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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Este proyecto educativo es coherente con las exigencias establecidas en el marco normativo 
vigente, y por tanto con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, en la 
que se insta a los Estados miembros a «desarrollar la oferta de competencias clave». Ya, la 
UNESCO en 1996 estableció los principios precursores para la aplicación de una enseñanza 
basada en competencias, identificando que los pilares básicos de una educación permanente 
para el Siglo XXI, son «aprender a conocer», «aprender a hacer», «aprender a ser» y «aprender 
a convivir». 

 

En este sentido, el artículo 6 del Decreto que desarrolla el currículo para la Educación Primaria en 
Andalucía, define competencia como la “aplicación práctica del conjunto de capacidades, 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma integrada para dar 
respuesta a demandas complejas y transferir los aprendizajes a diferentes contextos”. Además, el 
currículo aboga por el desarrollo de unos objetivos de etapa y por tanto de una serie de 
capacidades que conforman las diferentes dimensiones de la personalidad: afectivas, sociales, 
cognitivas, motrices y emocionales. Objetivos y competencias son los referentes en los que este 
proyecto educativo se basa para contribuir a una educación integral de los niños y niñas del 
centro educativo y a la mejora de los éxitos escolares. 

 

1.  Pilares en los que se basan nuestras líneas de actuación pedagógica 

Los pilares en los que se van a basar nuestras líneas de actuación son: 

 

Educación en valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden 
a superar cualquier tipo de discriminación. 
 

El desarrollo de la capacidad de los alumnos y alumnas para regular su propio aprendizaje, 
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad y la iniciativa 
personal. 
 

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el 
ejercicio físico y el deporte. 
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La capacitación para la comunicación en lenguas extranjeras. 
 

La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 
situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
 

Estos pilares se van a concretar en lo que hemos denominado “Las claves del proyecto 
educativo”: 

 

Rigor 

El proyecto educativo se ajusta fielmente a lo establecido en el nuevo marco normativo andaluz. 
Este proyecto educativo y cada uno de los apartados que lo desarrolla está configurado 
articulando medidas y propuestas que contribuyen a diseñar un centro educativo desde los cinco 
pilares enunciados anteriormente y a implementar propuestas educativas basadas en tareas y 
actividades que garanticen el desarrollo de las capacidades del alumnado y la adquisición de las 
competencias clave. El currículo, de acuerdo con unos criterios y estrategias planificadas por los 
equipos docentes, se organizará en torno a programaciones didácticas en la que todos los 
elementos estarán convenientemente relacionados entre sí, por tanto la diversidad de estilos y 
ritmos de aprendizaje presentes en un centro y en un aula, garantizando así un principio básico 
de equidad y no discriminación. 

 

Competencias clave 

El actual sistema educativo pretende que el alumnado adquiera una serie de competencias clave 
que favorezca un aprendizaje global y un desarrollo de habilidades y destrezas que faciliten la 
integración de los alumnos y las alumnas 

en la sociedad en sus diferentes ámbitos personales, de relación y profesionales. Este proyecto 
educativo y todos los documentos que lo desarrollan estarán vertebrados por las siete 
competencias clave que el alumnado deberá ir adquiriendo a lo largo de la etapa. 

 

Pensamiento crítico 

Las actividades y tareas planteadas serán variadas, contendrán propósitos y desafíos para 
favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al alumnado adquirir los 
conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en contextos 
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diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras situaciones del ámbito 
académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando valoración y juicio crítico y 
contribuyendo a crear conocimiento. 

En este mismo sentido la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Establece que en etapa educativa se 
fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado 
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado 
en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 
expresión. […] El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. 

Riqueza 

Los pilares que sustentan este proyecto educativo favorecerán la posibilidad de implementar un 
amplio espectro de ejercicios, actividades, tareas, investigaciones y proyectos, que aparecen en 
los libros del alumnado y en los materiales del profesorado, proponiendo contextos variados 
(individual y familiar, comunitario y escolar y contexto social), yendo a escenarios auténticos de 
aprendizaje. 

 

Aprendizaje cooperativo 

Este proyecto educativo apuesta por el aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado participe 
activamente en su proceso de aprendizaje, también en cooperación, aplicando estrategias de 
negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y 
ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del 
resto del grupo, generando interdependencia positiva 

 

La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se  lleva a cabo de manera óptima, 
crea un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores resultados 
escolares. Facilita la atención a la diversidad, hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, 
mejorando la calidad de las interacciones dentro del grupo y con los maestros y maestras, 
propiciando que el clima del aula sea más positivo.   

 

Este proyecto educativo, desde el aprendizaje cooperativo pretende también educar en valores 
como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro 
del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las 
habilidades sociales y comunicativas. 
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Interdisciplinariedad 

El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias debe abordarse desde todas las 
áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 
educativa. 

 

En este sentido, desde este proyecto educativo se garantizará que los equipos docentes tengan 
referentes comunes con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico 
al proceso educativo. La idea de globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes 
contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, 
observación directa... y el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

 

En las programaciones didácticas y de aula, de acuerdo con esta clave interdisciplinar, se van a 
proponer unidades didácticas integradas en las que todos los elementos curriculares estén 
relacionados entre sí. 

 

Nuevas tecnologías 

Este proyecto educativo, por tanto, también tiene como uno de sus ejes fundamentales el uso de 
las tecnologías en el aula, y no sólo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto 
digital, sino para que entienda las TIC no como un fin en sí mismas sino como un medio para el 
aprendizaje y la comunicación. 

 

Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, genere 
contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser un mero 
observador o consumidor. Se pretende que todos los alumnos y alumnas adquieran las 
capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el manejo digital. 

 

Emprendimiento 

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero podemos leer que “la competencia sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos”. 

 

Requiere por tanto de capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de 
decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 
presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 
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individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; 
pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación. 

 

Evaluación 

El proyecto educativo asegurará que la evaluación sea en torno al logro de los objetivos de etapa 
y al grado de adquisición de las competencias clave, ya que el diseño curricular para la educación 
primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa y en la adquisición de las 
competencias clave. 

Los objetivos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada 
ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que 
definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los 
estándares de aprendizaje evaluables, definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y 
los indicadores de evaluación, definidos en la normativa andaluza como “la concreción y 
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y 
contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas 
genera competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los 
criterios”. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, establece que “Los niveles de desempeño de las 
competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de 
evaluación. Los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco 
de evaluación coherente”. 

La evaluación, por tanto, es una clave singularmente importante de nuestro proyecto, y las 
técnicas e instrumentos serán esenciales para evaluar de manera 

objetiva y en torno a objetivos y competencias. 

 

Familia 

La familia tiene una serie de derechos y obligaciones respecto a la educación de sus hijos e hijas 
y en cuanto a su relación con el centro educativo en general, y con el profesorado en particular. 
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Será labor del profesorado del centro crear oportunidades en las que familia y escuela vayan de la 
mano en la educación integral de los niños y las niñas. 

 

 

2. Objetivos generales de nuestra actuación pedagógica. 

Las anteriores líneas generales de actuación, nos llevan a proponer los siguientes objetivos 
generales para nuestro Centro: 

- Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo de 
actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos, 
con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos. 

  
- Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa 

en la vida del Centro para conseguir una formación básica, solidaria y que contribuya a la 
efectiva igualdad entre hombres y mujeres en nuestro Centro. 

 
- Consolidar el plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística y razonamiento 

matemático. (Plan de actuación, pruebas de diagnóstico). 
 

- Propiciar y avanzar en la reflexión y debate sobre el área científico-matemática, especialmente 
en los aspectos de razonamiento, cálculo mental, cálculo por aproximación y enunciación de 
hipótesis con la intención de elaborar un programa coordinado entre los distintos niveles y 
hacer de nuestro Centro un referente en estos aspectos. 

 
- Completar la formación integral del alumno a través de la iniciación, conocimiento y uso 

funcional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 

- Lograr una buena formación en lengua extrajera. 
 
- Mantener los siguientes pilares: Animación a la Lectura , con la participación en el Plan de 

Fomento de la Lectura y Biblioteca del distrito, biblioteca de aula, uso y ampliación de los lotes 
de libros, encuentros con autores e ilustradores y celebración del Día del Libro. 
 

- Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los procesos de 
información y gestión de personal y de la relación familia centro con la idea de caminar hacia 
un Colegio de calidad en la gestión y la organización. 

 
- Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía integradora que el centro debe tener, 

entre otras razones porque una de las características que lo definen es ser un Centro de 
Integración. 
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- Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto entre los miembros y 

órganos internos del Centro como entre éstos y las familias, para conseguir que las relaciones 
que sean fluidas y cordiales. 

 

- Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa mediante la 
actualización permanente del Plan de Autoprotección. 

 
- Continuar con el Plan de Apertura de Centros a la Sociedad, Plan de Acompañamiento, 

proporcionando no sólo un servicio asistencial sino también educativo y contribuir a la 
conciliación de la vida laboral y familia. 

 
- Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro medio 

cercano para que se dinamice la vida del Colegio y se favorezca la cohesión y la integración 
del Centro con el entorno. 
 

- Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación del profesorado, 
basado en las aportaciones y el consenso de todos. 

 

- Continuar mejorando y optimizando los recursos (mobiliario, material didáctico, material 
informático), la infraestructura y la construcción de nuevas instalaciones para adaptar al Centro 
a las necesidades actuales. Así como seguir cuidando la limpieza y ornamentación del centro. 

 
En definitiva, asumimos la exigencia de proporcionar a todos y todas una educación de 

calidad; de otra manera, queremos mejorar el nivel educativo de todo el alumnado de nuestro 
Centro para conciliar así la calidad de la educación con la equidad de su reparto. Afirmamos 
nuestro empeño por lograr que todos los miembros de nuestra comunidad educativa colaboren en 
este objetivo, procurando que cada cual ponga todo su saber y esfuerzo en la tarea 
encomendada. 

 

Apostamos por una institución abierta, competente y de calidad. Y afrontamos esta tarea con 
voluntad de servicio, pero no sólo servicio, también con ánimo para enfrentarnos a los retos que la 
tarea educativa cotidianamente nos presenta y ganas de impulsar aquellos otros que de manera 
innovadora, rica, creativa y consensuada pongamos en marcha en nuestro Colegio. 

 

Creemos haber dejado claro ya que la formación integral de nuestro alumnado es una prioridad 
esencial. 
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Para concluir, queremos terminar con esta breve reflexión: Educar es una tarea de todos: familia, 
personal docente, personal no docente, alumnado y, por supuesto, la sociedad entera. 

 

 


