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CURSO 2020/21

1.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS – AMPLIACIÓN (Apartado 1.3)

· Partir del nivel de desarrollo del alumno/a: este principio nos indica que cuando
elaboramos nuestra programación debemos partir de los conocimientos que tiene el alumno/a.
Estos dependerán del período de desarrollo o estadio evolutivo en que se encuentre y de las
experiencias previas de aprendizaje que haya tenido. Hay que respetar la capacidad de
razonamiento y aprendizaje del alumnado. Ello tiene relación con la concepción
constructivista del aprendizaje escolar.

· Intensa actividad por parte del alumno/a: es necesaria para que se produzca el aprendizaje
significativo, ya que tienen que relacionar los nuevos contenidos con los esquemas de
conocimiento que se poseen. Solo es posible si el alumno/a quiere aprender, y para ello debe
estar motivado.

· Intervención educativa: los aprendizajes escolares no pretenden ser meramente individuales,
sino que tiene que haber una buena relación profesor/alumno (ya que el docente ayuda al
alumno/a a adquirir los conocimientos necesarios) y alumno/alumno (para favorecer los
aprendizajes).

· Interdisciplinariedad: se  relacionarán  las  áreas  entre  sí,  por  medio  de  los  distintos
aprendizajes.

· Intradisciplinariedad: se  refiere  a  la  relación  de  los  bloques  de  contenidos  en  las  distintas
actividades, dentro de una misma área. Es importante trabajar directamente uno o más
bloques, e indirectamente todos los demás.

· Educación en valores: el DDeeccrreettoo 110055//22001144, de 4 de septiembre, por el que se establece el
currículo de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia, retoma el término
“elementos transversales” (artículo 11). Dentro de ellos se incluyen los valores, que se podrían
resumir en:

- Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género.
- Prevención y resolución pacífica de conflictos (justicia, igualdad, paz, democracia,

pluralidad...).
- Prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia.
- Prevención del racismo y la xenofobia.
- Desarrollo sostenible y medio ambiente.
- Riesgos de explotación y abuso sexual.
- Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC.
- Protección ante urgencias y catástrofes.
- Espíritu emprendedor e iniciativa empresarial.
- Educación y seguridad vial.
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· Enfoque globalizador: primará en Educación Infantil y Primaria. El enfoque globalizador no
se refiere a una metodología concreta. Se refiere a la forma contextualizada en que se presenta
y es percibida la realidad, y cómo el niño/a se acerca a su conocimiento. Al igual que en el
aprendizaje significativo, en el enfoque globalizador el alumno/a debe establecer relaciones
entre lo que ya sabe y los nuevos aprendizajes, y tendrá que estar fuertemente motivado/a. La
mayoría de los contenidos se abordarán en torno a ejes o núcleos de globalización. Se
pretenden poner de manifiesto las relaciones entre los contenidos, organizándolos vinculados
a problemas o situaciones que tengan sentido para el alumnado.

· Modificación de esquemas de conocimiento que se poseen: según VYGOTSKY, debemos
partir de la realidad y los conocimientos del alumno/a (zona de desarrollo próximo) y llevarla
un poco más allá, modificándola mediante el aprendizaje de nuevos conocimientos (zona de
desarrollo  potencial).  Para  BRUNER y  su  teoría  del  andamiaje,  este  camino  solo  puede  ser
realizado con la ayuda del adulto, que será inversamente proporcional al nivel de competencia
del niño (a más nivel competencial, menos ayuda, y viceversa).

· Utilización de estilos de enseñanza mediante la búsqueda: el aprendizaje por
descubrimiento tiene una gran significatividad en Educación Primaria, ya que pretende que el
alumnado crea en sus posibilidades de movimiento; debe descubrir el material por sí mismo/a,
antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Se provoca un estado de disonancia cognitiva
(FESTINGER); es decir, hay un desequilibrio en los conocimientos anteriores, planteándose
una duda y buscando soluciones. Así, se eliminan esas dudas y se vuelve a la situación de
equilibrio o consonancia cognitiva.

· Aprendizaje significativo: se explica a continuación, debido a su importancia.

2.- EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO – AMPLIACIÓN (Apartado 1.3)

Para que se dé este tipo de aprendizaje, el contenido a aprender debe ser potencialmente
significativo y el alumno/a estará motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe. El
aprendizaje significativo, bien sea por recepción o por descubrimiento, se opone al aprendizaje
mecánico, repetitivo o memorístico. Comprende la adquisición de nuevos significados.

La clave del aprendizaje significativo está en la vinculación de las nuevas ideas y conceptos
con el bagaje cognitivo del individuo. Hay dos condiciones para que se produzca el aprendizaje
significativo:

- Potencialidad significativa del material.
- Disposición positiva del individuo respecto al aprendizaje (componente motivacional,

emocional, actitudinal).

AUSUBEL (1993) distingue dos dimensiones en la significatividad potencial del material:
o Significatividad lógica: coherencia en la estructura interna del material.
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o Significatividad psicológica: contenidos comprensibles desde la estructura cognitiva
que el sujeto posee.

Lo importante de las aportaciones de AUSUBEL es que su explicación del aprendizaje
significativo implica una relación indisociable entre aprendizaje y desarrollo. Los nuevos
significados se generan en la interacción de la nueva idea o concepto potencialmente significativo, con
ideas ya poseídas por el alumno/a, de su estructura cognitiva. Captamos la significación del material
nuevo en función de las peculiaridades construidas históricamente en nuestra estructura cognitiva.

Respecto a cómo se vincula el material nuevo a los contenidos aprendidos, AUSUBEL dice
que la estructura cognitiva de cada persona manifiesta una organización jerárquica y lógica, donde
cada concepto ocupa un lugar en función de su nivel de abstracción, de generalidad y capacidad de
incluir nuevos conceptos.

El material aprendido significativamente es menos sensible a las interferencias a corto plazo y
más resistente al olvido, ya que no se encuentra aislado, sino asimilado a una organización jerárquica
de los conocimientos referentes a la misma área temática. Los aprendizajes anterior y posterior
reforzarán la significación e importancia del presente, siempre y cuando siga válido dentro del
conjunto jerárquico.

La transferencia también se favorece en él. Para AUSUBEL, la transferencia y la capacidad
para realizarla están en relación directa con la cantidad y calidad de las ideas de afianzamiento que
posee el alumno/a.

Ninguno de estos resultados se alcanza en el aprendizaje repetitivo, memorístico y sin sentido.
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