
TENDENCIAS METODOLÓGICAS EN LA ESO
CAMbIOS METODOLÓGICOS, uNA rEALIDAD

74% 
de los centros ha aplicado 
algún tipo de innovación 

en los últimos 3 años

El proceso de enseñanza-aprendizaje está evolucionando 

1

2
3

4
 Menos pasivo

La necesidad por adecuarse 
al nuevo perfil del 

alumnado está obligando 
a introducir metodologías 

más activas en el aula. 

 Menos Magistral
Hay menos tiempo para 
la explicación magistral 
unidireccional y cada vez más 
para las dinámicas en las que 
el alumno es el protagonista. 

 Menos
    MeMorístico
El esfuerzo por la memorización
deja paso al interés por la 
comprensión, el razonamiento 
y la experimentación.

 Menos papel
Lo digital está presente y 

resta tiempo al papel, 
aunque no lo anula.

Innovaciones más implantadas

trabajo por 
coMpetencias

No se habla de 
innovaciones 
implantadas, sino de 
momentos puntuales 
de trabajo en base 
a una metodología 
determinadaUtilización de 

herraMientas y 
recUrsos digitales

aprendizaje 
cooperativo

fUente: Tendencias Metodológicas en la ESO. 
Departamento de Investigación de Edebé

Si quieres conocer el informe completo, 
solicítalo en accesodirecto@edebe.net



TENDENCIAS METODOLÓGICAS EN LA ESO
CAMbIOS METODOLÓGICOS, uNA rEALIDAD

74% 
de los centros ha aplicado 
algún tipo de innovación 

en loS últimoS 3 añoS

¿Por qué cambiar?

para que el docente sea 
algo más que un mero 

transmisor de 
conocimientos

tendencias 
Metodológicas

para hacer del alumno 
el protagonista de su 
propio aprendizaje 

para reemplazar la 
memorización por el 

razonamiento y la 
experimentación

por presión social de las 
familias en la búsqueda 
de una mayor calidad

para ofrecer una 
respuesta a la 
diversidad de las aulas

para desarrollar un 
aprendizaje centrado más

en las capacidades que
en los contenidospara incorporar 

metodologías de trabajo
más activas y grupales

fUente: Tendencias Metodológicas en la ESO. 
Departamento de Investigación de Edebé

Si quieres conocer el informe completo, 
solicítalo en accesodirecto@edebe.net



uTILIZACIÓN DE HErrAMIENTAS Y rECurSOS DIGITALES
LO DIGITAL COMO PALANCA DE INNOvACIÓN

EL PAPEL NO HA MuErTO 

¿Dónde encontrar los recursos digitales que se utilizan?

Dificultades en el uso de lo digital en el aula

Herramientas digitales utilizadas

10%

Ordenadores en clase 
para los alumnos

30%

Tableta (para el 
profesor)

En un 60% de los casos 
se prefieren materiales 

didácticos en los que se combina 
el papel y lo digital

LO DIgITaL SE 
prEfIErE para…

EL papEL SE 
prEfIErE para…

78%

Ordenador 
(para el profesor)

60%

proyectores

40%

pizarras digitales

65%

aula informática

5%

Tabletas en clase 
para los alumnos

trabajo con 
contenidos y 
herraMientas 

digitales 

83%
de los centros

rEfOrzar La 
ExpLIcacIóN cON 

ELEMENTOS gráfIcOS

MEjOrar EL IMpacTO 
DE LOS cONTENIDOS 

ExpLIcaDOS

rEpaSar y ESTuDIar

HacEr EjErcIcIOS

falta de infraestructura y medios técnicos                                                                45%

falta de materiales y recursos didácticos                                                                  16%

falta de formación del profesorado                                                                           11%

Dispersión y falta de control                                                                                     10%

El 86% de los casos proceden de 
Internet y son gratuitos.

El 73% los busca en webs de 
editoriales.

El 60% prefiere crearlos.

El 10% son de plataformas con 
contenidos digitales de pago. 

beneficios del uso de lo digital

ayuda a optimizar 
el tiempo

Mejora el rendimiento 
académico

facilita la interacción
y comunicación

aumenta la 
motivación

fUente: Tendencias Metodológicas en la ESO. 
Departamento de Investigación de Edebé

Si quieres conocer el informe completo, 
solicítalo en accesodirecto@edebe.net



TrAbAJO POr COMPETENCIAS
LA rEvOLuCIÓN TrANQuILA 

el trabajo por competencias
está presente en el

80%
de los centros

beneficios del trabajo por competencias

Dificultades en la implantación del trabajo por competencias: 

Ámbitos de aplicación

hacer que el aprendizaje sea significativo. Lo que empezó siendo una ‘imposición legal’ ahora es una gran ayuda para
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95% 78% 75% 65% 43%

cómo integrarlas de 
lleno en el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje

cómo evaluarlas
cómo aplicarlas
desde todas las 
áreas

1
conecta lo 

aprendido con 
situaciones y 

problemas de la 
vida real

3
Da valor al 

‘aprender por 
aprender’ y no sólo 

a estudiar para 
aprobar

2
Hace del alumno 
el protagonista 
de su propio 
aprendizaje

fUente: Tendencias Metodológicas en la ESO. 
Departamento de Investigación de Edebé

Si quieres conocer el informe completo, 
solicítalo en accesodirecto@edebe.net



APrENDIZAJE COOPErATIvO
MuCHO MÁS QuE TrAbAJO EN GruPO 

el 65% de los centros han 
introducido algo de aprendizaje 

cooperativo en sus aulas

el 71% de los docentes opina que el aprendizaje 
cooperativo es compatible con el uso de libros de texto

el 22% tiene ya 
previsto hacerlo en los 
próximos cursos

DISpOSIcIóN DEL auLa 
DE MaNEra DISTINTa a 

cOMO ESTá aHOra

fOrMacIóN ESpEcÍfIca 
DE LOS DOcENTES

faLTaN HErraMIENTaS 
DE EvaLuacIóN

beneficios del aprendizaje cooperativo Ámbitos de aplicación

Manos a la obra Dificultades en la utilización del cooperativo en el aula
secuencia básica del trabajo cooperativo: 

65% 22%
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ayuda a atender a la
diversidad

contribuye a superar el

aprendizaje repetitivo
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ula

Manera de 
dar la clase

rol del alumno Organización 
del aula

rol del profesor Evaluación

90%

85%

80%

76%

64%

reorganización del espacio

formación de los grupos base

Delimitación de objetivos

reparto de roles y funciones

Ejecución de la dinámica en el aula

Evaluación

fUente: Tendencias Metodológicas en la ESO. 
Departamento de Investigación de Edebé

Si quieres conocer el informe completo, 
solicítalo en accesodirecto@edebe.net



INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
LA INNOvACIÓN QuE HA LLEGADO PArA QuEDArSE  

el 39% de los docentes ya 
han incorporado el trabajo de 

las iimm en sus clases

el 35% tiene previsto 
hacerlo en los próximos cursos

beneficios del trabajo de las 
Inteligencias Múltiples

Ámbitos de aplicación

Dificultades en la implantación del trabajo de 
las Inteligencias Múltiples

Muy útil para 
atender a la 

diversidad del aula

potencia las diferentes 
capacidades de cada 
alumno

Ofrece alternativas 
al modo tradicional 

de dar clase 

fOrMacIóN ESpEcÍfIca 
DE LOS DOcENTES

prOfuNDIzacIóN EN EL 
MODO DE uTILIzarLaS

 EN EL auLa

faLTaN HErraMIENTaS 
DE EvaLuacIóN

1

2

3

90%
MaNEra DE Dar La cLaSE

rOL DEL aLuMNO

85%

80%

OrgaNIzacIóN DEL auLa

rOL DEL prOfESOr

76%

64%
EvaLuacIóN

fUente: Tendencias Metodológicas en la ESO. 
Departamento de Investigación de Edebé

Si quieres conocer el informe completo, 
solicítalo en accesodirecto@edebe.net


