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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS. 
 

 
Entendemos los contenidos como instrumentos al servicio de la consecución de 
los objetivos, por lo que dependerán de éstos últimos. 
 
Recordemos que en nuestras líneas generales de actuación pedagógica 
orientamos nuestros objetivos a la adquisición de aprendizajes significativos, 
con la intención de provocar conocimiento aplicado, atendiendo más que al 
dominio de un determinado contenido, al modo en que ese conocimiento se 
pone en acción. Y que aspiramos a provocar ese conocimiento en todo nuestro 
alumnado.  
 
Para lo cual, se propone prestar especial atención al sentido y funcionalidad de 
las tareas y procesos que se propongan y diseñemos, presentando 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. 
 
En este sentido, creemos que no se trata de relacionar sin más todos los 
contenidos  a utilizar, ya que se incluyen en la normativa correspondiente: RD 
1631/2006 que establece las enseñanzas mínimas y O. de 10 de agosto del 
2007, que desarrolla el currículo en Andalucía o tal y como se recogen en 
nuestros materiales curriculares, pues no basta con dar tal o cual contenido, 
sino de explicar cómo nosotros los recogemos, seleccionamos, ordenamos y 
concretamos en nuestra labor docente, desarrollándolos como herramientas 
para lograr los objetivos que se proponen en nuestras líneas generales de 
actuación pedagógica, ya que nuestra finalidad es provocar entre nuestro 
alumnado los aprendizajes que pretendemos. 
 
Aprendizajes funcionales y aplicados, que exigen un planteamiento global e 
interdisciplinar, tanto de contenidos, como de tareas, por lo que, a fin de 
encontrar puentes que nos permitan pasar de una concepción aún 
excesivamente compartimentada, basada en secuencias de transmisión y 
memorización de contenidos aislados en función de las distintas materias y 
departamentos, a concepciones más integrales y acordes con el objetivo de 
adquirir y desarrollar competencias, hemos de organizar los contenidos en 
torno a centros de interés interdisciplinares y adecuados a nuestro contexto, 
que nos permitan pensar en la realización de actividades interdisciplinares (a 
modo de “tareas contextualizadas”, “proyectos integrales”...) que aporten 
sentido y funcionalidad (aprendizaje) a lo que hacemos, lo que exige:  
 

La colaboración entre departamentos, acercando nuestras propuestas a 
la realidad de un contexto que no se organiza según las distintas 
disciplinas, sino que utiliza recursos propios de cada una de ellas, 
movilizándolos en situaciones vitales que faciliten la comprensión e 
implicación (motivación) en torno a tales centros de interés, permitiendo 
de este modo el logro de los dos primeros bloques de objetivos definidos 
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en nuestro centro, el desarrollo de la comprensión y expresión, y la 
utilización de los conocimientos para actuar sobre el medio .  
 
La colaboración también, entre aprendices, aportando y enriqueciendo 
las tareas desde las distintas perspectivas y circunstancias personales, 
por lo que incluiremos como contenido a trabajar, el aprendizaje 
cooperativo (que recoge y desarrolla de modo transversal, valores, 
actitudes, destrezas... otras enseñanzas), como estrategia que permite 
trabajar juntos a alumnos diferentes (nos permitiría trabajar con todo 
nuestro alumnado), haciendo posible la consecución de aquellos otros 
objetivos planteados que hablaban de facilitar la participación de todos 
en situaciones colectivas de aprendizaje, y el desarrollo de un 
autoconcepto ajustado. 
 
La selección de contenidos en función:  
 

a) De los objetivos del centro, de modo que, al igual que se agrupan 
dichos objetivos en torno a cuatro grandes bloques, hemos de 
concretar qué contenidos pueden ser relevantes para el desarrollo 
de dichos bloques, así, por ejemplo: 

 
� A fin de facilitar el desarrollo de la expresión y 

comprensión, entendemos necesario contemplar el 
aprendizaje del uso del procesador de textos  

� A fin de hacer posible el uso de los conocimientos 
adquiridos para actuar sobre el propio medio, aprender el 
uso de la hoja de cálculos. 

� Para propiciar la participación de nuestro alumnado en 
situaciones colectivas de aprendizaje, contemplar el 
desarrollo de estrategias simples de aprendizaje 
cooperativo, tratando con ellos los distintos roles y 
responsabilidades a desempeñar como parte de dichas 
dinámicas. 

 
b) De unos centros de interés que contribuyan a aportar sentido y 

funcionalidad a los aprendizajes que pretendemos desarrollar, 
facilitando de ese modo el diseño y planificación de tareas 
contextualizadas, en torno a: 

 
� La salud y el desarrollo de hábitos y estilos de vida 

saludables (alimentación, drogas, alcohol, educación 
sexual, educación mental...) y que podríamos titular 
“crecemos en salud”. 

� El desarrollo de actitudes cívicas relacionadas con la 
participación, el racismo, acoso escolar, violencia de 
género, consumo responsable, desarrollo sostenible, etc. y 
que titularíamos “convivimos en democracia”. 

� La ecología y el medio ambiente, atendiendo al 
conocimiento del entorno (clima, ecosistemas, agricultura, 
ganadería, desarrollo económico, historia, costumbres, 
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arte, literatura...) y que reuniríamos bajo el título de 
“conocemos y cuidamos nuestro medio” 

� Incluso nuestro propio centro, como institución en la que 
vivimos, nos educamos, nos relacionamos, desarrollamos y 
crecemos, y en el que mostramos el fruto de todo ello en 
“nuestra semana cultural”. 

 
Lo que nos permitiría contar con criterios para valorar la pertinencia de 
seleccionar determinados contenidos, según contribuyan a la consecución de 
algunos de los objetivos contemplados en esas cuatro grandes líneas de 
actuación establecidas como objetivos del centro, o por su necesidad de 
aplicación en aquellas tareas que, como parte de los centros de interés 
propuestos, se diseñen para el desarrollo de las CCBB. 
 
 
Por todo lo cual, presentamos a continuación la selección de contenidos que 
hacemos, y que podemos organizar en función de los dos criterios descritos: 
 

a) Según los objetivos generales del centro a cuya consecución 
contribuyen. 

b) Y según los centros de interés en los que se integran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


