adquisición de contenidos para centrarse en un modelo educativo basado en dotar al alumnado de unas competencias
básicas o claves que sean aplicables a todos los ámbitos de su vida; y de unos estándares de aprendizaje que suponen una
homogeneidad en la evaluación por parte de los docentes.
En referencia al horario escolar, se debe de plantear un modelo flexible que se ajuste a la metodología para conseguir
sus objetivos -y no al contrario en el que la metodología se tenga que ajustar a un horario determinado-; además de
ajustarse a los ciclos circadianos y a las etapas de concentración que caracterizan al alumnado de Secundaria para
conseguir el máximo rendimiento académico. Por tanto, si se consiguen alcanzanr los objetivos propuesto en la presente
revisión teórica, se conseguirá que todas las partes implicadas en el ámbito educativo aunen esfuerzos en la mejora de
nuestros Sistema Educativo, repercutiendo por añaduría en la mejora del rendimiento escolar, consiguiendo así que
nuestros alumnos estén lo suficientemente preparados para afrontar los retos que la Sociedad actual y en un futuro
próximo exigirá.
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