
resolución de problemas y por descubrimiento guiado.  
 
En cuanto a las técnicas de enseñanza, apostamos por la instrucción directa, la 
indagación y el trabajo por situaciones de aprendizaje. 
  
Con todo ello, siguiendo las premisas del aprendizaje constructivo de Ausubel, las líneas 
metodológicas en Primaria pasarán por tener en cuenta la atención a la diversidad del 
alumnado y la consecuente adecuación de los ritmos de aprendizaje, el fomento de la 
capacidad de aprender por sí mismo, el trabajo en equipo, la metodología activa, 
participativa e investigadora, el aprendizaje funcional, el enfoque multidisciplinar, el 
fomento de la competencia lingüística, el desarrollo del pensamiento racional, crítico y 
creador y el uso de las TIC como instrumento que facilita la aplicación del currículo.  
 
En definitiva, alcanzaremos al logro de las Competencias Básicas al finalizar una etapa 
si la metodología en el trabajo es de aplicabilidad práctica, propone la capacidad de 
resolución de problemas y es funcional en todos sus aspectos. Más allá de todo ello, está 
que logremos adquirir poco a poco los recursos materiales necesarios para poner en 
práctica nuestros fines. 

Actualmente, el equipo docente del centro se encuentra inmerso en recibir formación 
sobre inteligencias múltiples, con la pretensión de a medio plazo, introducirlas como un 
eje transversal de nuestro centro. 


