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De los Principios Educativos definidos en el Título Preliminar de nuestro 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, deducimos las siguientes Líneas 
Generales de Actuación Pedagógica que habrán de regir la concreción del 
currículum, los procesos de programación de las diferentes unidades didácticas que 
lo compongan, la orientación de las tareas y actividades que las materialicen y las 
acciones dirigidas a la evaluación de los aprendizajes. 

 
 A) En la planificación, desarrollo y ejecución de tareas y actividades 
didácticas se tendrá en cuenta la estimulación del desarrollo del pensamiento. 
 
 B) Con el fin de que el estímulo del pensamiento sea lo más completo 
posible, las actividades estarán orientadas a dar respuesta al uso de todas las 
facetas del mismo.  
  

C) Las transposiciones didácticas orientarán tareas y actividades a la 
acción constructiva del medio a través de la elaboración de proyectos y 
productos propios del “saber hacer” “saber estar” y “saber ser”. 
  

D) La acción educativa se centrará, con prioridad sobre cualquier otra, 
en el logro de las competencias clave. 
  

E) El diagnóstico de las características individuales y el descubrimiento 
temprano de posibles dificultades de aprendizaje deben ser objetivos 
prioritarios de nuestro sistema de evaluación. 
  

F) Las medidas de tratamiento de las dificultades de aprendizaje deben 
ser adoptadas con la inmediatez necesaria. 
  

G) Las transposiciones didácticas estimularán el esfuerzo y el trabajo 
como medio de alcanzar el éxito.  
  

H) El rol del profesorado debe centrarse en ayudar al autoaprendizaje 
más que en distribuir conocimiento. 
  

I) La formación básica, de carácter integral, debe primar sobre la 
adquisición de conocimientos específicos. 
  

J) El trabajo educativo debe potenciar la colaboración solidaria de los 
implicados e implicadas fomentando formas de trabajo de agrupamiento 
variable. 
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K) La actividad educativa ha de producirse siempre en condiciones de 
equidad. 
  

L) Las áreas curriculares se integrarán en ámbitos de investigación que 
concreten tareas y actividades orientadas al logro de las competencias clave. 
  

M) La participación en las prácticas sociales reales serán el vehículo 
fundamental de aprendizaje.  
 
 N) La acción educativa habrá de producirse en contextos y escenarios lo 
más diversos posible. 
 
 Ñ) Nuestra metodología será plural y sistemáticamente ordenada. 

 
O) El modelo metodológico ha de ordenarse y adecuarse a las 

características de la tarea y no al contrario. 
  

P) La evaluación de los aprendizajes del alumnado se basará en el uso 
de criterios comunes y transparentes previamente adoptados y conocidos por 
todos/as. 
 
 Q) En la obtención de datos sobre el aprendizaje del alumnado se 
utilizarán procedimientos e instrumentos diversos orientados exclusivamente 
al fin que los justifica y buscarán la descripción diacrónica de los progresos 
más que la de situaciones puntuales. En el análisis se tendrán siempre en 
cuenta las evaluaciones de los propios procedimientos docentes empleados 
como medida de mejora permanente de los mismos. 

 
 
 

 

 


