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1. Fundamentos y principios básicos 
 

1. Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orienta la práctica docente y las 
decisiones del Centro, y están encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a proporcionar 
la mejor atención educativa y a velar por el interés general.  
 

2. Nuestras líneas de actuación pedagógica, que se sustentan en el principio básico del desarrollo de la 
personalidad en libertad, la asunción de una conducta responsable y el respeto a los demás, como atributos 
de la edad adulta, están fundamentadas necesariamente (Anexo 1) en los valores y principios que preconiza 
la Constitución Española (1978), el Estatuto de Autonomía de Andalucía (1981), la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1945), la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 2013), la 
Ley de Educación de Andalucía (LEA 2007), la organización del currículo de la ESO (Decreto 111/2016 y 
Orden 14/07/2016) y el Reglamento Orgánico de los IES (Decreto 327/2010), además de las regulaciones 
normativas pertinentes y las características propias del contexto (medio cultural, entorno socioeconómico, 
perfil del alumnado, etc.).  
 

3. Toda la actividad pedagógica estará inspirada en los principios básicos de dignidad, libertad, igualdad, 
equidad y participación, y orientada al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado (formación integral), 
desde el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.  
 
 
 

2. Referente del Plan de Centro y de la vida del Instituto 
 

1. Estas líneas generales de actuación pedagógica han de ser contempladas como el referente de la vida 
del Centro, definen su idiosincrasia y sus rasgos distintivos. 
 

a) En su concepción, han nacido flexibles y abiertas a las modificaciones pertinentes que aconseje el 
devenir del tiempo, a tenor de las demandas sociales, de las aportaciones que el Centro reciba en su 
intercambio con otros centros e instancias educativas y sociales y especialmente, de la experiencia diaria en 
el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. 
 

b) En su configuración, revisión y reflexión, hemos buscado el consenso para la aprobación, aceptación y 
asunción por toda la comunidad educativa.  
 

c) En su formulación constituyen toda una declaración de principios que ha de marcar el rumbo de nuestra 
acción educativa; trataremos de que dichos principios se traduzcan a unos niveles de mayor concreción 
curricular y empapen todas nuestras planificaciones y actuaciones, para evitar que se queden en meras 
declaraciones bien intencionadas pero ineficaces.  
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2. Por ello, las líneas de actuación pedagógica formuladas en este documento:  
– Se reflejan en este Proyecto Educativo, en el ROF y en el Proyecto de Gestión.  
– Permiten establecer actuaciones coordinadas y coherentes. 
– Evitan la improvisación y la rutina, racionalizando y llenando de sentido el trabajo de todos los sectores de 
la comunidad educativa.  
– Favorecen el crecimiento profesional de los docentes.  
– Facilitan los procesos evaluativos.  
– Marcan el modelo educativo que todos pretendemos: una enseñanza-aprendizaje en la que el alumnado 
tenga la oportunidad de desarrollar criterios, estrategias, aficiones, concepciones y actuaciones personales 
orientadas hacia el logro de una personalidad y conducta autónoma. 
 

3. De esta manera, queremos garantizar una educación impregnada de estas líneas de actuación: 
 

a) Ofrecer calidad para todo el alumnado, adecuada a su diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 
 

b) Basarse en la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 
 

c) Transmitir valores que, desde el respeto a los derechos humanos, favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia. 
 

d) Buscar el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

e) Formar para la paz, la vida en común, la cohesión social, la solidaridad entre los pueblos, la adquisición 
de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el desarrollo sostenible. 

 

f) Potenciar y valorar el esfuerzo personal, la responsabilidad individual y su motivación, y que estimule la 
creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 
 

g) Estimular la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, 
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, y el desarrollo de hábitos saludables, ejercicio físico y deporte. 

 

h) Contemplar la orientación educativa y profesional como medio necesario para el logro de una formación 
personalizada, propiciando una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 
 

i) Ser concebida como un aprendizaje permanente, a lo largo de la vida, en busca del pleno desarrollo de la 
personalidad y las capacidades del alumnado 
 

j) Aunar el esfuerzo de alumnado, familias, profesorado, instituciones, administración y sociedad. 

 

k) Fomentar la participación de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Centro. 
 

i) Perseguir la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 

m) Considerar la función docente como factor esencial de la calidad y que fomente la promoción de la 
investigación, la experimentación y la innovación educativa. 
 

n) Incluir la realización de actividades complementarias que proporcionen al alumnado una visión de la 
realidad más amplia que la que habitualmente tiene; y de actividades recreativas y de ocio que favorezcan 
hábitos y actitudes de vida sana en nuestro alumnado y sus familias. 
 

ñ) Adoptar formas de evaluación y de análisis del conjunto del sistema educativo de nuestro Centro, tanto 
de su diseño y organización como del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

o) Garantizar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, mediante la concreción de los 
currículos establecidos por las administraciones educativas en las programaciones didácticas, la práctica de 
la lectura en todas las materias y las actividades complementarias y extraescolares.  

 

p) Convertir a nuestro Centro en una instancia eficaz para la dinamización y el enriquecimiento de la vida 
cultural del entorno. 
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3. Las finalidades y los objetivos de la ESO 
 

1. Las finalidades de la ESO se centran en:  
– el desarrollo óptimo de las competencias clave,  
– la transmisión de los elementos básicos de la cultura (especialmente en sus aspectos humanísticos, 
artísticos, científicos y tecnológicos),  
– el afianzamiento de hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo,  
– la caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje competencial por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral desde todas las asignaturas y ámbitos, 
– la formación de cara a asumir deberes y ejercer derechos,  
– y la preparación para la incorporación a estudios posteriores y para la inserción laboral.  
 

2. La consecución de estas finalidades está ligada a la adquisición y desarrollo de los siguientes objetivos: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.  
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
y de la experiencia.  
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  
 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana  mensajes 
complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural.  
 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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4. Las estrategias docentes 
 

1. Asimismo, la consecución de las finalidades de la ESO y el desarrollo de las capacidades referidas por 
parte del alumnado están ligados a las siguientes estrategias docentes: 
 

a) Intentar conseguir ciudadanos responsables capaces de influir positivamente sobre el entorno que les 
rodea, fomentando sus capacidades y mejorando sus actitudes y hábitos.  
 

b) Proporcionar el intercambio de aprendizajes y experiencias entre los miembros de nuestra comunidad 
escolar, prevaleciendo la tolerancia, el diálogo y el respeto a otras propuestas y otras concepciones. 
 

c) Combatir las actitudes y comportamientos autoritarios y antidemocráticos en las relaciones personales, 
alentando la participación activa en la toma de decisiones orientadas al bien común.  
 

d) Tratar de incluir en nuestro modelo educativo mecanismos de distribución y aceptación de 
responsabilidades y de toma de decisiones consensuadas, aceptadas y asumidas. 
 

e) Entender la dimensión lúdica del trabajo como alternativa metodológica, necesaria en un centro 
educativo, para superar la apatía y el distanciamiento que a veces se generan en la práctica docente. 
 

f) Atender, a través de adaptaciones curriculares y programas especiales, las necesidades educativas 
propias de la diversidad, con objeto de normalizar los desequilibrios y descompensaciones de origen físico, 
psíquico, social o geográfico. 
 

g) Apostar por el respeto y el reconocimiento de la dignidad entre las personas, valorando las cualidades y 
rechazando las conductas sociales inaceptables, por lo que será necesaria la corrección mediante las 
oportunas medidas disciplinares de aquellas conductas y actitudes que perturben o impidan una convivencia 
pacífica y respetuosa. 
 

h) Manifestar nuestro rechazo a cualquier forma de discriminación, exclusión o coacción, a cualquier 
conducta egoísta, individualista, insolidaria o discriminadora que atente contra la libertad, la conciencia y la 
dignidad de los demás.  
 

i) Alentar el respeto a los signos de identidad propios como recursos para tratar de conseguir una total 
integración y aceptación del alumnado. 
 

j) Adoptar, previa puesta en común y consenso, una perspectiva interdisciplinar y globalizadora para el 
diseño y desarrollo de los objetivos y contenidos, adaptados a las características del alumnado y del 
entorno, propiciando el conocimiento y vinculación del alumnado con la historia, la cultura y la realidad en 
sus diferentes ámbitos (local, regional, nacional, europeo). 
 

k) Considerar imprescindible y necesaria, a todos los niveles, la práctica de hábitos de comportamiento 
cívicos y éticos a través del conocimiento y el cumplimiento de las normas elementales de convivencia y de 
urbanidad y de aquellas que se establecen en nuestro ROF.  
 

l) Promover que nuestra comunidad educativa sea ejemplo claro de difusión de actitudes pacificas, 
solidarias y no excluyentes.  
 

m) Proclamar el respeto a la libertad de conciencia y a la tolerancia de esta institución escolar, frente a 
cualquier intencionalidad o intento de utilización con fines no contemplados en este PE. 
 
 
 

5. Concreción de las líneas de actuación 
 

1. En el ámbito de la educación: 
 

a) Educar al alumnado para un ejercicio de su ciudadanía responsable, crítica y cosmopolita. 
 

b) Fomentar la capacidad de trabajo, esfuerzo y disciplina. 
 

c) Potenciar el respeto absoluto hacia las actitudes de interés por el estudio y la reflexión. 
 

d) Promocionar mediante actuaciones concretas la igualdad real entre hombres y mujeres. 
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e) Luchar contra la degradación ambiental desde el consumo responsable en pro del desarrollo sostenible. 
 

2. En el ámbito de la pedagogía: 
 

a) Fomentar la lectura y destacar la importancia de la biblioteca escolar como centro de recursos. 
 
 

b) Promover las actitudes de interés y predisposición por el estudio, el esfuerzo y el orden. 
 

c) Trabajar en equipo, repartir las tareas, colaborar y buscar soluciones compartidas a las dificultades. 
 

d) Propiciar desde la acción tutorial una dinámica adecuada para la consecución de un clima de aprecio y 
confianza que fomente la autoestima y la integración del alumnado. 
 

e) Capacitar al alumnado para el acceso a la información en cualquier soporte, el análisis de esa 
información, su selección e interpretación de su significado. 
 

f) Capacitar al alumnado para la realización de estudios superiores. 
 

3. En el ámbito de la convivencia: 
 

a) Poner en práctica los recursos necesarios para adquirir una visión objetiva de la realidad y un criterio 
propio, y al mismo tiempo respetar los pensamientos y opiniones de los demás. 
 

b) Educar para la resolución pacífica y dialogante de los conflictos mediante la prevención y la promoción de 
condiciones que favorezcan las relaciones cooperativas y disminuyan el riesgo de estallidos de violencia. 
 

c) Intervenir en la primera fase del conflicto sin esperar a la llegada de la crisis. 
 

d) Resolver los conflictos de forma pacífica y justa: teniendo en cuenta las necesidades e intereses de todos 
los afectados por las decisiones, sobre todo de los más débiles y rechazando la violencia de forma explícita. 
 

e) Respetar y apreciar las diferencias culturales, religiosas, de orientación sexual, entre las personas y el 
interés por valores culturales e idiomáticos diferentes que enriquecen el intercambio. 
 

f) Respetar, valorar y apreciar el valor de cada persona como algo único e intransferible. 
 

4. En el ámbito de la organización: 
 

a) Fomentar la cultura de participación desde la iniciativa, la cooperación, el compromiso y la solidaridad. 
 

b) Mantener una acción coordinada en el Consejo Escolar, Claustro de Profesorado, Departamentos, Equipo 
Directivo y demás órganos colegiados, para una labor educativa eficaz. 
 

c) Favorecer los canales de información, colaboración y participación de todos los sectores en la gestión 
democrática del centro y la conexión con otras instituciones, potenciando la labor de los órganos colegiados 
y la participación de la AMPA en la vida del Centro. 
 

d) Promover e intensificar las relaciones con las familias de forma que conozcan la realidad educativa de 
sus hijos e hijas y cooperen en el PE y en la organización de actividades complementarias y extraescolares. 
 

e) Concienciar al alumnado de que el Instituto es de todos y por tanto, es responsabilidad de todos 
implicarse en el cuidado, en el mantenimiento y desarrollo del mismo. 
 

f) Procurar la mejora de las condiciones de trabajo, las instalaciones y los materiales. 
 

g) Implicar al personal docente y no docente en la gestión y organización del Centro en todos los niveles: 
escolar, extraescolar, disciplinario … 
 

h) Establecer una relación fluida y frecuente, así como coordinada, con los centros de Educación Primaria. 
 
 
 

6. Compromisos, actitudes, actuaciones 
 

1. Los compromisos que nuestro Centro asume partiendo de estas líneas generales de actuación 
pedagógica definen un modelo educativo impregnado de valores, encaminado a que el alumnado alcance 
un nivel adecuado en la adquisición de las competencias clave y caracterizado por: 
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a) Una formulación clara y explícita de los valores que orientan la acción educativa del Centro. 
 

b) Una intervención educativa en todos los niveles a favor de los valores éticos universales, del respeto 
hacia otras opciones, de actitudes deseables para la convivencia; así como, del rechazo de contravalores 
que atentan contra la dignidad de las personas y perturban el clima de una Escuela como Espacio de Paz. 
 

c) Una actitud prudente y respetuosa respecto de legítimas opciones de valor que siendo minoritarias no 
sean incompatibles con los derechos humanos. 
 

d) Una actitud cálida por parte de la dirección y el profesorado que auspicie un clima de relaciones cordiales 
y cercanas basadas en el respeto y la confianza. 
 

e) Una programación interdisciplinar que aborde las enseñanzas de temas transversales con metodologías 
que faciliten al alumnado el desarrollar de capacidades y competencias. 
 

f) Una acción tutorial coordinada que ponga en práctica los objetivos y las propuestas de intervención a que 
se conceda prioridad en relación con la acción individualizada, con la organización de grupos de trabajo, con 
la implicación del alumnado en las actividades del Centro, en relación con la familia y con todos aquellos 
ámbitos en los que es posible intervenir. 
 

g) Una actitud abierta a la implantación de proyectos innovadores que mejoren nuestro sistema educativo y 
lo mantengan estrechamente vinculado a su tiempo y su contexto. 
 

h) Una implicación activa y real de los distintos estamentos que configuran la comunidad educativa: familias, 
alumnado, profesorado y personal no docente, realizando cada día una experiencia educativa de 
participación en la vida de una comunidad democrática y donde a través del diálogo se potencian 
sentimientos de implicación y de responsabilidad. 
 

i) Una estructura organizativa favorecedora de la transmisión de información, de la delegación de 
responsabilidades, de la flexibilización de las intervenciones, del logro de un clima escolar caracterizado por 
la convivencia pacífica, la comunicación cordial, la participación de todos, la implicación afectiva y el 
conocimiento cercano de nuestra realidad. 
 
 
 

ANEXOS  
 

Anexo 1: Normativa básica de referencia 
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ANEXO 1. Normativa básica de referencia 
 

Legislación institucional 

 

Constitución Española (1978) 
Estatuto de Autonomía de Andalucía (1981) 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
Tratado constitucional de la UE (2005) 
 

 

Leyes estatales y autonómicas 

 

Ley Orgánica de Educación (LOE 2006), articulado en vigor. 
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 2013, última revisión 2018) 
Ley de Educación de Andalucía (LEA 2007) 
 

 

Decretos 

 

RD 111/2016 (14/06/16) sobre ordenación y currículo de la ESO en Andalucía 
RD 1105/2014 (26/12/14) sobre currículo básico de la ESO y Bachillerato (texto consolidado en 2016) 
Decreto 327/2010 (13/07/10) sobre Reglamento Orgánico de los IES 
 

 

Órdenes 

 

Orden de 14/07/2016 sobre el currículo de la ESO 
Orden de 28/06/2011 sobre la enseñanza bilingüe  

 

Otros 

 

Instrucciones de 08/03/2018 sobre protocolo de actuación con alumnado NEAE  
Acuerdo de 16/02/2016 sobre II Plan de Igualdad 2016-2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


