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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 
El trabajo que desarrollamos en nuestro centro se define en función de unos 
fines, según las cuales debemos establecer líneas de actuación prioritarias, 
como son, por ejemplo: 
 

− La necesidad de mejorar y profundizar en el dominio que nuestro 
alumnado muestra de técnicas instrumentales (lectura, escritura, 
cálculo, etc.), a fin de que puedan utilizarlas en el aprendizaje. 

− Nuestro interés por fomentar la lectura. 
− La necesidad de fomentar entre el alumnado interés y motivación por 

el estudio. 
− La conveniencia de que se desarrollen hábitos y técnicas de estudio 

que faciliten el aprendizaje de alumnos y alumnas. 
− La necesidad de fomentar un clima de centro y clase que propicie su 

desarrollo. 
− La oportunidad de fomentar entre nuestro alumnado un mayor grado 

de iniciativa, de razonamiento, de responsabilidad, de respeto hacia 
las diferencias, a fin de alcanzar cierto grado de autonomía personal 
y moral. 

− La necesidad de introducir el uso de las nuevas tecnologías, como 
recurso fundamental para el aprendizaje y gestión del conocimiento. 

 
Y siempre, desde una actuación coordinada entre los equipos docentes, en 
colaboración con familias y demás miembros de la comunidad educativa. 
 
Todo ello, con el firme propósito de contribuir a hacer realidad aquel objetivo 
último de la educación obligatoria, según el cual hemos de facilitar el 
desarrollo integral de la persona (D. 231/2007 por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la E.S.O. en Andalucía), lo 
que es expresión de aquellos fines recogidos, tanto en la LOE (art.2,1) y la LEA 
(art. 4,a), como en nuestras propias F.E.C., según los cuales aspiramos a 
hacer posible el pleno desarrollo de la personalidad   y capacidades de 
nuestro alumnado . 
 
Para lo cual hemos de definir nuestros objetivos generales de etapa en término 
de capacidades, entendiendo que, en la sociedad actual, en la que la 
información y el conocimiento se crean, cambian, se multiplican y fluyen con 
una rapidez tal, que terminan relativizando el valor de los saberes, las 
necesidades educativas también han de cambiar, orientándose a fomentar la 
autonomía de nuestro alumnado, permitiéndole la propia reconstrucción de la 
cultura en la que se ve inmerso, centrándose, más que en la transmisión y 
acumulación de información, en las facultades para acceder a la misma, 
interpretarla y aplicarla a través del desarrollo de capacidades generales y 
transferibles, centrando, de este modo, nuestra atención, más que en los 
`conocimientos´, en las `capacidades´, por considerar que el conocimiento sólo 
adquiere valor educativo cuando contribuye al desarrollo personal. 
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Desarrollo, por otro lado, que sólo podremos garantizar a través de la 
adquisición de aprendizajes significativos, por lo que deberemos prestar 
especial atención al sentido y funcionalidad de las tareas y procesos que 
propongamos y diseñemos, de modo que se provoque un conocimiento 
aplicado, basado en la integración de saberes, lo que nos lleva al concepto de 
competencias, que nos recuerda, igualmente, que el valor del conocimiento 
viene dado por su contribución a la resolución de una tarea.  
 
Por lo que, si nuestra intención es lograr el desarrollo y realización personal de 
nuestro alumnado, facilitando su aprendizaje posterior, su integración social y 
laboral, hemos de establecer como obejtivo el hacer a nuestros alumnos y 
alumnas competentes para vivir y desarrollarse, orientando toda nuestra labor 
docente a facilitar la adquisición de las competencias básicas  que, en el 
marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, la LEA (art. 38) y el D. 
231/2007 (art. 6,2), que hace referencia al R.D. 1631/2006 por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la E.S.O., establece 
como mínimas, y que son: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística , referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en 
lengua española como en lengua extranjera. 

 
2. Competencia de razonamiento matemático , entendida como 

habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y 
las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e 
interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y el mundo laboral. 

 
3. Competencia en el conocimiento e interacción con el  mundo físico 

y natural , recogiendo la habilidad para la comprensión de los sucesos, 
la predicción de consecuencias y la actividad sobre el estado de salud 
de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

 
4. Competencia digital y tratamiento de la información , como habilidad 

para buscar, obtener, procesar y comunicar la información, 
transformándola en conocimiento a través de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 
5. Competencia social y ciudadana , entendida como aquella habilidad 

que nos permite vivir en sociedad, comprender la realidad social y 
ejercer una ciudadanía democrática 

 
6. Competencia cultural y artística , referida al aprecio, comprensión y 

valoración crítica de las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, pudiendo disfrutar, enriquecerse a través de ellas, 
considerándolas parte de nuestro patrimonio. 
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7. Competencias y actitudes para seguir aprendiendo de  forma 
autónoma a lo largo de la vida. 

 
8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal , lo que incluye 

la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico, 
responsabilizándose de las opciones elegidas, así como la capacidad 
emprendedora. 

 
Competencias todas que tienen que ver con la forma en que una persona 
moviliza todos sus recursos para resolver una tarea en un contexto 
determinado, definiéndose como combinación de habilidades prácticas y 
cognitivas, conocimientos, motivación, interés, valores, actitudes, emociones y 
otros componentes conductuales y sociales que permiten la realización de una 
determinada acción.  
 
Definición que nos lleva a prestar especial atención sobre dos de las 
cuestiones que ya previamente hemos apuntado, y en las que ahora volvemos 
a insistir:  
 

a) Que el dominio de una competencia supone integración de saberes. 
b) Y que se adquieren en y por la resolución de tareas. 

 
De manera que, para identificar los aprendizajes básicos que deberá 
desarrollar nuestro alumnado, deberemos atender, más que al dominio de un 
determinado contenido, al modo en que ese conocimiento se pone en acción. 
 
Y para contribuir a su consecución es necesario, por un lado, ordenar los 
elementos que conforman las competencias (objetivos, contenidos…) en el 
diseño curricular, y por otro, que se definan y seleccionen tareas adecuadas 
para desarrollarlas. 
 
Por lo que a continuación, como primer paso para articular los distintos 
elementos de nuestro P.E., pasamos a ordenar los objetivos de etapa 
recogidos en la normativa (RD 1631/06 y D 231/07) que han de orientar los de 
áreas, la selección de contenidos y la propuesta de actividades y tareas a 
través de las cuales desarrollarlos, agrupándolos en torno a cuatro bloques, 
con los que nosotros definimos las finalidades propias de nuestro centro, 
expresadas en término de capacidades a desarrollar en nuestro alumnado a 
través de la consecución de las competencias básicas, terminando por apuntar, 
igualmente, algunas propuestas metodológicas que faciliten su consecución. 
 
Todo lo cual queda resumido en el cuadro recogido en el anexo I. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO.    
 
A fin de definir las líneas de actuación que nos van a permitir diseñar nuestra 
labor en pro de la consecución de aquella finalidad última de la Educación por 
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la que esperamos contribuir decisivamente al desarrollo integral de nuestro 
alumnado,  acordamos establecer como Objetivos Generales de nuestro 
centro, el desarrollo de las CAPACIDADES de : 
 
 

1. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, tanto oral, como escrita, a fin de 
poder UTILIZAR el lenguaje como instrumento básico de 
comunicación, para poder acceder a las distintas informaciones y 
actuar sobre ellas con la finalidad de construir aprendizajes 
autónomos y contextualizados.  

 
Se trata de prestar especial atención al uso que se hace del lenguaje, 
como vehículo y motor del desarrollo y del aprendizaje, de modo que 
nos interesará especialmente la comprensión, la posibilidad de 
reflexión y construcción que por medio del lenguaje pueda desarrollar 
nuestro alumnado.  
 
Atención que también se tendrá y desarrollará en otras lenguas 
extranjeras, cuyo dominio perseguimos según estos mismos criterios 
de comprensión, expresión y uso. 
 
Capacidad cuyo desarrollo, si bien exige de la adquisición de las 
ocho competencias básicas de forma integrada, se relaciona 
especialmente con la adquisición de las competencias  de... 
 
... comunicación lingüística. 
... competencia digital y tratamiento de la información. 
... aprender a aprender de forma autónoma. 
 
Objetivo con en el que desarrollamos aquellos otros objetivos de 
etapa recogidos en el R.D. 1631/06 por el que se establcen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la E.S.O. con las letras e), 
h) e i), y a los incluidos en el D. 231/07 que establece la ordenación y 
enseñanzas correspondientes a la E.S.O. en Andalucía con las letras 
b) y e).  
  
Por ello, en todas las áreas se cuidará especialmente el desarrollo 
de: 
 

La expresión oral y el uso correcto de esta destreza lingüística.   
 

La lectura, especialmente comprensiva, dedicando tiempos y 
actividades a leer y comprender aquellas informaciones, aquellos 
contenidos sobre los que se trabaja, a fin de que puedan aprender 
leyendo. 
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La implementación de estrategias de aprendizaje, a partir de la 
lectura comprensiva, trabajando estrategias y técnicas para 
adquirir la información, codificarla y recuperarla. 

 
La utilización que se hace del lenguaje, procurando garantizar, 
primeramente la comprensión de los mensajes, y posteriormente, 
la expresión de los mismos, la precisión, autonomía y creatividad 
en el lenguaje. 
 
 

2. USAR los conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales de las distintas áreas y disciplinas para ACTUAR sobre 
su propio medio, de modo que: 

 
− Se puedan aplicar a la resolución de problemas. 
− Se puedan utilizar para describir, explicar, justificar e 

hipotetizar sobre distintas situaciones y circunstancias del 
medio. 

− Refleje su interés por participar activamente en su medio más 
cercano. 

 
Se trata, más que de transmitir información –no olvidemos que, en la 
sociedad de la información, no es precisamente falta de ella lo que 
nos vamos a encontrar- sino de interpretarla y enseñarles a utilizarla 
en pro de su propio desarrollo y el de la comunidad. 
 
En esta línea, habrá de prestarse especial atención al sentido y 
funcionalidad de las tareas y procesos que propongamos y 
diseñemos, a fin de facilitar el desarrollo de aprendizajes 
significativos, los únicos que pueden garantizar el desarrollo de 
nuestro alumnado y su perdurabilidad. 
 
Lo que exigirá especialmente de la adquisición de las competencias  
de... 
 
... razonamiento matemático. 
... conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 
... competencia digital y tratamiento de la información. 
 
Desarrollando los objetivos e), f) y k) del R.D. 1631/06 y el d) del D. 
231/07.  
 
Y para lo cual, en todas las áreas se cuidará de: 
 

Presentar las actividades desde una perspectiva “problemática” y 
dinámica, como una cuestión a resolver, algo que requiere de 
nuestros conocimientos (conceptos), habilidades (procedimientos) 
e interés (actitudes) para su solución. 
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Relacionar el nuevo contenido con los conocimientos previos de 
nuestro alumnado, a fin de permitir su comprensión y facilitar el 
interés. 
 
Situarnos en el nivel de madurez y conocimiento de cada alumno 
o alumna. 
 
Facilitar el contraste de ideas y aprendizajes, a fin de provocar el 
desarrollo cognitivo. 
 
 

3. PARTICIPAR en situaciones colectivas de aprendizaje, de 
comunicación, relación y vida, condición indispensable para el 
desarrollo personal de nuestro alumnado, como ciudadanos libres y 
responsables. 

 
Es decir, desarrollo, prioritario, de las competencias  de... 
 
... conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 
... social y ciudadana. 
... cultural y artística. 
... autonomía e iniciativa personal. 
 
A través de los objetivos a), c), j) y l) del R.D. 1631/06 y los a), c) y f) 
del D. 231/07. 

  
En este sentido, desde todas las áreas se tendrá especial cuidado 
en: 
 

Facilitar la participación en la gestión del aula, y sobre todo, en 
actividades de aprendizaje cooperativo, que se organizarán como 
uno de los principales recursos con los que se permite el 
contraste y el conflicto cognitivo, auténtico motor de aprendizaje. 
 
Fomentar actitudes democráticas de respeto, solidaridad, 
tolerancia, escucha, etc. 
 
Introducir y contemplar valores y temas transversales, expresión 
de la vida que nos circunda y aspectos en torno a los cuales se 
pueden concretar, adquirir sentido y hacer realidad muchos de los 
aprendizajes que perseguimos. 
 
Valorar el contraste y la divergencia en opiniones, estilos e 
intereses, como reflejo de una realidad compleja, haciendo ver a 
nuestro alumnado que no tiene por qué haber “una sola verdad”, 
ni un solo camino para alcanzarla. 
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Hacer referencia a nuestro entorno más inmediato, valorando el 
patrimonio del que somos partícipes y cuya conservación es 
responsabilidad de todos. 
 

Con todo ello pretendemos hacer patente el valor que reconocemos 
a “lo diverso”, como riqueza fundamental de nuestra cultura. 
 
 

4. Desarrollar un AUTOCONCEPTO ajustado, de modo que permita a 
nuestro alumnado un desarrollo personal sano, basado en el 
conocimiento de sí mismos, de sus características y posibilidades de 
participar en las distintas actividades de forma autónoma y 
equilibrada, valorando el esfuerzo y la superación de dificultades. 

 
Se trata de facilitar el desarrollo personal de nuestros alumnos y 
alumnas, fomentando un clima de centro y de aula propicio al mismo, 
en el que, gracias al trabajo que realicen en el centro, puedan 
formarse una imagen psíquica y física, ajustada de sí, conociendo los 
cambios que se van dando en su vida, sus posibilidades, 
potencialidades, limitaciones, etc. asumiéndolas y actuando para 
superar dificultades, llevándoles a aceptar sus diferentes grados de 
aprendizaje y de avance, sus diferentes personalidades como algo 
natural y fuente de riqueza, más que como una diferencia negativa 
frente a los demás. 
 
Lo que supone, funadamentalmente, el desarrollo de las 
competencias  de... 
 
... autonomía e iniciativa personal. 
... social y ciudadana. 
... aprender a aprender de forma autónoma. 
 
Desarrollando los objetivos a), b), c), d) y g) del R.D. 1631/06 y el a) 
del D. 231/07. 
 
En este sentido es fundamental la labor que desde la función tutorial -
parte de la función docente- se haga, teniendo en cuenta que, no 
solo es responsabilidad de los tutores y tutoras, sino de todo el 
profesorado, quienes, desde sus respectivas áreas pueden contribuir 
decisivamente al proceso formativo de nuestro alumnado, a través 
del diseño y desarrollo de su labor docente, ofreciendo referentes y 
modelos adecuados y facilitando en todo momento el éxito como 
base de ese desarrollo adecuado que perseguimos. 

 
 
Con todo ello, creemos que podemos contribuir desde el centro, a que todo 
nuestro alumnado alcance aquello que la Comisión Internacional presidida por 
J. Delors señala en el informe elaborado para la UNESCO bajo el título “La 
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Educación encierra un tesoro”, como los cuatro pilares básicos en los que 
debe fundamentarse la Educación en el siglo XXI , y que son: 
 

Enseñar a conocer, a aprender. 
Enseñar a hacer. 

Enseñar a convivir. 
Enseñar a ser. 
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ANEXO I 
 

IES MENCÍA LÓPEZ DE HARO. 
 

ORDENACIÓN Y SELECCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DE ET APA (1/4) 
 
 

Objetivo General de Centro  

 
Desarrollar la capacidad de COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, tanto oral, como 
escrita, a fin de poder UTILIZAR el lenguaje como instrumento básico de 
comunicación, para poder acceder a las distintas informaciones y actuar sobre 
ellas a fin de construir aprendizajes autónomos y contextualizados. 
 

Competencias Básicas  Objetivos Generales de Etapa  

 
 
 
Comunicación lingüística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia digital y 
tratamiento de la 
Información. 
 
Aprender a aprender. 
 
 
 
Razonamiento 
matemático. 
 
Cultural y artística. 

  
RD 1631/06 

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente 
y por escrito, en lengua castellana textos y mensajes 
complejos, e iniciaciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras. 
 
D 231/07 
 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza. 
 
RD 1631/06 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
fuentes de información para adquirir nuevos 
conocimientos y una preparación báscia en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la 
información y comunicación. 
 
D 231/07 
 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y 
creatividad, mensajes utilizando códigos artísticos, 
científicos y técnicos.  
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ORDENACIÓN Y SELECCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DE ET APA (2/4) 
 
 

Objetivo General de Centro  

 
USAR los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales de 
las distintas áreas y disciplinas para ACTUAR sobre su propio medio. 
 

Competencias Básicas  Objetivos Generales de Etapa  

 
 
 
Competencia digital y 
tratamiento de la 
información. 
 
 
 
Razonamiento 
matemático. 
 

 
Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico y natural. 
 

 
 

 
RD 1631/06 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para adquirir nuevos 
conocimientos y una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente de la información 
y la comunicación.  
 
f) Concebir el conocimiento científico como saber 
integrado, conociendo y aplicando sus métodos para 
identificar problemas en diversos campos del 
conocimiento y la experiencia. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo, respetando las diferencias y afianzando 
hábitos saludables. 

 
 
D 231/07 
 
d) Comprender los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural. 
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ORDENACIÓN Y SELECCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DE ET APA (3/4) 
 
 

Objetivo General de Centro  

 
PARTICIPAR en situaciones colectivas de aprendizaje, de comunicación, 
relación y vida, condición indispensable para el desarrollo personal de 
nuestro alumnado, como ciudadanos libres y responsables. 
 

Competencias Básicas  Objetivos Generales de Etapa  

 
 
 
Social y ciudadana. 
 
Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico y natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultural y artística. 

 
 
 
 
 
 
 
Autonomía e iniciativa 
personal 

 
RD 1631/06 
 
a) Asumir responsablemente los deberes, conocer y 
ejercer derechos, en el respeto a los demás, según 
valores universalmente aceptados, preparándose 
para el ejercicio de una ciudadanía democrática. 
 
c) Valorar y respetar las diferencias. 
 
D 231/07 
 
c) Comprender los principios y valores que rigen el 
funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los 
derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de 
Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Anadalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
 
RD 1631/06 
 
j) Conocer, valorar y respetar aspectos básicos de la 
cultura, historia y patrimonio artístico y cultural. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender su 
lenguaje propio. 
 
D 231/07 
 
a) Adquirir habiliadades que permitan desenvolverse 
con autonomía en el ámbito familiar, doméstico y 
social. 
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ORDENACIÓN Y SELECCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DE ET APA (4/4) 
 

 

Objetivo General de Centro  

 
Desarrollar un AUTOCONCEPTO ajustado, de modo que permita a nuestro 
alumnado un desarrollo personal sano, basado en el conocimiento de sí 
mismos, de sus características y posibilidades de participar en las distintas 
actividades de forma autónoma y equilibrada, valorando el esfuerzo y la 
superación de dificultades. 
 

Competencias Básicas  Objetivos Generales de Etapa  

 
 
 
Social y ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonomía e iniciativa 
personal. 
 
Aprender a aprender de 
forma autónoma. 

 
 
 
 

 
RD 1631/06 
 
a) Asumir responsablemente derechos y deberes. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en equipo. 
 
c) Valorar y respetar diferencias. 
 
d) Fortalecer capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en las relaciones con 
los demás, rechazando la violencia y los prejuicios. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor, la confianza 
en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  
 
D 231/07 
 
a) Adquirir habilidades que permitan desenvolverse 
con autonomía en el ámbito familiar, doméstico y 
social. 
 
 

 


