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CONTEXTO E IDENTIDAD CEIP MANUEL ALONSO 

1. NUESTRO CENTRO  

1.1 REALIDAD SOCIAL  

El centro cuenta con suficiente reconocimiento social de la zona en la que se ubica y 

también de las instituciones y administraciones de las que depende o con las que se 

relaciona.  

No todo el alumnado que acude al centro vive en el barrio. Hay algunas familias que 

acuden al centro por su prestigio, posibilidad que les ha otorgado tener su puesto de 

trabajo en la zona de influencia. Otras, sin embargo han mantenido a los niños en el 

colegio por cercanía. Contamos con un número mínimo de alumnado inmigrante en su 

mayoría marroquíes o de países latinoamericanos. Esto supone una diversidad de 

realidades socioeconómicas y culturales del alumnado que convive con plena 

normalidad en el centro. En total hay en torno a 450 familias, estando representadas, 

en distintas proporciones, todas las tipologías familiares.  

Si analizamos la realidad social, económica, cultural y laboral del entorno de nuestro 

centro observamos que hay una serie de aspectos que inciden de manera significativa 

tanto en los procesos de enseñanza – aprendizaje como en la organización del centro. 

Estos aspectos son:  

• Situación laboral: la mayoría de los padres trabajan por cuenta ajena o son 

funcionarios. Los estudios de los progenitores son, en su mayoría, medios y 

superiores. Con relación a las madres, destaca el número de las que trabajan en 

el hogar y de las funcionarias y, en una proporción menor se encuentran las 

trabajadoras por cuenta ajena. A día de hoy, el número de  familias con falta de 

recursos no es elevado. Las familias que se encuentra en una situación 

desfavorecida o en riego de exclusión es inferior al 10 %.  

• La edad media de los padres oscila entre los 30 y los 40 años. Se trata de familias 

jóvenes con ganas de cooperar y colaborar en la medida de sus posibilidades en 

las distintas actividades que se realizan en nuestro centro. Son participativas, 

manejan una importante información y suelen estar en contacto con la escuela. 

Son muchas las que colaboran en excursiones, actividades de aula, organización 

de eventos, etc. Acuden regularmente cuando se les convoca.  

• La tendencia de las familias de este centro es la de implicarse en la educación de 

sus hijos/as por lo que suelen llevar un control del estudio de los mismos, 

facilitándoles un lugar de trabajo diario en el que el alumnado pueda realizar sus 

tareas y preparar sus exámenes.  
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1.2 REALIDAD ESCOLAR.  

1.2.1 INFRAESTRUCTURAS  

Nuestro centro está situado en la parte céntrica del municipio de Alcalá de Guadaíra. 

Gracias a su ubicación, permite acceder a muchas familias sin tener que utilizar 

transporte. Consta de tres edificios con forma rectangular, su construcción data del año 

1985 y se accede al mismo desde la calle Blanca de los Ríos.  

Se trata de un colegio de dos líneas completas con la salvedad de una unidad más en 4º 

de Primaria. 

Nuestro centro está formado por 20 aulas (7 de Educación Infantil y 13 de Educación 

Primaria). Actualmente contamos con dos pequeñas aulas destinadas al apoyo a la 

integración y a miembros del EOE, un salón de actos, una biblioteca, una sala de 

profesores, Dirección y Secretaría, aula de música a su vez destinada al plan de apertura, 

un almacén para material de Educación Física, servicios higiénicos suficientes para 

atender las demandas de alumnos/as y profesores, patio para el alumnado de Educación 

Infantil y Primaria, una pista deportiva al aire libre y un pequeño porche.  

La mayoría de los habitáculos son amplios y luminosos, aunque estamos a la espera de 

la remodelación de dos de las aulas del Primer ciclo de educación Primaria, tras la 

demolición del antiguo edificio que las albergaba. 

La biblioteca, que tiene un peso pedagógico muy importarte en nuestro Proyecto 

Educativo, es pequeña, pero gracias a la colaboración de un padre del centro, se ha 

decorado y habilitado de una forma muy acogedora y atractiva para nuestro alumnado.  

Una petición recurrente es la eliminación de barreras arquitectónicas. Esta en proyecto 

la instalación de un ascensor próximamente. 

En cuanto a equipamiento, está dotado suficientemente. Existen ordenadores en 

Educación Infantil que se usan dentro de los rincones de juego y PDI, una por clase. Para 

Educación Primaria contamos con un aula de Informática y PDI, al igual que en Infantil, 

una por clase.  

Todas las aulas cuentan con aire acondicionado. 
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2.  PLANES ESTRATÉGICOS 

1. PLAN APERTURA 

El centro cuenta con los servicios de: 

o AULA MATINAL: con 145 plazas concedidas. 

o COMEDOR: con 90 plazas concedidas. 

o ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La organización de estos servicios se regula por la orden del 17 de abril de 2017. 

Son coordinados por la directora del centro. 

En nuestro ROF se han concretado sus normas de funcionamiento. 

Tanto el Decreto 137/2002, el Decreto 301/2009, de 14 de julio y la Orden de 3 de agosto 

de 2010 y el D 6/2017 contemplan estas medidas de apoyo a las familias de tal forma 

que con la oferta de los servicios complementarios de aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares se ofrezca al alumnado y familias una jornada escolar 

completa que les permita conciliar la vida laboral y familiar y a la vez contribuir a la 

formación integral del alumnado. 

Anualmente y con anterioridad al inicio del plazo establecido para la presentación de 

solicitudes de admisión del alumnado, se publicará en el tablón de anuncios las plazas 

autorizadas para aula matinal y comedor escolar y la oferta de actividades 

extraescolares, indicando días de realización y horario previsto para cada una de ellas, 

haciéndose constar que la oferta está sujeta a una demanda mínima y con un número 

máximo de plazas. 

• Aula matinal. 

El tiempo comprendido desde las 7:30 horas hasta el comienzo del horario lectivo se 

considera aula matinal.  

Para la vigilancia y la atención educativa que necesiten los escolares en función de 

su edad, serán atendidos por personal que estará en posesión de la titulación de: 

• Técnico Superior en Educación Infantil, en Animación Sociocultural o 

equivalente. 

• Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente. 

La ratio será de una persona por cada 30 usuarios/as o fracción. El aula matinal que 

atienda hasta 60 alumnos o alumnas dispondrá de un técnico superior y un técnico de 

citados anteriormente. Cuando el número de alumnos y alumnas del aula matinal sea 

superior a 60, por cada 30 alumnos o alumnas o fracción se incrementará, 

alternativamente, con un técnico superior o un técnico de los citados. Entre las 

responsabilidades del personal que atiende el servicio estará la de recoger, cuidar, 

atender y acompañar al alumnado, sobre todo a los más pequeños, a las clases de 

referencia, así como resolver cualquier incidencia que ocurra. 
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La programación de actividades a llevar a cabo en el aula matinal se realizará 

anualmente, en función de las edades del alumnado que demanden este servicio y, en 

todo caso, estará en consonancia con las actividades que se desarrollen en el centro. 

• Comedor escolar. 

Este servicio se ofrecerá desde la terminación de las clases a las 14:00 horas hasta 

las 16:00  horas, organizando no solo el tiempo de la comida sino también la atención 

del alumnado en los tiempos anteriores y posteriores a la comida. 

El comedor escolar deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en materia 

de seguridad e higiene, Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo y Real Decreto 

3484/2000, de 29 de diciembre.  

La modalidad que se lleva a cabo en nuestro centro para la prestación del servicio es 

mediante la contratación de dicho servicio a una empresa del sector. 

En los menús deberán tenerse en cuenta las recomendaciones y las orientaciones 

dietéticas de la Consejería competente en la materia y la programación de los menús 

deberá estar expuesta en el tablón de anuncios y se entregará a las familias a fin de 

que la conozcan y puedan completar el régimen alimenticio de sus hijos/as de una 

forma saludable y equilibrada. 

El menú será el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio. No 

obstante, se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro que por 

problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos u otras circunstancias 

debidamente justificadas requiera un menú especial. 

La atención del alumnado se llevará a cabo por el personal laboral del centro que 

tenga recogida esta función en su convenio, cuando lo haya, así como por el personal 

docente que determine la dirección del centro de entre quienes lo soliciten. Si fuera 

necesario, dicha atención se completará con personal externo. Sus funciones serían: 

• Atender y custodiar al alumnado durante la comida, tiempo anterior y 

posterior a la misma, así como durante el traslado del alumnado desde 

sus aulas al comedor. 

• Resolver las incidencias que pudieran presentarse. 

• Prestar atención a la labor educativa del comedor: hábitos saludables, 

higiénicos y correcta utilización del menaje. 

• Cualquier otra que sea encomendada por la dirección del centro para el 

mejor funcionamiento. 

La ratio del personal de atención al alumnado será: 

• Infantil, por cada 15 comensales o fracción superior a diez, una persona. 

• Primaria, por cada 25 comensales o fracción superior a 15, una persona. 
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• En todo caso, el número de personas para la atención al alumnado será 

de dos como mínimo. 

• Para la atención al alumnado en los tiempos anteriores y posteriores a la 

comida, el número mínimo de personas será el establecido para la 

vigilancia de los recreos, es decir, 1 persona por cada dos grupos. 

La persona que ejerce la dirección o la secretaría del centro tendrá derecho, por 

el desempeño de las tareas administrativas, y la responsabilidad de controlar el 

correcto funcionamiento de dicho servicio, al uso gratuito del mismo y a la 

gratificación por servicios extraordinarios. 

Por otro lado, tendrá derecho al uso gratuito del comedor escolar el personal 

laboral del centro cuyo convenio colectivo tenga recogida la función de atender 

al alumnado en el comedor escolar y la desempeñe. 

• Actividades extraescolares 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 

del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en 

aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para 

su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Para ello, se podrán 

organizar actividades relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas: 

idiomas, tecnologías de la información y la comunicación, deportes, expresión 

plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de estudio dirigido. 

El centro mantendrá sus puertas abiertas de lunes a jueves y de 16:00 a 18:00 

horas para la realización de actividades extraescolares, con la finalidad de 

programar actividades de refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, y ofrecer actividades extraescolares que aborden 

aspectos formativos de interés para el alumnado. 

Los centros docentes ofertarán cada día de la semana, de lunes a jueves, al 

menos dos actividades extraescolares distintas, de una hora de duración cada 

una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos 

horas. 

Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los 

alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación 

del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran 

los currículos, 

La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por 

personal que cuente con la formación y la cualificación adecuada a la actividad a 

desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de los títulos de Técnico 

Superior o titulación equivalente a efectos profesionales. 
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ESCUELA TIC 

Entre los objetivos de este plan destacan: 

• Profundizar en la calidad en la Educación y en la Igualdad de Oportunidades. 

• Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual 

en el aula. 

• Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las 

competencias del alumnado. 

Este plan implica igualmente a las familias y en este sentido pretende desarrollar 

los siguientes objetivos: 

• Implicar a las familias en la custodia y el uso responsable del material entregado 

al alumnado. 

• Acercar las TIC a las familias. 

• Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a 

las familias. 

• Formar a las familias en el uso seguro de Internet, facilitándoles el acceso a las 

herramientas adecuadas para esta tarea.  

Uno de los retos importantes del centro como consecuencia de estas dotaciones 

está siendo, por una parte la formación del profesorado en el uso de las aulas 

digitales y la selección de materiales para el desarrollo de las clases. De igual 

forma haremos copartícipe de estas tecnologías al alumnado para que se 

conviertan en auténticas herramientas para su aprendizaje y para que cada día 

vayan siendo más competentes digitalmente. 
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3. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.  

El éxito del alumnado debe ser la guía fundamental de cualquier proyecto educativo. 

Partiendo de esta premisa, en la búsqueda continua de la mejora del rendimiento 

escolar nos fijaremos ocho objetivos que consideramos que son la base para 

conseguirlo: 

3.1. Coordinación docente y esfuerzo compartido: 

Es necesario que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para 

conseguir la mejora del rendimiento escolar. La combinación de calidad y equidad que 

implica el principio anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo 

compartido. Con frecuencia se viene insistiendo en el esfuerzo de los estudiantes y, en 

efecto, se trata de un principio fundamental, pues, sin un esfuerzo personal, fruto de 

una actitud responsable y comprometida con la propia formación, es muy difícil 

conseguir el pleno desarrollo de las capacidades individuales. Pero la responsabilidad 

del éxito escolar de todo el alumnado no solo recae sobre el alumnado individualmente 

considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las 

Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto.  

El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, 

debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos 

tendrá que realizar una contribución específica. Las familias habrán de colaborar 

estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la 

vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado deberán esforzarse por 

construir entornos de aprendizajes ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones 

educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad escolar el 

cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos que necesitan y 

reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La sociedad, en suma, habrá 

de apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable para la formación personal 

a lo largo de toda la vida.  

3.2. Currículo:  

Si anteriormente veíamos como las características contextuales que rodean al centro 

influyen sobre la educación del alumnado, el currículo que se desarrolle en el centro 

debe adaptarse a las características de dicho contexto y a las del propio alumnado. En 

este sentido hay que diseñar y desarrollar un currículo motivador, dirigido a la 

consecución de las competencias clave y que potencie la actividad y la participación del 

alumnado. 

3.3. Metodología: PRÁCTICAS INNOVADORAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

La mejora del rendimiento escolar requiere una metodología con un carácter 

fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del 

alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e 

integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 

Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos 
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de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 

posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de 

la comunidad y se favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo 

uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

El Proyecto Educativo de Manuel Alonso se basa en la consecución de las competencias 

clave, partiendo de la competencia comunicativa como eje principal se desarrollan todas 

las demás destacando el desarrollo de la expresión oral y escrita.  

Nuestro objetivo es que el alumnado adquiera un papel muy activo trabajando la 

motivación, el trabajo autónomo, el trabajo cooperativo, las nuevas tecnologías, el 

pensamiento crítico, la educación emocional y las inteligencias múltiples. Todo esto lo 

consiguen teniendo a los maestros como guías y al libro de texto como apoyo. 

Para ello se desarrollan una serie de proyectos encaminados a que el alumnado, 

atendiendo siempre a la diversidad y a las habilidades de cada uno, adquiera las 

herramientas que les permitan mejorar el desarrollo del lenguaje y la socialización con 

sus iguales y promoviendo su espíritu crítico y emprendedor.  

Este trabajo queda volcado en una serie de blogs donde cada curso recoge información 

sobre el trabajo que realizan y lo publican. En ellos podemos encontrar la difusión de 

prácticas educativas como son: una página web de librería creativa creada y sustentada 

por los propios niños donde publican sus creaciones literarias, información sobre la 

escuela de familias, el restaurante lector, la creación de minilibros, la animación a la 

lectura, exposiciones sobre diversos temas de actualidad como la igualdad, etc.  

Todos estos blogs los podemos encontrar en la página web del centro: 

http://ceipmanuelalonso.weebly.com/  

PRÁCTICAS INNOVADORAS PROYECTOS Y PROGRAMAS 

Algunos ejemplos de prácticas innovadoras es el desarrollo de proyectos como los que 

se describen a continuación: 

• PERIÓDICO ESCOLAR ONLINE: “CRÓNICAS DEL MALONSO”: 

Se lleva a cabo un periódico escolar, en el que participa todo el 2º ciclo y que se 

publica en formato online, donde los alumnos y alumnas participan activamente 

en con trabajos de investigación y publicación de noticias y otras secciones. Este 

proyecto es muy motivador e impulsa diversas competencias, especialmente la 

comunicativa. 

• PROYECTO AGRUPACIÓN MUSICAL Y CORO: MANUEL ALONSO:  

La intención de este proyecto es promover el gusto, el disfrute y el desarrollo 

musical en el alumnado del centro, partiendo siempre desde un enfoque lúdico 

y participativo por parte del alumnado y/o del profesorado que desee participar.  
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Se utiliza una metodología principalmente activa y participativa, buscando en 

todo momento la motivación en el alumnado y el deseo por participar 

activamente. El principio fundamental de participación está basado en la 

interpretación musical y vocal.  

Esta actividad es totalmente voluntaria ya que los alumnos que quieren 

participar en él tienen que sacrificar algunos de sus recreos y tardes libres. 

• PROYECTO HUERTO PACO PEPE 

El uso del huerto es un medio, atractivo para el alumnado, de canalización de 

aprendizajes significativos y contextualizados del currículo, ya sea a través de la 

sensibilización hacia la conservación del medio ambiente como eje fundamental 

de nuestra vida diaria, como de la promoción de hábitos de vida más saludables 

y sostenibles en el alumnado y sus familias. Acercar la escuela a la naturaleza es 

signo de una educación cívica y respetuosa a nuestro entorno y del esfuerzo y 

constancia para su protección.  

El huerto escolar es un recurso didáctico muy amplio y ofrece la oportunidad de 

desarrollar trabajos en grupo, permitiendo el desarrollo de la sociabilidad, la 

cooperación y la responsabilidad. Es una fuente de motivación para el alumnado 

y por tanto un magnífico instrumento educativo. Es una herramienta que 

permite al alumno ampliar su conocimiento sobre alimentos saludables, 

aprender a cultivar sus propios alimentos y mejorar los hábitos alimenticios.  

La organización del huerto es gestionada por un maestro coordinador y grupo de 

padres y madres de AMPA y cada curso tiene que ocuparse de que sus cultivos 

prosperen a través de numerosas actividades (siembra, recogida, etc), que se 

realizan en colaboración con el alumnado.  

• PROYECTO MALONSO TV:  

Con este proyecto se pretende facilitar la adquisición de las destrezas 

comunicativas básicas a través de prácticas integradas relacionadas con la 

creación de un programa de televisión, fomentando aprendizajes significativos y 

activos que favorezcan la cooperación e integración del alumnado  

Con todo esto conseguiremos el desarrollo de las siguientes competencias: 

competencia de comunicación lingüística, competencia de aprender a aprender, 

competencia social y cívica, competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, competencia digital, competencia en expresiones culturales, 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Malonso TV:  

https://www.youtube.com/watch?v=07ZiAcmx_Ys 

https://www.youtube.com/watch?v=B-j4J3WPP28  

 

https://www.youtube.com/watch?v=07ZiAcmx_Ys
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• CREACIÓN CORTOS CINEMATOGRÁFICOS Y TÉCNICAS AUDIOVISUALES:  

Con el fin de potenciar la participación activa del alumnado en el proceso de 

edición y postproducción, dentro de la competencia audiovisual, se presenta, 

cada año, el Proyecto de “Andalucía Profundiza”. Se han realizado dos cortos de 

concienciación social. El trabajo realizado en el curso 2015/16 recibió una 

mención especial en el IV Concurso Andaluz de Videocreación Educativa en su 

última edición.  

Corto “Un segundo más allá”:  

https://www.youtube.com/watch?v=ji_XdUep7Ak&t=2s  

Corto “Al levantar la mirada”:  

https://www.youtube.com/watch?v=A5fmWBVaikk&t=321s 

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 Dentro de este apartado de metodología, incluimos la participación, por parte de 

nuestro centro, en los programas de innovación propuestos cada año desde la 

Consejería de Educación. 

Concretamente venimos participando en los programas: 

• COMUNICA: Donde se vertebran todas las prácticas relacionadas con la 

competencia comunicativa (HABLAR, ESCUCHAR, LEER, ESCRIBIR) que se 

llevan a cabo por parte de nuestro alumnado a través del periódico escolar, 

las actividades de biblioteca o los programas de televisión que realizan los 

propios alumnos. 

• EDUCANDO EN SALUD: A través del huerto escolar y los hábitos de vida 

saludable. 

• PROFUNDIZA: Programa de ampliación curricular muy recomendado para 

alumnado con altas capacidades o altamente motivados. A través de este 

programa estamos potenciando el desarrollo de diversas competencias, 

aunque de forma destacada la competencia digital, aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

3.4. Potenciación de la lectura, la expresión oral y escrita y la resolución de problemas:  

Deben ser aspectos fundamentales que se trabajen en todas las áreas, con 

independencia del tratamiento específico que reciben en algunas de las áreas de la 

etapa. Estos aspectos deben incluirse en las programaciones didácticas a través de 

diferentes tareas, actividades y proyectos que se planteen en el desarrollo de las 

diferentes unidades didácticas integradas. Son la base de otros aprendizaje Se deben 

tener presentes los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, para 

favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo, 

fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación 

del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

https://www.youtube.com/watch?v=A5fmWBVaikk&t=321s
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cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como 

las diferentes posibilidades de expresión.  

3.5. Inclusión. Para la atención a la diversidad natural en el aula, se propondrán 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, 

razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 

ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. De igual modo, la 

inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo 

para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 

demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus 

capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características 

individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente tal y como veremos en 

el apartado específico de atención a la diversidad. Se organizará preferentemente a 

través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y 

atención inclusiva, entre las que podemos citar: respuesta al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo lo antes posible, programas de refuerzo y apoyo, 

programas de enriquecimiento, adaptaciones curriculares, atención personalizada, etc. 

3.6. Evaluación:  

Tanto el procedimiento como las estrategias e instrumentos que utilicemos en el 

proceso de evaluación son determinantes en la mejora de los rendimientos escolares. 

Una evaluación inicial, como diagnóstico de los grupos-aula, en general y del alumnado, 

en particular, es básica para conocer el punto de partida de nuestro alumnado frente a 

los nuevos aprendizajes, para la adaptación del currículo previsto a esta situación de 

partida o para adoptar algún otro tipo de medida ante las dificultades o las necesidades 

que se detecten. La evaluación continua, mediante técnicas e instrumentos que nos 

permitan conocer en qué grado se están consiguiendo los criterios de evaluación y en 

consecuencia los objetivos y las competencias clave serán igualmente relevantes para 

valorar los niveles de logro conseguidos y para detectar cualquier dificultad que se 

presente, adoptando las medidas necesarias cuando los resultados no adquieran los 

mínimos esperados.  

3.7. Convivencia: 

 El clima del centro como factor de mejora en el rendimiento escolar. La convivencia y 

las relaciones interpersonales en el aula se convierten en un elemento favorecedor del 

aprendizaje entre el propio alumnado facilitando el trabajo colaborativo y participativo. 

Desde el equipo directivo apostamos por la PREVENCIÓN, la resolución de conflictos a 

través del DIÁLOGO y la información y COLABORACIÓN con las familias como elementos 

fundamentales para promover la convivencia positiva y evitar los conflictos y conductas 

contrarias a la convivencia.  
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Uno de los aspectos que están resultando muy positivos para reducir conflictos de 

convivencia entre el alumnado es la aplicación de técnicas de EDUCACIÓN EMOCIONAL.  

Algunas técnicas, ya instauradas en el tercer ciclo, que están dando muy buenos 

resultados y que trabajan el conocimiento y control, por parte del alumnado, de sus 

emociones y sentimientos son las siguientes:  

• SEGUIMIENTO NORMAS.  

Se consensuan las normas de clase a principio de curso y se dejan expuestas. En 

un tablón junto al listado de alumnos, ellos mismos se van apuntando el número 

de la norma que han incumplido, si en la semana no se ha incumplido ninguna, 

se marcan un cuadro verde de buen comportamiento. Cada cuadro verde resta 

una norma incumplida. Con 8 normas incumplidas u 8 cuadros verdes se manda 

un comunicado a la familia notificando el comportamiento.  

• GRUPOS DE CONFIANZA  

En un tablón en el aula se rotulan tres grupos: confianza alta, confianza media y 

confianza baja. Los alumnos tienen su nombre en tarjetas que van colocando en 

cada grupo según aspectos como su comportamiento, realización de tareas, etc.  

La ubicación en uno u otro grupo otorga una serie de privilegios, como pueden 

ser: si se está en confianza alta el salir al servicio las veces que necesite o tener 

una responsabilidad determinada en el grupo; o si se está en confianza baja no 

realizar una determinada actividad como, por ejemplo, una salida del centro.  

• CÍRCULO DE REFLEXIÓN  

Es una técnica que tiene por objetivo integrar aspectos emocionales y sociales 

del aprendizaje. Nos situamos en círculo con las sillas de forma que todos 

tengamos contacto visual, que exista un silencio acogedor, un carácter sagrado 

y de privacidad, que nos sintamos escuchados y atendidos, de forma que 

podamos desarrollar las habilidades sociales y afectivas y la cohesión de grupo.  

• EMOCIOGRAMA.  

El emociograma o tablero de las emociones consiste en colocar en un corcho 

diferentes emociones acordadas por la clase. Cada uno/a dispone de su nombre 

para colocarlo en la emoción en el que se encuentre en cada momento. Esto nos  

permite tener una definición bastante clara del paisaje emocional que impera en 

cada momento, lo que también nos permite tomar muchas decisiones 

individuales y grupales e incluso modificar la rutina de trabajo en función de este 

aspecto que, hoy ya confirman los estudios en Neurociencia, es de vital 

importancia para que se produzca el aprendizaje.  

Al llegar a clase cada alumno/a puede utilizar el emociograma en el momento 

adecuado, pudiendo disponer de dos o tres nombres ya que normalmente son 

capaces de diferenciar en sí mismos más de dos estados de ánimo 
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simultáneamente. Incluso el alumnado puede pedir a su tutor que intervenga 

con su nombre en esta actividad. También suele ocurrir que algún niño/a piense 

que falten emociones o que alguna haya que eliminarla porque apenas se usa. 

3.8. Implicación de la familia:  

Como hemos dicho anteriormente la familia es uno de los pilares básicos de la mejora 

en el rendimiento escolar. Atendiendo a otros aspectos además de los citados con 

respecto a la familia, diremos que la acción tutorial refuerza la corresponsabilidad de la 

familia a través de elementos como la agenda, la tutoría, los compromisos educativos, 

etc., que favorecen la coordinación del profesorado en la búsqueda de una misma 

finalidad, el éxito del alumnado. Por otra parte, recordar que la competencias clave no 

solo se adquieren en el ámbito formal o escolar sino también en el no formal e informal, 

en el que la familia puede ser un de gran ayuda si refuerza y fomenta la extrapolación 

de los aprendizajes en diversos contextos de la vida cotidiana del alumnado. 

De este modo la colaboración escuela-familia va más allá de las actividades de AMPA. 

Las familias no solo colaboran sino que también toman la iniciativa, y para facilitar esto 

no tienen límites horarios para acceder al centro y poder participar activamente de la 

educación de los alumnos y alumnas. Como ejemplo podemos nombrar a las madres 

que gestionan la biblioteca, al padre (actor de profesión) que ayuda al alumnado en el 

proyecto de “Arte y… acción”, a otro padre que junto a sus hijos decora nuestro centro 

para que sea un lugar más acogedor, al grupo de trabajo creado para la gestión del 

huerto, etc. También participan las abuelas, unas contando cómo era su infancia, otras 

enseñando que aunque son abuelas también trabajan y transmitiendo sus 

conocimientos al alumnado. Además están aquellos que participan en otras actividades 

competenciales como las familias lectoras que animan a la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO 
IDENTIDAD Y CURRÍCULO 

15 
 

4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Las programaciones didácticas en la Educación Primaria son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la 

normativa vigente. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, teniendo en cuenta las 

necesidades y características del alumnado. Su aprobación corresponderá al Claustro de 

Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación. 

Las programaciones didácticas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 97/2015, 

incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que 

promuevan el trabajo en equipo. Para la adquisición de las competencias clave, las 

programaciones didácticas estructurarán los elementos del currículo en torno a 

actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del 

conocimiento dentro de contextos diversos. 

Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de 

los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las 

programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las 

distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier 

caso, se tendrán en cuenta las necesidades y las características del alumnado, así como 

la integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de 

evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias 

clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado.  

El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de 

acuerdo con las programaciones didácticas. 

Los criterios generales de elaboración de las programaciones didácticas vienen 

determinados por las exigencias establecidas en el marco normativo vigente. De 

acuerdo con estos criterios y para la etapa de primaria los criterios para el diseño de 

estas programaciones didácticas son: 

• Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de 

contenidos a las características del centro y su entorno.  

• La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.  

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

• La metodología que se va a aplicar.  

• Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.  

• Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.  
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• Las medidas de atención a la diversidad.  

• Los materiales y los recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado.  

• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, 

que se proponen realizar por los equipos de ciclo.  

• En los centros específicos de educación especial, las programaciones didácticas 

incluirán, además, el diseño y la organización de los espacios necesarios para el 

desarrollo de la programación.  

 

 Los criterios generales para elaborar las propuestas pedagógicas de la educación 

infantil. 

Para la elaboración de las propuestas pedagógicas de educación infantil los criterios 

serán: 

• La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  

• La metodología que se va a aplicar.  

• Las medidas de atención a la diversidad.  

• El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  

• La distribución del tiempo.  

• La selección y la organización de los recursos didácticos y materiales.  

• Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas  

 

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezca.  

Las programaciones didácticas incluirán: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación 

para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 

características del centro y su entorno. 

 

De este modo, cada curso escolar, se planificará una secuenciación de los contenidos en 

las diferentes áreas que se corresponda con la temporalización de los diferentes 

proyectos que llevamos a cabo en el centro: mercadillo solidario, periódico escolar, 

proyecto mantek2, proyecto Malonso tv, etc. Así como, se determinarán las relaciones 
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entre los contenidos de diferentes áreas de modo que se permita programar tareas 

integradas que conecten de manera significativa los contenidos tratados. 

 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

 

Las programaciones de las diferentes áreas deben estar enfocadas a la consecución de 
competencias básicas por parte del alumnado. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 
contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 
del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las 
habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Se impulsarán pues, desde las programaciones, metodologías activas que propicien la 
adquisición de competencias. Para ello las unidades didácticas incluirán tareas que 
faciliten la integración de contenidos de las diferentes áreas y la adquisición de 
competencias por parte del alumnado.  

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales 
 

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

• Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 
basado en competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento 
y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La 
visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones 
entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión 
global de los fenómenos estudiados. 

• Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un 
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso 
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de desarrollo mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo 
mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

• Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, 
al finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 
cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis 
del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

• Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el 
alumnado que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los 
diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

• Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 
formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no 
formales. 

Así, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

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

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social y natural.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la 
salud y el consumo responsable.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, entender la 
diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y 
de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto 
hacia la misma.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
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f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo 
del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como 
comunidad de encuentro de culturas.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. (CEC) 

 

 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

 

Tratamiento transversal en las áreas de la educación en valores. 

De acuerdo con el Decreto 97/15, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía se potenciará: 

 

1. La prevención y la resolución pacífica de conflictos, así como los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática. 

2. La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado 

bienestar físico, mental y social. 

3. La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al 

medio ambiente. 

4. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

5. El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

6. La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 

7.  El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

8. El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio 

propio, en el marco de la cultura española y universal. 

a. Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía, también se potenciará: 

9. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán:  

• la salud,  

• la pobreza en el mundo, 

• el agotamiento de los recursos naturales,  

• la superpoblación,  

• la contaminación,  

• el calentamiento de la Tierra,  
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• la violencia,  

• el racismo,  

• la emigración y  

• la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al 

desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión 

del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 

necesidades humanas básicas. 

Estos valores deben trabajarse de forma transversal en todas las áreas del 

currículo y de forma específica en al menos dos áreas del currículo como son 

Valores Sociales y Éticos y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

 

         Integración de la igualdad de género como un objetivo primordial. 

La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género tiene 

su base en el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación que viene 

marcada por tres principios:  

- Visibilidad: Hacer visibles las diferencias entre niños y niñas, para facilitar el 

reconocimiento de las desigualdades y discriminaciones que aquellas pueden 

producir y producen. Visibilizar a las mujeres a través de su contribución al 

desarrollo de las sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente han 

realizado; un uso no discriminatorio del lenguaje; la reflexión sobre la 

injusticia de los privilegios en una sociedad democrática y de la pervivencia 

de papeles sociales discriminatorios en función del sexo.  

- Transversalidad: Los principios de igualdad entre hombres y mujeres deben 

estar presentes en el conjunto de acciones emprendidas por los centros 

educativos. Este enfoque transversal supone la inclusión de la perspectiva de 

género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones 

que afecten, directa o indirectamente, a la comunidad educativa.  

- Inclusión: Las medidas y las actuaciones educativas se dirigen al conjunto de 

la comunidad, porque educar en igualdad entre hombres y mujeres requiere 

una intervención tanto sobre unos y como sobre otras para corregir así los 

desajustes producidos por cambios desiguales en los papeles tradicionales, 

conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias.   

Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan seguir 

avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria, desde la 

convivencia, el reconocimiento, la cooperación y el respeto mutuo, se 

contribuirá a los siguientes objetivos:  

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, 

hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que 
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de aquellas se derivan, así como favorecer las relaciones basadas en el 

reconocimiento y la libertad de elección.  

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas 

correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.  

3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado 

en la autonomía personal.  

4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en 

actividades y responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a 

niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos, equipotentes y no 

estereotipados.  

 

d) La metodología que se va a aplicar. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que será ́necesario que la metodología seguida por el 

profesorado se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 

competencial en el alumnado. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, debe 

enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un 

objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los 

distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe 

tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el 

desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal 

modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia 

otros más complejos. 

Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es 

despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 

implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de 

ser el responsable de su aprendizaje. 

Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y 

alumnas y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad 

y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Con el propósito de mantener la motivación por 

aprender es necesario que el profesorado procure todo tipo de ayudas para que el 

alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprenden y sea capaz de 

usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
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Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo 

no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos 

y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que 

resaltaremos las siguientes: 

• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado 
el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, 
establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, 
resolver, etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 
espíritu crítico. 

• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los 
contenidos propios del área y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que 
sea capaz, desde el conocimiento de las características de su propio 
aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y 
evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en 
relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de 
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y recursos didácticos 
que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como 
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros 
ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender 
no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que 
se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en  el 
respeto y la solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de 
evaluación 
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AULAS ACTIVAS 

En el centro venimos trabajando en los últimos cursos a través de metodologías 
activas, cooperativas y motivadoras que, integren los contenidos de las 
diferentes áreas y desarrollen competencias prácticas y funcionales para nuestro 
alumnado. 

Pretendemos que nuestros alumnos adquieran destrezas básicas relacionadas 
con las competencias lingüísticas, como son DEBATE y ORATORIA, o con la 
competencia matemáticas, a través de la aplicación del CÁLCULO, la RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS  y el RAZONAMIENTO, así como competencias científicas, 
desvinculando estas destrezas de un área concreta y aplicando su uso y desarrollo 
en actividades relacionadas con todas las áreas de conocimiento. 

Al mismo tiempo, estas metodologías son muy efectivas para la consecución, por 
parte del alumnado,  de forma lúdica y motivadora, de competencias más 
transversales como son, sentido de la INICIATIVA y espíritu EMPRENDEDOR, Y 
APRENDER A APRENDER. 

Para ello hemos partido de una organización horaria que nos ha aportado muy 
buenos resultados los últimos cursos, la dedicación de varias sesiones de trabajo 
competencial de manera simultánea en todo el centro. 

La innovación el curso pasado se basó en que, durante estas sesiones, pusimos 
en marcha una serie de talleres, o “aulas activas” en los que se trabajan de forma 
explícita y programada diferentes contenidos encaminados a la consecución de 
los criterios de evaluación presentes en las distintas áreas de forma integrada, 
siguiendo las líneas pedagógicas de nuestro Proyecto Educativo. 

Ejemplos de aulas activas son: 

1º CICLO 

• Vamos a leer 

• Leer y escribir es un juego 

• Jugamos con las mates. 

2º CICLO 

• Periódico escolar 

• Ecocole 

• Matemágicas 

• Actividades de oralidad y dramatización 

• Coro 

3º CICLO 

• Malonso TV 

• Artes escénicas 

• Sociomática 



PROYECTO EDUCATIVO 
IDENTIDAD Y CURRÍCULO 

24 
 

• Pequeños científicos 

• Coro 

Los talleres tienen una serie de características: 

- Las sesiones dedicadas a estas “aulas activas” serán 2 horas a la semana 
en 1º Ciclo y 3 horas en 2º y 3º ciclo. Estas horas están incluidas en la 
programación de las  áreas trocales, estando una de ellas incluida como 
profundización de Lengua o Matemáticas o CC Sociales, haciendo uso de 
la hora de autonomía de los centros. 

- Todos los talleres atenderán a una programación previa presentada en el 
ETCP que parte de los criterios de evaluación de cada ciclo. 

- La prioridad en primer ciclo es la adquisición de la lectoescritura. 

- Los alumnos presentan su preferencia previa sobre a qué taller quieren 
asistir y el equipo docente la tiene en cuenta para la distribución del 
alumnado.  

- El alumnado irá pasando por diferentes talleres según el día de la semana. 

- El seguimiento de cada taller será llevado por uno o dos profesores 
determinados, dependiendo  del número de alumnos. La ratio máxima 
para atender por cada profesor no debe exceder de 25.  

- Ciertos talleres permiten el trabajo simultáneo y cooperativo de alumnos 
de diferentes cursos, niveles e incluso ciclos, ya que hacemos coincidir en 
horario la sesión para trabajar mediante “aulas activas” en los diferentes 
niveles. 

 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 

en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las 

competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de  

obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 

aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es 

necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para 

evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 

problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 

destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada 

con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a 

las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 

que se aprende desde un planteamiento integrador. 
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Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 

indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De 

igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 

alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación 

entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la 

observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, 

el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la 

integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 

Existe un documento, dentro del Proyecto Educativo, donde se describen los 

criterios y procedimientos de evaluación acordados en nuestro centro que debe 

servir de guía para la elaboración de nuestras programaciones didácticas. 

 

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

 

Forma parte de nuestro proyecto educativo el proyecto de competencia 

comunicativa que desarrolla la forma de abordar y trabajar esta competencia, en 

todas sus vertientes HABLAR, ESCUCHAR, LEER Y ESCRIBIR. Así se vertebran todas 

las propuestas pedagógicas relacionadas con esta competencia. 

 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

 

Para desarrollar las programaciones didácticas se atenderá a las medidas de 

atención a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del 

alumnado. De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de 

evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las 

competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje 

del alumnado. 

 

Cada programación didáctica debe tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 

metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las 

diferentes posibilidades de expresión.  
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Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio 

repertorio de procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, 

asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., 

evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo 

de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 

estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación 

y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que 

el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que 

contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 

competencias clave. 

 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las 

características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y 

lo establecido en el proyecto educativo, más concretamente en nuestro Plan de 

Atención a la Diversidad. Se organizará preferentemente a través de medidas de 

carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, 

con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado 

y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave 

de la etapa: 

 

- Agrupamientos flexibles y no discriminatorios.  

- Desdoblamientos de grupos.  

- Apoyo en grupos ordinarios.  

- Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

- Adaptaciones curriculares. 

 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y  

compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De 

este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a 

alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en 

función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y 

vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 

 

Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al 

mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de 

los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e 

individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los 

precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. Se tendrá en cuenta que uno de los 
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principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es la atención 

a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los 

objetivos de la etapa. 

 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 

diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida 

cada programación didáctica, así como una valoración de las necesidades 

individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al 

alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de 

incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 

capacidades intelectuales…). 

Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas 

en cuanto a la adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel 

relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias 

metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 

sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 

requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para 

planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y 

tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el 

seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 

 

Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se 

realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el 

alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les 

permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta 

programación didáctica deben contemplar sugerencias metodológicas y 

actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo  como la ampliación 

para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, 

cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se 

podrán plantear de forma o en número diferente  a cada alumno o alumna para 

dar respuesta a sus intereses o características. 

 

Así, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías 

didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los 

tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación.   

Hay muchas formas de llegar a los criterios de evaluación propuestos en cada 

nivel educativo, los caminos son diversos y, como docentes debemos facilitar su 

consecución y allanar el terreno al alumnado de muy diferentes maneras. 
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• Aplicación de metodologías favorecedoras de la inclusión. 

Desde el centro se impulsa la incorporación de métodos de trabajo en las 

diferentes programaciones que respeten los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje y favorezcan un aprendizaje activo y colaborativo.  

Asumimos las metodologías activas dentro de las líneas pedagógicas 

generales de nuestro Proyecto Educativo. Por ello se dedican varias 

sesiones semanales al trabajo por proyectos a través de “aulas activas” 

en forma de talleres que desarrollan experiencias de trabajo colaborativo 

que integra contenido de diferentes áreas (MalonsoTV, periódico escolar, 

Coro Malonso, Sociomática, etc.) y que facilita tareas de investigación, 

profundización y adaptación a las capacidades y ritmos de cada 

alumno/a. 

• Introducción de las Nuevas Tecnologías como potente recurso 

pedagógico, motivador y facilitador de la atención a la diversidad en 

actividades generales, de ampliación o de refuerzo. 

En nuestro centro se apuesta por el uso de nuevas tecnologías, 

especialmente desde el 2º ciclo. Se impulsa la creación de blogs de clase 

donde los niños participan activamente, se elabora un periódico on line 

por parte del 2º ciclo y blogs como “la librería creativa” o la televisión 

escolar por parte del alumnado del 3º ciclo. Estas actividades permiten 

diversificar la participación del alumnado y adaptarla a sus capacidades y 

características de una forma muy motivadora. 

• Presentación diversa de las tareas y actividades en el grupo ordinario:  

Diseño más visual para aquellos que lo necesiten, graduación de 

dificultad, apoyo oral, ejemplificaciones, etc. 

• Organización flexible de los horarios y los tiempos: ubicación de los 

alumnos, agrupamientos, aumento del tiempo de ejecución de las tareas, 

etc. 

• Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Usando métodos diversos y alternativos a las pruebas escritas 

(observación, portafolios, exposiciones orales, etc.), o pruebas adaptadas 

(presentación secuenciada, selección de contenidos relevantes, prueba 

oral, etc.). 
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h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado. 

 

Atendiendo a la normativa vigente, en nuestro centro partimos de que, los 

referentes para elaborar las programaciones deben ser los criterios de 

evaluación. Teniendo esta premisa presente, los materiales y recursos para 

adquirir las competencias relacionadas con dichos criterios pueden ser múltiples 

y variados. 

El libro de texto es un referente útil en nuestras programaciones, pero no el 

único, ni es una guía inamovible para nuestras actuaciones. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares se escogerán teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos trabajados en las 

programaciones, de manera que contribuyan a la adquisición de 

competencias por parte del alumnado. 

 

Estas actividades serán presentadas al consejo Escolar para su aprobación 

y  serán objeto de revisión en las diferentes memorias trimestrales, 
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Las Unidades Didácticas no surgen del vacío. Hay prescripciones que tenemos que 

respetar, nos tenemos que basar en los documentos que las anteceden, que son los 

niveles superiores del currículo. Las U.D. son las moléculas (quincenales) que 

constituyen la Programación de Aula (anual) de un profesor determinado. Pero esa 

Programación de Aula debe estar referida a la Programación Didáctica del área o materia 

correspondiente, que, a su vez, es la adaptación que cada centro lleva a cabo del 

Currículo oficial establecido por la Administración educativa, en nuestro caso el Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece el currículo en Andalucía. 

Partiendo de esa base, la Unidades Didácticas en nuestro centro atenderán a los perfiles 

de Área elaborados donde, partiendo de los diferentes criterios de evaluación, se han 

establecido los objetivos, contenidos e indicadores que se trabajan para su consecución, 

así como las competencias que se ponen en juego. Así las UDIs se elaborarán adaptando 

y modificando la redacción de indicadores, criterios y contenidos a la unidad tratada. 

De este modo, en el tercer nivel de concreción estarán las Unidades Didácticas 

Integradas. Recordamos que integrar se refiere a relacionar, de manera coordinada, las 

competencias clave y demás elementos del currículum para conseguir un aprendizaje 

significativo y funcional. No necesariamente hay que globalizar áreas (hay que 

diferenciar conceptos como “globalización”, “interdisciplinariedad” o “integrar”). La UDI 

tiene varios elementos a considerar, pero antes hay que aclarar la clasificación entre 

ejercicios, actividades y tareas. 

• Ejercicios: Acción para comprobar el dominio de un conocimiento con contenido 

concreto y puntual. Utilidad en sí mismo para asegurar algún conocimiento 

descontextulizado aunque sin contribuir a la adquisición de las competencias 

clave (cuentas, caligrafía, copiar frases o textos, memorizar…) 

• Actividades: Acción para adquirir un conocimiento nuevo o utilizar los ya 

adquiridos para alcanzar uno nuevo. Más contextualizadas que los ejercicios ya 

que pueden contribuir al desarrollo de las competencias clave. Deben estar 

diseñadas para trabajar competencias (usar un ordenador, lectura comprensiva, 

relacionar, comparar, analizar, seleccionar, dictados, descripciones…) 

• Tareas: Acción o acciones orientadas a resolver una situación-problema de 

manera contextualizada para elaborar un producto final, involucrando al saber 

ser, saber hacer y conocer. Incluye varios procesos mentales, recursos… que se 

ponen en práctica a lo largo del proceso y que contribuyen al desarrollo de 

competencias (exponer una unidad trabajada, lo relacionado con efemérides 

que implique muchas actividades de diversa índole, simular un programa de 

noticias, representaciones que impliquen una preparación…). 

Marcar que, a diferencia de como a veces puede concebirse, trabajar por competencias 

no tiene por qué ser siempre trabajar con “macroproyectos” que impliquen a muchas 

áreas. El enfoque competencial se da en el día a día mediante un adecuado enfoque 

(ejemplo al producir en el lengua, aplicar situaciones en mates, comportarse en el día a 
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día, expresarse, saber buscar y seleccionar, preguntar dudas, identificar errores, ser 

crítico, organizarse el material…). 

5.1. LA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA Y SUS ELEMENTOS  

1. IDENTIFICACIÓN  

La introducción de la propia unidad además del curso, su justificación, área o 

áreas y su temporalización general  

2. CONCRECIÓN CURRICULAR (Elementos curriculares que fijan la unidad)  

- Criterios de evaluación: comenzamos por criterios de evaluación para hacer 

más práctica la relación metodológica entre evaluación formativa y metodología. 

Aprendizajes imprescindibles a alcanzar. 

- Objetivos: sólo citar los objetivos de Etapa, capacidades a alcanzar.  

- Contenidos (Qué enseñar): Elemento que sirve de instrumento para facilitar 

aprendizaje. No se deben adquirir de forma aislada, ya que el objetivo es alcanzar 

el máximo desarrollo de las capacidades.  

- Indicadores de evaluación (relacionados con las competencias clave). La 

integración de estos elementos en diversas actividades y tareas genera 

competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno 

de los criterios.  

- Competencias clave: Integrar lo aprendido para dar respuestas a situaciones. 

3. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (Cómo se trabajan en la práctica los elementos 

curriculares)  

- Título y descripción de la tarea final (como producto final de actividades que 

integra lo aprendido de manera significativa. Transferencia de saberes a la vida 

cotidiana: saber, saber hacer y saber ser)  

- Actividades (diferentes actividades tipo marcando sesiones, siendo éstas la 

secuenciación de dichas actividades) y ejercicios. Importante contar con 

actividades del PLC  

-- Metodología : Responde al Cómo enseñar, atendiendo a la temporalización, 

los recursos, los procesos cognitivos puestos en marcha y los escenarios de 

aprendizaje (aula, patio, etc.). 

- Atención a la diversidad: cómo se tratará el alumnado diagnosticado con NEAE. 

Concretando actividades compartidas, adaptadas o específicas para este 

alumnado. 

4. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (Referentes para la evaluación)  

- Indicadores de logro  

- Instrumentos y técnicas de evaluación: Escalas de observación, portfolios, 

pruebas orales y escritas, etc. en este sentido, cobra especial importancia la 
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rúbrica como instrumento. En nuestro centro proponemos rúbricas-tipo que 

evalúan indicadores.   

Podemos optar por hacer UDIs independientes para cada área o bien UDIs compartiendo 

varias áreas y que deriven en proyectos con tareas comunes. Un paso intermedio sería 

UDIs con áreas independientes aunque compartiendo tareas con temáticas comunes. 

Ejemplo de tareas  

- Exposiciones orales de una temática: en clase, videos en el blog de clase, actividad 

de los buenos días, caja de vida, etc.  

- Escribir correos con determinadas características dadas. 

- Explicar qué sucede cuando…  

- Interpretar/ construir mapa del tiempo y tomar decisiones sobre itinerarios.  

- Elaborar guías turísticas o folletos. 

- Describir qué paisaje me encontraría al viajar de … a … (aplicación mapa físico) . 

- Interpretar mapa o plano para un determinado fin. 

- Construir problemas o situaciones de utilidad de lo aprendido en matemáticas. Por 

ejemplo, el mcm. 

- Calcular qué presupuesto necesito. 

- Sucesos cronológicos de nuestra localidad y exponerlo. 

- Construir circuito eléctrico o cualquier otro experimento. 

- Experimentar y exponer algo.  

- Descripciones y entrevistas (real o ficticias).  

- Inventar cuento cumpliendo lo dado en la unidad. 

- Identificar plantas del entorno y sus características. 

- Entrevistara a alguien cercano sobre una temática  

- Construir anuncios.  

- Teatros temáticos.  

- Organizar una hipotética excursión o viaje.  

- Reportajes: periódico “crónicas del Malonso”, Malonso tv.  

- Bases de un concurso.  

- Interpretar gráficos.  

- Analizar tiempos o distancias de una competición.  
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- Artículos de opinión.  

- Exposiciones. 

Tanto las programaciones como las UDIs quedarán registradas en sistema SENECA, para 

lo cual el claustro de nuestro centro está en un proceso de formación. Comenzados 

registrando aquellas UDIS que integran contenidos de diferentes áreas y que conforman 

la programación de nuestras “AULAS ACTIVAS”, ya que son las que más distan de la 

programación y metodología tradicional del libro de texto. 

Así, el INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI) se ajustará a la siguiente estructura: 

 

 

 

 

INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI) 

Año académico: 
Justificación: 
Curso:                  Título: 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

ÁREA (cada una de las áreas implicadas): 

• OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• CONTENIDOS 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• COMPETENCIAS 

• OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREA (por cada tarea): 

• ACTIVIDADES: 

• EJERCICIOS: 

• METODOLOGÍA: 
o TEMPORALIZACIÓN 
o RECURSOS 
o PROCESOS COGNITIVOS 
o ESCENARIOS 

• ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

TAREA (por cada tarea): 

• TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
(lista de control, rúbrica, escala observación, 
etc.) 

• Escala de observación: Nivel1, Nivel 2, Nivel 3. 
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6.LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que genera 

compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar 

los procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la 

actividad profesional docente y la organización escolar.  

Debe constituirse como instrumento de mejora del centro, mediante mecanismos y 

fechas de revisión que permitan conocer qué se está haciendo y qué nivel de logro 

alcanzan las medidas acordadas a lo largo de diferentes momentos del curso. 

Cada curso realizamos una completa evaluación trimestral que concluye en la memoria 

final, donde se recogen las aportaciones de todos los ciclos, de la que concluimos tanto 

los logros que se van consiguiendo en el centro, a todos los niveles, como las propuestas 

para mejorar aquellos aspectos más débiles o bien seguir avanzando en la línea 

pedagógica que nos hemos propuesto y que está dando buenos resultados en el centro 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha 

seguido manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa en su artículo 145.2 que las Administraciones educativas apoyarían y 

facilitarían la autoevaluación de los centros educativos. Por su parte, tanto el artículo 

130 de la Ley de Educación de Andalucía como el Decreto 328/2010, en su artículo 26, 

establecían que los centros de Educación Primaria realizarán una autoevaluación de su 

propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

Para su realización la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores 

de que faciliten a los centros su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda 

la comunidad autónoma, sin menoscabo de la consideración de la consideración de los 

indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica en 

el Plan de Mejora elaborado al inicio del curso escolar. 

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del 

ETCP, así como para la realización de aportaciones por parte del Claustro de 

Profesorado, serán fijados anualmente por la dirección del centro y finalizarán, en todo 

caso, antes del 25 de junio de cada año. Dicha evaluación tendrá como referentes los 

objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos 

indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos 

objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de 

coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la 

educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo 

técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos.  

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria 

de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar que será incluida en el Sistema de 
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Información Séneca antes del 30 de junio de cada año. Para ello, se contará con las 

aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

• Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 

facilitada por los indicadores. 

• Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación 

que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada 

uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar 

de entre sus miembros. 

Partiremos de los siguientes factores clave para el diseño y la elaboración de la memoria 

de autoevaluación: 

• Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de 

los aprendizajes en el aula. 

• Concreción del currículo, adaptado al contexto y a la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

• Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje del 

alumnado y el éxito escolar para todos. 

• Evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

• Valores de convivencia y relación interpersonal. 

• Dirección y coordinación del centro. 

• Otros: funcionamiento general del centro, de los órganos de gobierno y 

coordinación docente, etc. 

Además de la memoria de autoevaluación, como procedimientos de evaluación interna, 

consideraremos el análisis de: 

• Los resultados de la evaluación inicial. 

• Los resultados de las evaluaciones trimestrales. 

• Los resultados de las pruebas que se realicen sobre las distintas 

competencias clave tanto durante la etapa como al final de la misma. 

• El funcionamiento de los programas y proyectos específicos que 

desarrolla el centro. 

Todos estos elementos nos ayudarán a obtener la radiografía del centro, pero lo 

importante no será el diagnóstico, sino las propuestas de mejora y los avances que 

vayamos consiguiendo con las mismas. 
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Un Plan de Mejora se puede definir como una actuación intencional mediante la cual 

un centro articula un proceso que le permita reforzar aquellos aspectos considerados 

positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos resultantes de su 

proceso de autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en práctica 

y seguimiento. 

Para ello, cada propuesta de mejora contemplará: 

• La propuesta de mejora en sí y su finalidad o causa que ha motivado la 

propuesta. 

• Las actividades o acciones que realizaremos para conseguirla. 

• El o la responsable. 

• La temporalización para su consecución.  

• Los indicadores de logro de la propuesta. 

Este documento se grabará cada curso en el sistema Séneca. El centro podrá diseñar y 

grabar el Plan de Mejora desde el momento en que se confirma la Memoria de 

Autoevaluación hasta el 15 de noviembre. 

 


