
  

Valorar la situación actual del Proyecto Valorar la situación actual del Proyecto 
Educativo (PEC) y las posibles Educativo (PEC) y las posibles 
consecuencias que tendrá la consecuencias que tendrá la 
incorporación de las CCBB.incorporación de las CCBB.
Incorporar nuevos principios reguladores Incorporar nuevos principios reguladores 
al PEC.al PEC.

Se propone la reflexión sobre las propias prácticas de modo que se pueda Se propone la reflexión sobre las propias prácticas de modo que se pueda 
comprender la relación entre las acciones que se van a desarrollar o se comprender la relación entre las acciones que se van a desarrollar o se 
han desarrollado y sus consecuencias directas e indirectas.han desarrollado y sus consecuencias directas e indirectas.
Las prácticas educativas requieren de pensamiento docente bien Las prácticas educativas requieren de pensamiento docente bien 
formado, pues, de otro modo, resulta tremendamente difícil hacer frente formado, pues, de otro modo, resulta tremendamente difícil hacer frente 
a la complejidad que conlleva toda educación.a la complejidad que conlleva toda educación.

ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 3



  

Valorar la situaciónValorar la situación
actual del PEC y las posiblesactual del PEC y las posibles
consecuencias que tendrá la consecuencias que tendrá la 
incorporación de las CC.BB. incorporación de las CC.BB. 

  Recurso 3.1.2Recurso 3.1.2

1ª Parte1ª Parte



  

Valorar la situaciónValorar la situación
actual del PEC . actual del PEC . 

  Recurso 3.1.2Recurso 3.1.2

Paso 1Paso 1



  

Identificación de las señas de identidad Identificación de las señas de identidad 
del Proyecto Educativo del Centro:del Proyecto Educativo del Centro:

1. El respeto al derecho de todos/as al desarrollo integral de la persona 
desde el modo de ser, estar y convivir con los demás.

2. Modelo educativo aconfesional, neutralidad y pluralismo 
ideológico.

3. Igualdad de sexos, libertad, respeto y solidaridad.

4. Inclusión de las áreas transversales como elementos de calidad de la 
educación impartida en el Centro.

5. Práctica de la coeducación.

6. Apuesta por la educación intercultural, como factor de calidad.

7. Fomento de la educación para la paz y la convivencia 
democrática, para la justicia y la solidaridad. 

8. Respeto y tolerancia hacia los otros, cualesquiera que sean sus 
circunstancias personales, familiares, sociales o ideológicas.

9. Introducción de la realidad democrática.

10. Eliminación de los modelos basura a que dan lugar la cultura 
televisiva y publicitaria.

11. Valorar el esfuerzo personal y la responsabilidad individual. 



  

Documentos del centro en los que hemos Documentos del centro en los que hemos 
localizado las señas de identidad:localizado las señas de identidad:

1.  Plan de Atención  a la Diversidad. (PAD)

2.  Programa De Acción Tutorial.  (PAT)

3.  Plan de Convivencia. (PC)

4.  Reglamento de organización y Funcionamiento del 
Centro. (ROF)

5.  Proyecto de Integración de las TIC en el Aula. (TIC)

6.  Proyecto de AAFFCC. (AFC)

7.  Programa de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. (ACE)

8.  Proyecto de Biblioteca. (PB)

9.  Proyecto de Participación Educativa. (PPE)

10. Plan de Absentismo Escolar. (PAE) 

11. Plan de Mejora de las CCBB. (CCBB)



  

Relación entre las señas de 
identidad del Proyecto 
Educativo del Centro y los 
documentos donde han 
sido localizadas.
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1. Derecho al desarrollo integral de la 
persona...

X X X X X X X X

2. Modelo educativo aconfesional, 
neutralidad...

X X

3. Igualdad de sexos, libertad, respeto... X X X X

4. Inclusión de las áreas transversales 
como...

X X X X X

5. Práctica de la coeducación. X X X X

6. Apuesta por la educación intercultural... X X X

7. Fomento de la educación para la paz y... X X X

8. Respeto y tolerancia hacia los otros... X X X X X X X

9. Introducción a la realidad democrática. X X

10. Eliminación de los modelos basura... X

11. Valorar el esfuerzo personal y la 
responsabilidad individual.

X X X X



  

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
● Las señas de identidad que aparecen en más documentos son: el respeto al derecho de 

todos/as al desarrollo integral de la persona desde el modo de ser, estar y convivir con 
los demás, y el respeto y tolerancia hacia los otros, cualesquiera que sean sus 
circunstancias personales, familiares, sociales o ideológicas.

● Hay tres principios que solo aparecen en dos documentos:

● Modelo educativo aconfesional, neutralidad y pluralismo ideológico.

● Introducción de la realidad democrática.

● Eliminación de los modelos basura a que dan lugar la cultura televisiva y publicitaria.

● Los documentos en los que más señas de identidad hemos encontrado son el Plan de 
Convivencia, el Plan de AAFFCC y el Plan de Acción Tutorial.

● En tres documentos solo se han encontrado dos señas de identidad: Reglamento de 
organización y Funcionamiento, Proyecto de Integración de las TIC en el Aula y Programa 
de Actividades Complementarias y Extraescolares.

● Aunque las señas de identidad no aparezcan explícitamente en todos los documentos, 
no significa que no se tengan en cuenta en el trabajo diario. Nos proponemos incluirlas 
en ellos a medida que se vayan revisando los documentos. También convendría revisar 
las señas de identidad.



  

Valorar las posiblesValorar las posibles
consecuencias que tendrá la consecuencias que tendrá la 
incorporación de las CC.BB. incorporación de las CC.BB. 

  Recurso 3.1.2Recurso 3.1.2

Paso 2Paso 2



  

Consecuencias sobre la 
concreción curricular del 
centro.

Proyecto Curricular de 
Etapa (Primaria)

Proyectos Curriculares 
de Ciclo

Objetivo
s 
generale
s de 
etapa

Principi
os 
metodol
.

Evaluaci
ón

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

1. Derecho al desarrollo integral de la 
persona... X X X X X

2. Modelo educativo aconfesional, 
neutralidad... X X

3. Igualdad de sexos, libertad, respeto... X X X X X

4. Inclusión de las áreas transversales 
como... X X X X

5. Práctica de la coeducación. X X X X

6. Apuesta por la educación intercultural... X X X X

7. Fomento de la educación para la paz y... X X X X X

8. Respeto y tolerancia hacia los otros... X X X X X X

9. Introducción a la realidad democrática. X X X

10. Eliminación de los modelos basura... X

11. Valorar el esfuerzo personal y la 
responsabilidad individual. X X X X X X



  

CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:
● En el análisis de los Proyectos Curriculares, hemos encontrado todas las señas de 

identidad, unas en mayor medida que otras, y no en todos los apartados que hemos 
elegido para el análisis.

● En los objetivos generales de la etapa de primaria hemos encontrado reflejadas todas 
las señas, con excepción de eliminación de los modelos basura a que dan lugar la 
cultura televisiva y publicitaria.

● Tenemos seis señas de identidad que no aparecen en los principios metodológicos de 
la etapa, y en el apartado dedicado a la evaluación en general, solo hemos 
encontrado tres de ellas.

● El Proyecto Curricular del tercer ciclo es el que recoge más principios, todos excepto 
la eliminación de los modelos basura... tanto en los objetivos como en los contenidos 
y en los criterios de evaluación de las diferentes áreas. En los otros dos ciclos hemos 
encontrado menos principios.

● No ha resultado fácil la tarea de localizar esas señas de identidad en los documentos, 
por la forma en la que están definidos. Hay algunos que incluyen varios principios 
diferentes y que una parte puede aparecer explícita o implícita en un texto concreto, 
pero no en su totalidad. Por otro lado hay principios que se repiten en más de una 
seña de identidad.

● Como consecuencia del punto anterior, nos proponemos modificar las señas de 
identidad, volver a redactarlas de forma consensuada, procurando que sean claras y, 
después, hacer las modificaciones necesarias en los diferentes documentos para 
garantizar su presencia en todos ellos.



  

Definir los principios básicos que Definir los principios básicos que 
podrían ser asumidos por la comunidad podrían ser asumidos por la comunidad 
educativa como un compromiso esencial educativa como un compromiso esencial 
para mejorar el éxito educativo de todo para mejorar el éxito educativo de todo 
el alumnado del centro.el alumnado del centro.

Nuevos principios reguladores en el Proyecto Educativo de Nuevos principios reguladores en el Proyecto Educativo de 
Centro.Centro.

2ª PARTE2ª PARTE



  

FORMULACIÓN DE LOS NUEVOS PRINCIPIOS 
REGULADORES DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Principio de integración

La relación ordenada entre los diferentes 
elementos prescritos en el diseño curricular junto 
a la relación ordenada de las distintas tareas y 
actividades contribuye al aprendizaje de las 
competencias básicas.

Principio de 
contextualización y 
participación

La reconstrucción de las experiencias vividas 
durante la participación activa en prácticas 
sociales diversas, asociadas a distintos 
contextos, contribuye al aprendizaje de las 
competencias básicas.

Principio de pluralismo 
metodológico y 
reflexividad

Una construcción consciente y reflexiva de la 
práctica educativa y de sus condiciones 
institucionales, combinando distintos modelos de 
enseñanza, contribuye al aprendizaje de las 
competencias básicas.

Principio de 
transparencia
en la evaluación de los
aprendizajes

La formalización del proceso de evaluación de los 
aprendizajes, anticipando los criterios de 
evaluación, concretando indicadores y 
diversificando los instrumentos de obtención de 
datos, contribuye al aprendizaje de las 
competencias básicas así como al reconocimiento 
del nivel de dominio alcanzado.



  

Principio de integraciónPrincipio de integración
● Dar a conocer a todo el profesorado del centro los documentos 

puente que se elaboraron en la actividad 3 del nivel A1, así como 
los documentos en los que aparecían los perfiles de cada 
competencia.

● Continuar diseñando tareas desde el proyecto de Biblioteca del 
centro en las que participen todos los cursos.

● Diseñar modelos de UDIs y darlas a conocer a los demás 
profesores del centro.

● Realizar rúbricas para evaluar las UDI.

● En las programaciones de aula, establecer las relaciones entre los 
distintos elementos del currículo y las ccbb.



  

Principio de contextualización y Principio de contextualización y 
participaciónparticipación

● Aprovechar los diferentes proyectos desarrollados en el centro 
(Biblioteca, Plan de Lectura, Periódico Escolar...) para elaborar 
UDIs, encaminadas a la adquisición de las ccbb.

● Programar tareas en las que se utilice como recurso el jardín 
Minicornalvo en todos los cursos.

● Diseñar tareas para desarrollar fuera del centro, para que el 
alumno se mueva con soltura en diferentes contextos.

● Dar a conocer las tareas realizadas a toda la comunidad 
educativa a través de la página del centro, blog de la biblioteca, 
Mercurio...

● Invitar a los distintos sectores de la comunidad educativa a 
participar en algunas de las tareas que se programen.

● Aprovechar las Actividades Extraescolares y las celebraciones 
para programar tareas.



  

Principio de pluralismo Principio de pluralismo 
metodológico y reflexividadmetodológico y reflexividad

● Dar a conocer a todo el profesorado del centro los modelos de 
enseñanza, ofreciéndoles información a través de reuniones y/o 
documentos. 

● Elegir cada quincena un modelo de enseñanza, comentarlo entre 
todos, realizar un cartel sobre el mismo para exponer en la sala 
de profesores y comprometernos a desarrollar cada uno con 
nuestros alumnos, al menos una actividad en cada área a lo largo 
de esa quincena en la que trabajemos el modelo elegido. Valorar 
al final de cada quincena el modelo de enseñanza y al final de 
cada trimestre reflexionar sobre los modelos trabajados.

● Actuar del mismo modo con los modelos de pensamiento.

● Diseñar tareas en las que se desarrolle el espíritu crítico de los 
alumnos y alumnas.



  

Principio de transparencia  Principio de transparencia  
● Definir los indicadores de evaluación en todos los cursos relacionados 

con los demás elementos del currículo y con las ccbb.

● Dar a conocer a las familias en las reuniones de tutoría los criterios 
de evaluación.

● Utilizar rúbricas de evaluación para las UDI y darlas a conocer a los 
alumnos antes del desarrollo de la misma.

● Fomentar la autoevaluación y la coevaluación.

● Realizar al principio de cada curso pruebas de evaluación inicial.

● Diseñar pruebas de evaluación variadas que sirvan realmente para 
conocer el grado de adquisición de las ccbb.

● Al final de cada ciclo, pasar pruebas para conocer objetivamente el 
dominio de las técnicas instrumentales.

● Evaluar la práctica docente y elaborar entre todos unos criterios de 
evaluación de forma consensuada, para evaluarnos al final de cada 
curso. 

● Elaborar cuestionarios para la evaluación y seguimiento de los 
distintos proyectos del centro.
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