
 

B.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Las  líneas  de  actuación  pedagógica  constituyen  el  referente  que  orientará  las 
decisiones del   centro,  y por   tanto estarán encaminadas  a  la  consecución del 
éxito escolar  del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el 
interés general. Estarán sustentadas necesariamente en los valores y principios que 
preconiza la Constitución Española y se desarrollan en la LOE y en la LEA y estarán 
orientadas al   pleno desarrollo de  la personalidad del  alumnado  y su formación 
integral.

1.- Valores

Valores que responden a los principios democráticos

DEMOCRACIA.  La  convivencia  supone  la  existencia  de  un  conjunto  de 
normas.  Estas  normas  de  convivencia  democráticas  tienen  que  respetarse 
escrupulosamente  porque  permiten  la  convivencia  en  la  que  se  respetan  las 
diferencias  y  son  el  mecanismo  para  resolver  los  conflictos.  Las  normas  del 
centro deben ser conocidas y respetadas.

LIBERTAD. Es un derecho básico de los derechos de la persona. El derecho a 
la  libertad se ejercerá dentro de las leyes democráticas y normas del centro. 
La expresión de las ideas y opiniones han de estar fundamentadas.

IGUALDAD ante la  ley.  Importantísimo es aceptar  la  diversidad en la  igualdad así 
como el respeto a las minorías.

PARTICIPACIÓN  es  un  derecho  y  un  deber  participar  en  la  vida  y  actividades 
realizadas en el centro y las realizadas en el exterior como actividades extraescolares 
y complementarias. 

COEDUCACIÓN. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y deberes. 
Desde el centro a través de la educación debemos llevar a cabo este objetivo 
eliminando actitudes negativas que no reconocen esta igualdad.

Valores que responden a principios éticos

LA DIGNIDAD. Reconocer la dignidad propia y las del otro debe ser un objetivo que 
toda la Comunidad Educativa debe valorar.

EL RESPETO Y VALORACIÓN DEL BIEN COMÚN. Lo individual debe estar sometido 
a los intereses de la mayoría así como los materiales u objetos deben ser conservados 
y preservados. 

LA SOLIDARIDAD. La ayuda al más débil, al más necesitado  



 

DECIR LA VERDAD. No mentir u omitir información.

LA HONESTIDAD Y LA HUMILDAD.

LA EMPATÍA. Ponerse en el lugar del otro.

LA JUSTICIA . La Justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de 
dar  a cada uno lo  que es suyo.  Es  aquel  sentimiento de rectitud  que gobierna la 
conducta y hace acatar debidamente todo los derechos de los demás. 

Valores que responden a la conducta relacionados con la convivencia

RESPETO A  LA  DIFERENCIA.  La  Escuela  Pública  asume las  diferencias,  el 
problema surge cuando las diferencias son cimiento para el enfrentamiento.

TOLERANCIA. La convivencia supone la existencia de un conjunto de normas. 
Estas  normas  de  convivencia  democráticas  tienen  que  respetarse 
escrupulosamente  porque  permiten  la  convivencia  en  la  que  se  respetan  las 
diferencias y son el mecanismo para resolver los conflictos. El conflicto no es 
el problema sino el paso previo a la solución.

EL RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL OTRO.

RESPETO  A  LOS  BIENES  AJENOS.  No  robar  o  subtraer  bienes  que  no  te 
pertenecen.

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

CUIDADO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  Y  MATERIAL  DEL 
CENTRO.

DIFUNDIR LA CULTURA DE PAZ.

Valores propiamente escolares

Es objetivo del IES Caballero Bonald potenciar  los valores de: EL ESFUERZO, LA 
COOPERACIÓN,  LA  RESPONSABILIDAD,  EL  AFÁN  DE  APRENDER,   LA 
VALORACIÓN  DEL  TRABAJO  INDIVIDUAL  Y  EN  EQUIPO,  ASÍ  COMO  LA 
SATISFACCIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

Los  principios  democráticos  de  de  libertad,  igualdad,  participación,  respeto  a  las 
personas,  responsabilidad,  tolerancia,  dignidad,  convivencia  y  cultura  de  paz  se 
desarrollarán como temas transversales  en todas y  cada una de las materias,  así 
como en el Plan de Igualdad  y el Plan de Orientación y Plan de Acción Tutorial de 
manera  que  le  faculte  al  alumnado  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.  En  este  sentido  las  líneas  de  actuación  serán  las 
siguientes:

2.- Principios Metodológicos generales:

a) La Metodología será activa y participativa ya que entendemos el aprendizaje como 
un proceso personal y de interacción social que los alumnos y alumnas construyen en 
función de las relaciones comunicativas que se organizan en el contexto del Centro y 
aula. En este contexto se fomentará la creación de un clima y ambiente que permita 
relaciones  informativas  y  formativas  que  generen,  en  definitiva,  un  contexto 
estimulante  hacia  el  aprendizaje  y  la  cultura  mediante  la  creación  de  vínculos 
positivos. En concreto una Metodología basada en la integración del alumnado en la 
dinámica general de la clase, procurando la implantación de actividades que fomenten 
el  trabajo  en  grupo y  propicien  el  diseño  y  desarrollo  del  proceso  de enseñanza-
aprendizaje.

b) Considerando el punto anterior, el diálogo y el debate de ideas e hipótesis serán los 
ejes de nuestros planteamientos metodológicos.

c) Desde este enfoque de participación se fomentará la creación y desarrollo en el 
alumnado de una actitud investigadora y empírica.

d) Planificar teniendo en cuenta el punto de vista del alumnado, implica partir de sus 
ideas previas, medidas con la evaluación inicial que se realiza a principios de curso 
académico,  para iniciar  el  tratamiento de los diferentes bloques de contenidos  con 
objeto de se establezcan relaciones entre estos conocimientos y experiencias previas 
y los aprendizajes nuevos.

e) En este mismo sentido, partiremos de las necesidades, demandas, expectativas e 
intereses del  alumnado,  de sus concepciones sobre el  mundo con la  intención de 
hacerlas  compatibles  con  las  teorías  y  concepciones  científicas,  abarcando  los 
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

f) Pretendemos la funcionalidad de los aprendizajes partiendo de una estrecha relación 
con el  medio/entorno mediante  visitas,  salidas,  trabajos  de campo,  con la  idea de 
resolver  problemas,  satisfacer  inquietudes,  realizar  investigaciones  que  permitan 
comprender  la  realidad  o  nuevos  fenómenos.  Esta  perspectiva  funcionalista  del 
aprendizaje  logrará captar  la  atención y motivación del  alumnado al  favorecer  que 
utilice  lo  aprendido  en  circunstancias  de  la  vida  real,  en  situaciones  prácticas  o 
utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes.

g)  Este  enfoque  metodológico  que  estamos  definiendo,  está  fundamentado 
teóricamente  en  una  concepción  constructivista  del  aprendizaje  que  permita  el 
aprendizaje  significativo,  para  lo  que  es  preciso  partir  del  nivel  de  desarrollo  del 
alumnado y sus aprendizajes previos.



 

h) Esta concepción nos permite plantear la necesidad de enfoques interdisciplinares 
en el abordaje de las actividades de aprendizaje o propuestas de trabajo.

i) Desde esta concepción, el alumnado se convierte en el protagonista de su propio 
`proceso de aprendizaje, modificando él mismo sus esquemas de conocimiento previo, 
a través de las actividades realizadas en el aula.

Ij) Igualmente, favoreceremos y partiremos del trabajo intelectual activo mediante el 
uso  de  las  técnicas  de  trabajo  y  estudio  que  favorezcan  la  comprensión  y  la 
memorización.

k)  Esta  concepción  constructivista  del  aprendizaje  culmina  en  una  memorización 
comprensiva  en la  que los  nuevos aprendizajes  quedan  integrados en la  base de 
conocimientos del  alumnado,  en su conjunto de relaciones conceptuales  y lógicas, 
habiéndose así modificado sus esquemas de conocimiento.

l) Finalmente, debemos decir que con este planteamiento pretendemos la motivación 
adecuada de los alumnos y alumnas a fin de conseguir  una reducción del fracaso 
escolar.

m)  Por  otra  parte,  resta  indicar  que  teniendo  como  marco  estos  principios 
metodológicos  generales,  cada  uno  de los  Departamentos  Didácticos  abordará  de 
modo específico sus propias estrategias metodológicas.


