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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR POR LA QUE
SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL
PROYECTO EDUCATIVO DEL IES VIERA Y
CLAVIJO.

En SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, el día 26 de marzo de 2019, D. FÉLIX MANUEL
MARTÍN PÉREZ, Director del centro educativo IES VIERA Y CLAVIJO.

Siendo preceptiva la elaboración y aprobación del Proyecto Educativo del centro, y las sucesivas
modificaciones, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES
Primero. Por imperativo legal, los centros educativos elaborarán el Proyecto Educativo amparados
en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa que establece
en los artículos siguientes:
TÍTULO V. PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO DE LOS CENTROS,

Capítulo II. Autonomía de los centros
Artículo 121. Proyecto educativo.
Artículo 120. Disposiciones generales.
Artículo 121. Proyecto educativo.
Artículo 122. Recursos.
Artículo 123. Proyecto de gestión de los centros públicos.
Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
Artículo 125. Programación general anual.

Segundo. Para ello, será necesario contar con la participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa al tratarse de un principio inspirador del sistema educativo español
expresamente recogido en el artículo 1 j) de la LOMCE. Dicho texto legal, dedica el Título V,
capítulos III y IV, a los órganos colegiados de gobierno, coordinación docente y dirección de los
centros públicos, reconociendo al Claustro de profesores la competencia para aprobar lo relacionado
con la planificación y organización docente, la concreción curricular y los aspectos educativos de los
proyectos y programación general anual. Al Consejo Escolar le faculta para emitir informes o
propuestas, y a la Dirección del centro, le reserva la competencia para aprobar el citado documento
institucional.

En consecuencia, dentro de la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, cada centro público,
adoptará las medidas oportunas para garantizar dicha participación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 132 de la LOMCE, en su redacción actual, establece la competencia del director
para "l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la
presente Ley Orgánica".

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y

UNIVERSIDADES

Inscrita en el libro de Resoluciones del
IES VIERA Y CLAVIJO con n.º:  277
Fecha de inscripción: 27/03/2019
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En este sentido, el artículo 129 de citado texto legal, confiere al Claustro de profesores, la competencia
para b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos
y de la programación general anual.

Le corresponde al Consejo Escolar, según el artículo 127, letra "a) Evaluar los proyectos y las normas
a los que se refiere el Capítulo II del Título V de la presente Ley orgánica", así como la de "k)
elaborar propuestas e informes sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma".

Segundo.- La Ley 6/2014, Canaria de Educación no Universitaria, dispone en el artículo 61.1 que “los
centros educativos serán gestionados democráticamente con la participación de toda la comunidad
escolar”.

Tercero.- El artículo 39 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
establece la estructura, el contenido y el procedimiento participativo de elaboración Proyecto
Educativo.

En razón de lo anterior, esta Dirección en el ejercicio de sus competencias,

RESUELVE

Primero: Aprobar las modificaciones al Proyecto Educativo (PE), previa aprobación de los aspectos
educativos por parte del Claustro de profesores y la participación del Consejo Escolar del centro.

Segundo: Garantizar el depósito de un ejemplar del Proyecto Educativo (PE) en las dependencias de
la Secretaría del centro, a disposición de los miembros de la comunidad educativa, así como una copia
de dicho documento en el sitio Web del centro.

San Cristóbal de La Laguna, a 26 de marzo de 2019.

EL DIRECTOR

FÉLIX MANUEL MARTÍN PÉREZ
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1. Introducción
El Proyecto Educativo representa el medio por el cual una institución, tan importante para la
estructuración social como compleja en su funcionamiento interno, asienta las bases para un
funcionamiento eficaz en el que todos los sectores implicados, como no puede ser menos en
una sociedad democrática, ven reflejada su forma de participación.

Este modelo de organización se basa en el principio reconocido de la individualidad de cada
centro que, a partir de unas normativas comunes, debe adaptarse a la realidad dinámica del
entorno, a su vez tan diverso, dependiendo de la Comunidad Autónoma, ciudad o barrio:
diferentes realidades producen diferentes diagnósticos y, a su vez, diferentes intervenciones
educativas.

Es por ello por lo que cualquier Proyecto Educativo debe partir del análisis del contexto
social, que nos permitirá conocer las circunstancias reales en las que se mueven los alumnos,
alumnas y sus familias, circunstancias que han de ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar el
centro que queremos, determinando cuáles de ellas influyen positiva o negativamente en su
desarrollo y rendimiento académico para así definir unos objetivos educativos que sean
operativos y realistas.

Así pues, el texto del presente documento se dirigirá, en primer lugar, hacia la descripción del
entorno del centro, a partir de datos extraídos al efecto durante los últimos cursos,
convenientemente actualizados y revisados, sin olvidarnos de la historia del mismo y su
trayectoria en el ámbito educativo de la comunidad canaria en general y de la Ciudad de La
Laguna en particular, para definir las señas de identidad, objetivos, principios y valores que se
desean y orientar la labor educativa y la convivencia entre todos sus miembros.

Asimismo, consideramos importante destacar dos aspectos que inciden en el Proyecto
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condiciones disponibles, aportando su propio valor añadido a las condiciones
definidas para el conjunto del sistema educativo.

d) La educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la
igualdad, la construcción de una cultura de paz dirigida a la prevención de los
conflictos y su resolución mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.

e) La corresponsabilidad de todos los agentes educativos para lograr que la educación
sea considerada como uno de los bienes más preciados dentro de la sociedad y que
toda la población pueda formarse a lo largo de la vida.

f) La cooperación entre las administraciones públicas, así como entre las
administraciones públicas y los agentes económicos y sociales para impulsar el
desarrollo, la investigación y la innovación. Esta cooperación tendrá como ejes
prioritarios los siguientes: la reducción del absentismo escolar, la mejora del
rendimiento escolar, la promoción de la educación no formal y de los aprendizajes que
tienen lugar en contextos informales y la prestación de aquellos servicios
complementarios que la ley considere adecuados para una gestión compartida.

Finalidad y objetivos del sistema educativo canario:
1. El sistema educativo en Canarias tiene como finalidad hacer efectivo el derecho a una
educación de calidad.

2. A tal fin, la presente ley fija como objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo
canario los siguientes:

a) Garantizar el desarrollo integral de todas las personas para que puedan alcanzar el
mayor nivel en sus capacidades que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos y
deberes de ciudadanía, así como una adecuada inclusión social y profesional.

b) Universalizar la educación tanto obligatoria como preobligatoria -educación infantil- y
postobligatoria -bachillerato y formación profesional- para alcanzar un perfil común
de persona formada para la sociedad del siglo XXI.

c) Facilitar la estabilidad del sistema educativo en Canarias, basada en el respeto a las
distintas concepciones de la educación, pero fundamentada en un amplio consenso
social sobre lo que significa el ejercicio efectivo del derecho a la educación.

d) Impulsar la convergencia del sistema educativo canario con los mejores sistemas
educativos estatales y europeos, superando las debilidades y problemas actuales y
potenciando sus fortalezas.

e) Adaptar el sistema educativo no universitario a las singularidades propias del
archipiélago, a las exigencias de los sistemas más avanzados y a las necesidades de su
población, construyendo un espacio único, tanto real como virtual, que integre la
educación formal, no formal y los aprendizajes que tienen lugar en contextos
informales, y dotándolo de capacidad para elevar el nivel educativo de la ciudadanía.

f) Revisar, mejorar y minimizar los procedimientos administrativos actuales para agilizar
la gestión.

g) Facilitar el desarrollo profesional, el reconocimiento social y la mejora en las
condiciones laborales de cuantos agentes intervienen en los procesos educativos,
especialmente los del profesorado, para el que se definirá un nuevo modelo de
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desempeño profesional sustentado sobre el valor del conocimiento, la investigación, la
innovación y el compromiso ético consustancial a toda práctica educativa.

h) Favorecer las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa.

i) Promover centros y servicios educativos gestionados democráticamente,
comprometidos en procesos de mejora continua y dotados de la capacidad de aprender
de sí mismos y de incorporar a su organización y funcionamiento las mejores
prácticas.

j) Adaptar todas las enseñanzas profesionales, incluyendo la educación de personas
adultas y las enseñanzas de régimen especial, a las necesidades propias del desarrollo
inteligente, sostenible e integrador, que permita a Canarias aprovechar sus fortalezas
en una economía globalizada.

k) Crear un nuevo modelo de cooperación entre la administración competente en
materia educativa y las universidades canarias, las empresas y la sociedad que
facilite la transformación de la sociedad canaria en una sociedad del conocimiento y
del aprendizaje continuo. Este modelo estará basado en la investigación, la innovación
y el desarrollo.

l) Crear un nuevo modelo de colaboración entre los centros educativos y las
administraciones locales que permita atender a las necesidades socioeducativas de las
familias, mejorar la prestación de los servicios educativos complementarios e integrar
la educación formal, no formal y los aprendizajes que tienen lugar en contextos
informales de toda la población.

m) Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural
de Canarias desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa
entre la ciudadanía y el entorno.

n) Incrementar los recursos económicos destinados a la educación y velar para que
todas las instituciones realicen una gestión eficaz y eficiente que permita alcanzar los
objetivos definidos en esta ley. Asimismo, diseñar y desarrollar un sistema de becas y
ayudas al estudio que garantice una igualdad de oportunidades efectiva para todo el
alumnado.

o) Revisar la situación actual de las infraestructuras educativas y diseñar un plan de
modernización que permita contar en todas las islas con centros educativos
accesibles, seguros, sostenibles y ajustados a las necesidades propias de las
enseñanzas que imparten.

Se ha puesto en negrita intencionadamente los apartados k), l), n) y o) por la especial
relevancia que tiene para nuestro centro la equiparación de la infraestructura de nuestro
centro con la de centros del mismo municipio.

Por otro lado, el currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se
imparten, así como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de
la educación en el sistema educativo canario, se orientará a:

a) Desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado.

PROYECTO EDUCATIVO DEL IES VIERA Y CLAVIJO
Avda. Lora y Tamayo, nº4, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922473913. Fax: 922473916.    Email: 38002806@gobiernodecanarias.org
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo

Página 9 de 46

desempeño profesional sustentado sobre el valor del conocimiento, la investigación, la
innovación y el compromiso ético consustancial a toda práctica educativa.

h) Favorecer las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa.

i) Promover centros y servicios educativos gestionados democráticamente,
comprometidos en procesos de mejora continua y dotados de la capacidad de aprender
de sí mismos y de incorporar a su organización y funcionamiento las mejores
prácticas.

j) Adaptar todas las enseñanzas profesionales, incluyendo la educación de personas
adultas y las enseñanzas de régimen especial, a las necesidades propias del desarrollo
inteligente, sostenible e integrador, que permita a Canarias aprovechar sus fortalezas
en una economía globalizada.

k) Crear un nuevo modelo de cooperación entre la administración competente en
materia educativa y las universidades canarias, las empresas y la sociedad que
facilite la transformación de la sociedad canaria en una sociedad del conocimiento y
del aprendizaje continuo. Este modelo estará basado en la investigación, la innovación
y el desarrollo.

l) Crear un nuevo modelo de colaboración entre los centros educativos y las
administraciones locales que permita atender a las necesidades socioeducativas de las
familias, mejorar la prestación de los servicios educativos complementarios e integrar
la educación formal, no formal y los aprendizajes que tienen lugar en contextos
informales de toda la población.

m) Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural
de Canarias desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa
entre la ciudadanía y el entorno.

n) Incrementar los recursos económicos destinados a la educación y velar para que
todas las instituciones realicen una gestión eficaz y eficiente que permita alcanzar los
objetivos definidos en esta ley. Asimismo, diseñar y desarrollar un sistema de becas y
ayudas al estudio que garantice una igualdad de oportunidades efectiva para todo el
alumnado.

o) Revisar la situación actual de las infraestructuras educativas y diseñar un plan de
modernización que permita contar en todas las islas con centros educativos
accesibles, seguros, sostenibles y ajustados a las necesidades propias de las
enseñanzas que imparten.

Se ha puesto en negrita intencionadamente los apartados k), l), n) y o) por la especial
relevancia que tiene para nuestro centro la equiparación de la infraestructura de nuestro
centro con la de centros del mismo municipio.

Por otro lado, el currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se
imparten, así como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de
la educación en el sistema educativo canario, se orientará a:

a) Desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado.

PROYECTO EDUCATIVO DEL IES VIERA Y CLAVIJO
Avda. Lora y Tamayo, nº4, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922473913. Fax: 922473916.    Email: 38002806@gobiernodecanarias.org
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo

Página 9 de 46

desempeño profesional sustentado sobre el valor del conocimiento, la investigación, la
innovación y el compromiso ético consustancial a toda práctica educativa.

h) Favorecer las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa.

i) Promover centros y servicios educativos gestionados democráticamente,
comprometidos en procesos de mejora continua y dotados de la capacidad de aprender
de sí mismos y de incorporar a su organización y funcionamiento las mejores
prácticas.

j) Adaptar todas las enseñanzas profesionales, incluyendo la educación de personas
adultas y las enseñanzas de régimen especial, a las necesidades propias del desarrollo
inteligente, sostenible e integrador, que permita a Canarias aprovechar sus fortalezas
en una economía globalizada.

k) Crear un nuevo modelo de cooperación entre la administración competente en
materia educativa y las universidades canarias, las empresas y la sociedad que
facilite la transformación de la sociedad canaria en una sociedad del conocimiento y
del aprendizaje continuo. Este modelo estará basado en la investigación, la innovación
y el desarrollo.

l) Crear un nuevo modelo de colaboración entre los centros educativos y las
administraciones locales que permita atender a las necesidades socioeducativas de las
familias, mejorar la prestación de los servicios educativos complementarios e integrar
la educación formal, no formal y los aprendizajes que tienen lugar en contextos
informales de toda la población.

m) Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural
de Canarias desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa
entre la ciudadanía y el entorno.

n) Incrementar los recursos económicos destinados a la educación y velar para que
todas las instituciones realicen una gestión eficaz y eficiente que permita alcanzar los
objetivos definidos en esta ley. Asimismo, diseñar y desarrollar un sistema de becas y
ayudas al estudio que garantice una igualdad de oportunidades efectiva para todo el
alumnado.

o) Revisar la situación actual de las infraestructuras educativas y diseñar un plan de
modernización que permita contar en todas las islas con centros educativos
accesibles, seguros, sostenibles y ajustados a las necesidades propias de las
enseñanzas que imparten.

Se ha puesto en negrita intencionadamente los apartados k), l), n) y o) por la especial
relevancia que tiene para nuestro centro la equiparación de la infraestructura de nuestro
centro con la de centros del mismo municipio.

Por otro lado, el currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se
imparten, así como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de
la educación en el sistema educativo canario, se orientará a:

a) Desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado.

mailto:38002806@gobiernodecanarias.org
mailto:38002806@gobiernodecanarias.org
mailto:38002806@gobiernodecanarias.org


PROYECTO EDUCATIVO DEL IES VIERA Y CLAVIJO
Avda. Lora y Tamayo, nº4, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922473913. Fax: 922473916.    Email: 38002806@gobiernodecanarias.org
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo

Página 10 de 46

b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la
sociedad en la que vive, poder actuar en ella y comprender la evolución de la
humanidad a lo largo de su historia.

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una
visión interdisciplinar de los contenidos.

d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta
ordinaria de la acción educativa del profesorado, particularmente en la enseñanza
obligatoria.

e) Atender las necesidades educativas específicas de apoyo educativo y la sobredotación
intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este alumnado.

Preámbulo 2. Fondo Social Europeo
El IES Viera y Clavijo participa en el Programa Operativo Plurirregional (FSE) 2014-2020
para la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en 3.º y 4.º de la ESO.

REFERENCIA EUROPEA
Eje prioritario 3 del Programa Operativo (PO) FSE de Empleo, Formación y Educación
2014-2020
OBJETIVO TEMÁTICO 10
Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades
y el aprendizaje permanente

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 10.1
La reducción y la prevención del abandono escolar temprano y el fomento de la igualdad de
acceso a una educación infantil, primaria y secundaria de buena calidad, incluidos los
itinerarios de aprendizaje formales, no formales e informales encaminados a permitir la
reintegración en el proceso de educación y formación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.1.1
Reducir el abandono escolar prematuro, el número de personas con bajo rendimiento y
promover una educación integradora con especial hincapié en zonas y grupos con
necesidades específicas. Con objeto de disminuir el abandono prematuro de los estudios, se
proporcionará a las personas jóvenes que estén cursando la enseñanza obligatoria una
orientación académica que les garantice la adquisición de las competencias necesarias para
la obtención del título

ACTUACIÓN 10.1.1.2
Anticipación y nuevos itinerarios en 3.º y 4.º de la ESO.

OPERACIONES
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• 3.º de ESO en un centro escolar (por curso académico)
• 4.º de ESO en un centro escolar (por curso académico)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Durante el periodo de programación 2014-2020, la Comunidad Autónoma de Canarias
dispone de financiación por el MECD y de cofinanciación por el FSE para la anticipación de
la elección e implantación de los nuevos itinerarios en 3.º y 4.º de la ESO, incorporando a
las operaciones cofinanciadas los grupos-materia vinculados a estos nuevos itinerarios que
se imparten en los Institutos de Educación Secundaria de Canarias. El desarrollo de las
operaciones cofinanciadas se articula a través de una serie de procedimientos que permiten la
selección, coordinación, seguimiento, justificación, comunicación, información y publicidad
de dichas operaciones de acuerdo con los Reglamentos de la Unión Europea aplicables al
FSE, bajo el lema “El FSE invierte en tu futuro”, siendo las materias de la ESO objeto de
cofinanciación las que se relacionan seguidamente:

3.º de ESO

• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA)
• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ)

4.º de ESO

• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA)
• Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ)

Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato:

• Biología y Geología (BIG)
• Física y Química (FYQ)
• Economía (ECO)
• Latín (LAT)

Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional:

• Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CPF)
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IVY)
• Tecnología (TEE)

Normativa de aplicación:

• La Constitución
• Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (8/1985 de 3 de julio), LODE.
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106 de 4/5/2006).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
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centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los

centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se
regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del
abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su
organización y funcionamiento.

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción
del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden de 6 de febrero de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento a seguir de responsabilidad
patrimonial de la Administración educativa, en materia de accidentes de alumnos en el
desarrollo de actividades escolares, extraescolares, y complementarias, modificada por
Orden de 19 de febrero de 2001.

• Resolución de 21 de junio de 2018, por la que se dictan instrucciones de organización
y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

• Resolución 2/2019 de 23 de enero, del Viceconsejero de Educación y Universidades,
por la que se dictan instrucciones sobre prevención, intervención y seguimiento del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano en los centros educativos de la
comunidad autónoma de Canarias.

Serán de aplicación, asimismo, cuantas Leyes, Decretos, Órdenes o Resoluciones (de rango
superior) se oponga o contradigan lo establecido en el presente Proyecto Educativo.
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2. El centro y su entorno social y cultural.
El IES Viera y Clavijo es un centro público ubicado en la ciudad de San Cristóbal de La
Laguna, Patrimonio de la Humanidad desde 1999, en la Avenida Lora y Tamayo nº. 4, cerca
del centro de la ciudad. Es este perfil ciudadano el que incide sobre la mayoría del alumnado
que conforma este centro educativo. Se encuentra, pues, situado en zona periférica del
casco histórico de la ciudad de Los Adelantados, muy próximo al Campus Central de La
Universidad y a la autopista TF-5. Esta situación privilegiada lo convierte en un centro de
fácil acceso.

El Instituto Viera y Clavijo nació en el curso 1969-1970, en aquel entonces denominado
Instituto Nacional de Enseñanza Media masculino de La Laguna, como una
prolongación, extensión o ampliación del histórico Instituto de Canarias, fundado en 1846
como centro de Segunda Enseñanza de Canarias, y al que más tarde se puso el nombre de
Agustín Cabrera Pinto, en honor a uno de sus directores, el mismo que en 1913 logró
consolidar la creación de la universidad de La Laguna. El 12 de agosto de 1969 D. Manuel
Martín Cigala, catedrático numerario de Latín, recibe el nombramiento de Director accidental
y, posteriormente, se nombra al Claustro de profesorado. No fue creado ex-profeso como
centro propiamente dicho, sino que surgió por la necesidad de realizar un desdoblamiento
en el Instituto Cabrera Pinto para separar a los alumnos de las alumnas. De manera que, el
IES Viera y Clavijo pasaría a acoger al alumnado masculino de aquel centro. El nuevo
centro lagunero fue inicialmente y por poco tiempo Instituto Masculino. Su alumnado
procedía del Instituto de Canarias-Cabrera Pinto, que tenía alumnos y alumnas, pero
separados diferentes alas del inmueble. Cosas de la época. Lo que no impedía que los
alumnos y alumnas del centro procurasen comunicarse durante los recreos. Cosa de todas
las épocas. Esta situación cambió con la aprobación de la referida Ley General de
Educación (1970), que instauró la coeducación o enseñanza mixta en la enseñanza pública,
y que comenzó a aplicarse en el curso siguiente.

Después de un corto intervalo como Instituto Mixto, el centro adquirió el nombre de Viera y
Clavijo en honor del historiador, escritor, naturalista y educador canario y universal José de
Viera y Clavijo, un personaje del siglo XVIII, nacido en los Realejos y fallecido en Las
Palmas de Gran Canaria, que vivió durante dieciséis años en La Laguna. Su obra cumbre
fue Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Nuestro centro tiene el honor de
compartir ese nombre con el Jardín Botánico Viera y Clavijo, situado en Tafira, Gran
Canaria, el Parque Cultural Viera y Clavijo, localizado en Santa Cruz de Tenerife, y con un
desaparecido buque o correillo de tráfico de pasajeros y mercancías, que navegó durante
décadas entre las islas. En Santa Cruz hay también una calle que lleva su nombre. En el
jardín de entrada del instituto hay un busto de José de Viera y Clavijo, obra de Vicente Pérez
Fernández, pintor y escultor que fue profesor de Dibujo del centro. No fue hasta el curso
1998-1999 cuando el instituto recibe el nombre con el que actualmente se le conoce, IES
Viera y Clavijo, mientras tanto fluctuó entre diferentes denominaciones que estuvieron
ligadas a los distintos sistemas educativos vigentes en cada momento. Entre estas
denominaciones señalamos la de Instituto de Enseñanzas Medias y la de Instituto de
Bachillerato.

El edificio del instituto, obra de los arquitectos José Miguel Molowny y Rubens Henríquez, es
un inmueble de diseño geométrico, racionalista y funcional, rodeado de un amplio espacio
anterior (zona norte) y otro trasero (zona sur), con jardines interiores dentro del edificio.
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El IES Viera y Clavijo, que comienza su andadura en octubre de 1969, tiene una brillante
historia. Por sus aulas han pasado miles de alumnos y alumnas, que han contribuido a
formarse y a mejorar sus vidas y la sociedad en la que viven, y cientos de profesores y
profesoras, así como el personal de administración y servicios, que han dejado y siguen
dejando sus mejores esfuerzos. Con esa trayectoria y este presente, el IES Viera y Clavijo
tiene el orgullo de formar a las generaciones del futuro.

En la actualidad, el centro oferta, además de las enseñanzas obligatorias, las dos
modalidades de Bachillerato, Ciencias y Humanidades-Ciencias Sociales, tanto en
enseñanza diurna como de semipresencial en turno de tarde noche.
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3. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE
ACTUACIÓN.
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3. Objetivos y principios de actuación
3.1. Objetivos
El objetivo fundamental de nuestra Comunidad Escolar es el ejercicio de la Educación,
entendida como proceso de maduración humana, que estimule el interés por el estudio y el
espíritu de superación, y que fomente la integración social y la contribución individual, tanto
intelectual como laboral, de los alumnos a la sociedad española.
El Instituto, como patrimonio común, es responsabilidad de todos, sin que nadie pueda
considerarse al margen de este compromiso. La dignidad de la persona, los derechos
individuales que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los
derechos de los demás serán el fundamento de la convivencia en el Centro.
Orientada por los principios constitucionales y de conformidad con las leyes vigentes, la
actividad educativa tendrá los siguientes fines:

• El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
• La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el

ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de
convivencia.

• La formación en el respeto al entorno y la educación medioambiental.
• La adquisición de hábitos de vida saludables.
• La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos históricos y estéticos, estimulando
el pensamiento creativo como estrategia de solución de problemas.

• La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, fomentando la
utilización de las TIC como medio para optimizar el rendimiento en la formación
continua y en el propio puesto de trabajo.

• Capacitar a los alumnos para que se comuniquen correctamente en español y en al
menos un idioma extranjero de la Unión Europea.

• La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España.
• La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
• La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre las personas y

pueblos, con especial atención a la integración de las diversas culturas y a la
igualdad efectiva entre los sexos.

• La conexión del alumno con la realidad de su entorno.
• La creación de un ambiente de convivencia que facilite, a todos los miembros de la

Comunidad Educativa, la consecución de su propia felicidad personal.
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continua y en el propio puesto de trabajo.

• Capacitar a los alumnos para que se comuniquen correctamente en español y en al
menos un idioma extranjero de la Unión Europea.

• La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de España.
• La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
• La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre las personas y

pueblos, con especial atención a la integración de las diversas culturas y a la
igualdad efectiva entre los sexos.

• La conexión del alumno con la realidad de su entorno.
• La creación de un ambiente de convivencia que facilite, a todos los miembros de la

Comunidad Educativa, la consecución de su propia felicidad personal.
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3.2. Principios de actuación

3.2.1. En el ámbito del profesorado
• Facilitar el desarrollo de aptitudes y cualidades profesionales y personales que les

permita llevar a cabo una acción educativa de calidad.
• Proporcionar y posibilitar los recursos materiales y humanos necesarios para una

práctica educativa de calidad.
• Estimular al profesorado a su formación permanente y propiciar todos los recursos al

alcance de las instituciones para así favorecer su actualización en la práctica
docente.

• Potenciar el trabajo en equipo del profesorado.
• Estimular al profesorado para que participe activamente en la marcha y

funcionamiento del Centro, integrándose en los diversos órganos de gestión
establecidos para ello.

• Favorecer la participación del profesorado en la elaboración y revisión de los
Proyectos en los que el centro participe.

3.2.2. En el ámbito de la organización del centro
• Distribuir funciones y competencias para poder conseguir una gestión

verdaderamente participativa.
• Potenciar las relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones tanto

educativas como sociales, culturales y laborales.
• Favorecer la participación democrática, responsable y el espíritu de colaboración de

todos los sectores de la comunidad educativa representados en el Consejo Escolar
para canalizar las inquietudes y problemas de todos los miembros de esta
comunidad.

• Facilitar la comunicación formal e informal que garantice una adecuada información
de todas las decisiones, actividades y proyectos llevados a cabo por los diversos
sectores de la Comunidad Educativa.

• Gestionar los recursos del centro para conseguir los recursos materiales y
económicos necesarios para satisfacer las necesidades de la Comunidad Educativa.

3.2.3. En el ámbito de la enseñanza/aprendizaje
• Capacitar al alumnado para el conocimiento y utilización de técnicas de trabajo

intelectual con el objeto de que progresivamente puedan aprender cada vez de forma
más autónoma.

• Seleccionar las técnicas más adecuadas con el fin de favorecer la motivación y la
eficiencia en el trabajo del alumnado.

• Utilizar técnicas de grupo para conseguir la madurez y cohesión del grupo clase.
• Priorizar los aprendizajes activos y reflexivos, conectados con la naturaleza y la vida

socio-cultural frente a aprendizajes pasivos.
• Seleccionar contenidos curriculares funcionales y cercanos a los intereses del

alumnado, insertando la actividad educativa dentro de su contexto socio-cultural e
incorporando en las unidades didácticas objetivos y contenidos relacionados con su
medio a través de la apertura del Centro a su entorno.
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• Potenciar los aprendizajes significativos basados en una memorización comprensiva
y no repetitiva ni mecánica.

• Enseñar a utilizar los conocimientos adquiridos sobre el medio físico y social para
resolver problemas en su experiencia diaria.

• Estimular el papel del profesor no como simple transmisor de conocimientos sino
también como educador de personas concretas, individuales, con particularidades
propias que la educación ha de respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a
desarrollar.

• Organizar el grupo-clase de forma que favorezca el aprendizaje de todos y cada uno
de sus miembros.

• Buscar y emplear las técnicas de trabajo intelectual más convenientes para el
alumnado con necesidades educativas especiales.

• Hacer de la evaluación, tanto por parte del alumnado como del profesorado un
verdadero análisis del proceso educativo en general y de cada alumno/a en
particular, y a su vez convertir la evaluación en un instrumento de motivación y
autoestima.

• Conseguir que el alumnado se sienta atendido y comprendido como persona.
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4. CONCRECIÓN DE LOS
CURRÍCULOS
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4. Concreción de los currículos.
4.1. Adecuación de los objetivos de las etapas al centro.

4.1.1. Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas
las capacidades que les permitan:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Asimismo, en la Educación Secundaria Obligatoria, tal como se indica en el Decreto
83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, "El currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria establecido en el presente Decreto se orienta a que el
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente, en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de
estudio y de trabajo; prepararlo para su incorporación a estudios posteriores y su inserción
laboral, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos y ciudadanas, tal y como se determina en el artículo 10 del citado Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre".
En el mismo decreto se establecen siete competencias básicas que debe alcanzar el
alumnado al finalizar la enseñanza básica que le permitirán alcanzar su realización y
desarrollo personal, ejercer debidamente la ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de
forma plena y ser capaz de continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y
descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato son las siguientes:

a) Comunicación lingüística CCL.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT.
c) Competencia digital CD.
d) Aprender a aprender CPAA.
e) Competencias sociales y cívicas CSC.
f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE.
g) Conciencia y expresiones culturales CEC.

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste
a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado
al conocimiento.
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-
bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html

4.1.2. Bachillerato

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la

comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Estos objetivos se concretan en nuestro centro de la siguiente forma:
Objetivo nº 1: consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar
de forma responsable y autónoma.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

Desarrollo:
• Captar y asimilar los valores éticos y sociales que informan las diferentes culturas:

desde el mundo clásico -fuente de la cultura europea- hasta las distintas vertientes
del pensamiento contemporáneo.

• Desarrollar la conciencia individual para que les ayude a formar opiniones
personales, a adquirir los valores humanos propios de una sociedad civilizada y a
cumplir sus obligaciones con responsabilidad.
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• Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo con quienes mantengan otras
concepciones de la realidad.

• Fomentar una actitud crítica frente a cualquier forma de discriminación, tanto teórica
como práctica, por razón de sexo, raza, opinión, religión, etc.

Materias: Todas
Grado de consecución: Se valorará cómo el alumno haya conseguido:

• Comportarse de modo respetuoso hacia los demás miembros de la comunidad
educativa: profesores, alumnos, personal no docente, etc.

• Llevar a cabo con responsabilidad sus obligaciones escolares: realizar correctamente
los trabajos que se le encomienden, obrar con justicia y solidaridad en las tareas que
le competan, etc.

• Respetar su entorno físico y natural, así como los bienes materiales que utiliza,
cuidando de su orden, limpieza, mantenimiento y mejora, etc.

• Desarrollar en su vida personal actitudes solidarias que rechacen posturas
discriminatorias.

Objetivo nº 2: participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
q) Participar de forma activa y solidaria en el cuidado y desarrollo del entorno social y
natural, despertando el interés del alumnado por las diversas formas de voluntariado,
especialmente en aquellas protagonizadas más específicamente por los jóvenes.

Desarrollo:
• Desarrollar la sensibilidad ante los problemas sociales y medioambientales de

nuestro tiempo, y favorecer actitudes positivas ante los mismos.
• Estimular el análisis crítico respecto a las acciones propias y ajenas, valorando sus

repercusiones sociales y medioambientales.
• Fomentar actitudes de tolerancia ante costumbres, opiniones o creencias distintas de

las propias para favorecer la disposición al diálogo.
• Valorar las diferencias entre las personas y los pueblos como un elemento

enriquecedor de la vida en común.
• Adquirir hábitos de consumo responsable y solidario.
• Favorecer conductas saludables.
• Apreciar el patrimonio cultural y artístico y contribuir a su conservación.
• Tomar conciencia de la necesidad de defender los derechos individuales y

colectivos, valorando positivamente la participación en asociaciones.
Materias: Todas.
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Grado de consecución:
• Conocer, valorar críticamente y saber comunicar opiniones sobre las cuestiones más

destacadas del funcionamiento de la sociedad actual y sobre los problemas
medioambientales más acuciantes.

• Adquirir las capacidades necesarias para defender mediante el diálogo sus propios
argumentos y reivindicaciones.

• Demostrar actitudes de tolerancia y respeto.

Objetivo nº 3: dominar la lengua castellana.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

La consideración de la lengua como instrumento básico de comunicación entre las personas
y como medio necesario para adquirir conocimiento exige contemplar este objetivo como
básico y fundamental tanto en la educación general e integral del alumnado como en la
instrucción académica que reciba.
A través del uso adecuado de ella el alumnado debe establecer sus relaciones con el
entorno familiar, social y académico, y comprender y expresar mensajes apropiados a
dichos contextos atendiendo a la situación y a las circunstancias concretas en cada caso.
Asimismo, debe acceder a través de esta vía al contenido de las diferentes áreas del
conocimiento por lo que habrá de formarse suficientemente para manejar las modalidades y
registros oportunos para abordar la complejidad conceptual de cada disciplina.
Para ello deberá utilizar con soltura el léxico coloquial y primeras etapas del registro culto de
la lengua. Igualmente adquirirá conocimientos del vocabulario especializado, técnico y
científico relacionado con las diferentes facetas del conocimiento.
Deberá prestarse especial atención al uso y ordenación de los elementos gramaticales y a la
construcción de la frase, con dominio de la norma morfológica y sintáctica.
Desarrollo:

• Fomentar la expresión oral en el ámbito conversacional y en el ámbito literario en
creaciones narrativas y teatrales.

• Fomentar la expresión escrita en diferentes modalidades lingüísticas: científica,
técnica, administrativa, literaria, epistolar...

• Tomar conciencia de la importancia de usar correctamente la lengua, fomentar su
difusión y despertar la estima por el principal vehículo de expresión cultural.

Materias: Todas las del currículo.
Grado de consecución.

• Deberán comprender perfectamente los discursos cotidianos en los contextos
sociales en los que viven.

• Deberán comprender correctamente los discursos explicativos de los libros de texto.
• Deberán comprender adecuadamente los discursos explicativos del profesorado en

su labor didáctica en el aula.
• Deben entender correctamente los discursos informativos y de opinión de la prensa

nacional.
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• El discurso ensayístico de las obras propuestas para su lectura en las áreas que se
requiera.

• El discurso literario de las obras propuestas para su lectura en los programas de las
correspondientes áreas.

Objetivo nº 4: expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

Desarrollo:
• Comprender e interpretar mensajes orales y escritos con corrección, propiedad y

autonomía de acuerdo con las intenciones y contextos de comunicación más
habituales, fomentando la creatividad y adquiriendo un conocimiento general de la
cultura de los países en que se habla la lengua extranjera.

• Utilizar la lengua extranjera con fluidez y corrección crecientes para mantener una
comunicación oral y escrita.

• Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera como uno de los medios
para mejorar las producciones propias y comprender las ajenas.

• Valorar la lengua extranjera como vehículo de comunicación entre las personas y las
culturas.

• Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua
estudiada para una mejor comprensión e interpretación de otras culturas.

Grado de consecución:
• Extraer información global y específica de textos orales y escritos.
• Participar con fluidez en conversaciones, exposiciones, debates, etc.
• Analizar, a través de documentos auténticos, manifestaciones culturales en el ámbito

de uso de la lengua extranjera.
• Establecer comparaciones entre el funcionamiento de la lengua extranjera y de la

lengua materna.

Objetivo nº 5: analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo
y los antecedentes y factores que influyen en él.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
p) Conocer, valorar y respetar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de
España.

Desarrollo:
• Comprender que el mundo actual es el resultado de la evolución histórica de los

diferentes ámbitos científicos, analizando las distintas teorías sobre el desarrollo de
la ciencia a lo largo de la historia.

• Reconocer la importancia que tiene el avance tecnológico para la economía mundial,
analizando sus repercusiones en la transformación de la vida cotidiana con el fin de
adoptar actitudes de valoración y ahorro de recursos.

• Observar la evolución de las artes y reflexionar sobre su influencia actual, para
favorecer la interpretación de las diferentes formas de concebir y representar la
realidad.
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requiera.

• El discurso literario de las obras propuestas para su lectura en los programas de las
correspondientes áreas.
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Objetivo nº 5: analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo
y los antecedentes y factores que influyen en él.
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España.

Desarrollo:
• Comprender que el mundo actual es el resultado de la evolución histórica de los

diferentes ámbitos científicos, analizando las distintas teorías sobre el desarrollo de
la ciencia a lo largo de la historia.

• Reconocer la importancia que tiene el avance tecnológico para la economía mundial,
analizando sus repercusiones en la transformación de la vida cotidiana con el fin de
adoptar actitudes de valoración y ahorro de recursos.

• Observar la evolución de las artes y reflexionar sobre su influencia actual, para
favorecer la interpretación de las diferentes formas de concebir y representar la
realidad.
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• Desarrollar y apreciar las diferentes aportaciones lingüísticas de las raíces culturales
europeas, así como su interacción en la interpretación y comprensión de los
procesos económicos, sociales y políticos mundiales.

Grado de consecución: Los alumnos deben ser capaces de:
• Identificar en los textos científicos las características principales de las distintas

metodologías y su interrelación.
• Realizar actividades de investigación donde los alumnos ubiquen, analicen y

contrasten las aportaciones científicas, económicas y tecnológicas al desarrollo de la
historia.

• Valorar críticamente la aportación de los estilos artísticos y sus formas de expresión
a lo largo de la Historia.

• Valorar el sentimiento de pertenencia a la unidad sociocultural de Europa, con una
actitud de tolerancia y respeto a las diferentes manifestaciones culturales del resto
del mundo.

Objetivo nº6: comprender los elementos fundamentales de la investigación y del
método científico.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

Desarrollo:
• Comprender la fundamentación lógica de los distintos métodos científicos (hipotético

deductivo, probabilístico, hermenéutico, etc.), aplicables en las variadas disciplinas
del saber humano.

• Utilizar con autonomía y eficacia los procedimientos específicos de la investigación,
acostumbrando a los alumnos al uso de metodologías científicas tales como
búsqueda de información, formulación de hipótesis, contrastación de teorías,
verificación o falsación, inferencias deductivas, etc.

• Desarrollar una actitud crítica ante las teorías y las leyes científicas, reconociendo
tanto el carácter provisional del conocimiento científico como su contribución al
avance de la Humanidad.

• Reconocer el carácter social de la ciencia, por cuanto contribuye a la creación de
nuevos paradigmas y a la transformación de los valores sociales.

Grado de consecución: Se pretende que los alumnos sean capaces de:
• Realizar actividades de indagación y síntesis, donde analicen, contrasten e integren

informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y de las teorías científicas
en el avance del saber humano.

• Identificar en los textos científicos las características propias de las distintas
metodologías.

• Valorar críticamente las hipótesis, el proceso y los resultados de la investigación
científica a lo largo del tiempo.

• Relacionar el avance científico con las transformaciones culturales y morales de las
sociedades a lo largo de la historia.
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Objetivo nº7: dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
las habilidades básicas propias de la modalidad escogida.

i) Adquirir los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad escogida, con una visión integradora de
las distintas materias.

Desarrollo
Desde las distintas asignaturas y para superar este objetivo se hará hincapié en los
siguientes puntos:

• Analizar de forma sistemática el proceso de fabricación de máquinas para
comprender su composición, funcionamiento y utilidad, valorando su calidad y
rendimiento.

• Relacionar la ciencia con la tecnología y las influencias de ambas en la sociedad
actual con el fin de comprender su repercusión sobre la vida humana y el medio
ambiente.

• Reconocer y valorar la contribución de la Ciencia y la Tecnología en la mejora de la
calidad de vida.

• Analizar la naturaleza de la técnica: sus logros y limitaciones, su carácter indagador y
de continua búsqueda, su evolución y su interpretación de la realidad.

Grado de consecución:
Los alumnos han de ser capaces de:

• Asociar el trabajo científico y la investigación a una visión crítica para valorar la
interpretación de la Ciencia y la Tecnología en la actividad cotidiana.

• Descubrir y desarrollar los procesos técnicos, así como evaluar su repercusión.
• Conocer la normativa específica de cada disciplina técnica como vía fundamental de

trabajo.

Objetivo nº8: desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y
enriquecimiento cultural.

l) Conocer la literatura en lengua castellana a través de la lectura y el análisis de las
obras literarias más significativas.
m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

Desarrollo:
• Adquirir información mediante el estudio de las diferentes asignaturas para percibir la

diversidad de tendencias y aspectos que concurren en la sociedad actual, así como
la evolución histórica que ha llevado a esta situación.

• Desarrollar con la información adquirida la capacidad de comparar su realidad dentro
de la diversidad.

• Ejercitar el análisis, comprensión y crítica de los valores que conviven en nuestra
sociedad para entender nuestros condicionamientos ideológicos y estéticos e
incentivar la creatividad.

• Fomentar el respeto y favorecer el conocimiento de toda corriente estética, aun
siendo diferente de la tendencia personal.
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• Beneficiarse y disfrutar del conocimiento de la cultura y de obras artísticas en tanto
que medios de enriquecimiento y equilibrio personal.

Grado de consecución
• Valoración positiva de la diversidad de manifestaciones culturales y especialmente

de obras artísticas contemporáneas.
• Identificación del nivel adquirido por los alumnos en cualquiera de los procedimientos

prácticos desarrollados: comentario de textos, asistencia a exposiciones, conciertos,
viajes culturales, proyecciones de vídeos cinematográficos y monográficos...

• Percepción del grado de destreza alcanzado a través de los conocimientos
procedimentales desarrollados.

• Reconocimiento de la actitud positiva respecto a manifestaciones artísticas y al
proceso intelectual y estético en el que se han formado.

• Apreciación del respeto por los valores estéticos que difieran de los establecidos en
nuestra sociedad.

Objetivo nº9: utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal.

n) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

Desarrollo
• Valorar la actividad física como elemento que favorece el desarrollo individual y

facilita la mejora de la salud y la calidad de vida.
• Planificar actividades físicas que contribuyan a satisfacer las necesidades personales

sobre condición física y habilidades deportivas y que sirvan como medio para el
disfrute activo del tiempo de ocio.

• Adoptar una actitud crítica ante las prácticas con aspectos negativos para la salud
individual y colectiva.

• Utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo y las técnicas de relajación como
medio de conocimiento, de desarrollo personal, de mejora de la disposición física y
mental y de expresión de diferentes manifestaciones artísticas y culturales.

• Manejar los fundamentos básicos de fisiología y nutrición como complemento a la
planificación individual de la actividad física.

Grado de consecución:
• Realizar actividades físicas que desarrollen sus propios potenciales dentro de sus

preferencias.
• Distinguir las prácticas beneficiosas para el desarrollo y la salud de aquellas otras

que presentes aspectos negativos.
• Valorar y comprender la expresión del cuerpo y las distintas técnicas de relajación

como medio de comunicación y equilibrio en las diversas situaciones de la vida
diaria.

• Relacionar el movimiento humano con la fisiología y las necesidades energéticas.

Objetivo nº10: utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.

PROYECTO EDUCATIVO DEL IES VIERA Y CLAVIJO
Avda. Lora y Tamayo, nº4, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922473913. Fax: 922473916.    Email: 38002806@gobiernodecanarias.org
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo

Página 29 de 46

• Beneficiarse y disfrutar del conocimiento de la cultura y de obras artísticas en tanto
que medios de enriquecimiento y equilibrio personal.

Grado de consecución
• Valoración positiva de la diversidad de manifestaciones culturales y especialmente

de obras artísticas contemporáneas.
• Identificación del nivel adquirido por los alumnos en cualquiera de los procedimientos

prácticos desarrollados: comentario de textos, asistencia a exposiciones, conciertos,
viajes culturales, proyecciones de vídeos cinematográficos y monográficos...

• Percepción del grado de destreza alcanzado a través de los conocimientos
procedimentales desarrollados.

• Reconocimiento de la actitud positiva respecto a manifestaciones artísticas y al
proceso intelectual y estético en el que se han formado.

• Apreciación del respeto por los valores estéticos que difieran de los establecidos en
nuestra sociedad.

Objetivo nº9: utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal.

n) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

Desarrollo
• Valorar la actividad física como elemento que favorece el desarrollo individual y

facilita la mejora de la salud y la calidad de vida.
• Planificar actividades físicas que contribuyan a satisfacer las necesidades personales

sobre condición física y habilidades deportivas y que sirvan como medio para el
disfrute activo del tiempo de ocio.

• Adoptar una actitud crítica ante las prácticas con aspectos negativos para la salud
individual y colectiva.

• Utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo y las técnicas de relajación como
medio de conocimiento, de desarrollo personal, de mejora de la disposición física y
mental y de expresión de diferentes manifestaciones artísticas y culturales.

• Manejar los fundamentos básicos de fisiología y nutrición como complemento a la
planificación individual de la actividad física.

Grado de consecución:
• Realizar actividades físicas que desarrollen sus propios potenciales dentro de sus

preferencias.
• Distinguir las prácticas beneficiosas para el desarrollo y la salud de aquellas otras

que presentes aspectos negativos.
• Valorar y comprender la expresión del cuerpo y las distintas técnicas de relajación

como medio de comunicación y equilibrio en las diversas situaciones de la vida
diaria.

• Relacionar el movimiento humano con la fisiología y las necesidades energéticas.

Objetivo nº10: utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

Desarrollo: esta competencia está desarrollada en el Plan de Integración de las TIC

4.2. Tratamiento transversal de la educación en valores
Los temas transversales son temas planteados por las situaciones problemáticas que
afectan a nuestra sociedad en general y nuestra comunidad en particular. Estos son los
problemas a los que los educadores intentamos dar una respuesta a partir del conocimiento,
la reflexión y el compromiso de nosotros y de nuestros y alumnos, abordándolos desde
todas las áreas de desarrollo”. En este sentido, los temas transversales deben ser
considerados y trabajados en todas las áreas curriculares así como orientar la práctica
educativa en cada institución educativa. Al realizar la programación, ellos son seleccionados
e incorporados en las unidades didácticas tomando en cuenta tanto los temas transversales
que establece el MECD como los que se seleccionen en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

De acuerdo con el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias, en el Artículo 4 se contemplan los elementos
transversales del currículo:

Artículo 4.- Elementos transversales.
1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las
etapas, con carácter general, formarán también parte de los aprendizajes del
alumnado los elementos transversales recogidos en el artículo 6 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre.
De esta forma, se prestará especial atención al desarrollo de estrategias de
comprensión y expresión oral y escrita, así como a la formación para la participación
responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados por las
tecnologías digitales de expresión, interacción y tratamiento de la información, que
serán objeto de aprendizaje en todas las materias, lo que mejorará la autonomía del
alumnado y su capacidad para la toma de decisiones correctas sobre su uso.
Asimismo, se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada
formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica
diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y las alumnas en los
centros escolares, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones
de los organismos competentes, les garanticen una vida activa, saludable y
autónoma.
2. Para el tratamiento de los elementos transversales, en general, los centros
educativos promoverán, entre otras medidas, prácticas educativas que sirvan al
alumnado para consolidar su madurez personal y social.

En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (artículo 6 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre), se hacen referencia a los elementos transversales. Sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora,
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en
todas las asignaturas. En este sentido:
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• Se fomenta la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con
discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de
discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones
curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad y
todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con
discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad en igualdad de
oportunidades.

• Se fomenta la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la
violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

• Se fomenta el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista,
la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

• Los currículos de Secundaria y Bachillerato incorporan elementos curriculares
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y se
fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.

• Se adoptan medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte de la práctica diaria de los alumnos y alumnas, en los términos y condiciones
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.

• En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos
curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia,
la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

Este Claustro se compromete a trabajar y desarrollar desde las distintas áreas y desde los
distintos proyectos de necesidades docentes los siguientes temas transversales: educación
moral  y  cívica,  la  educación  para  la  paz, para  la salud,  para  la  igualdad  entre  los
sexos, ambiental, sexual, del consumidor y vial; atendiendo a los objetivos generales de
etapa.

Educación en valores para la convivencia positiva:
Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a
los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Contribuiremos, desde las redes de innovación, mediante el programa Convivencia+, la red
de igualdad y la red de solidaridad.
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Educación para la igualdad:
La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de los riesgos de explotación y abuso sexual, de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío
como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos
que supongan discriminación. La educación debe evitar expresiones, representaciones y
acciones que contengan una carga de discriminación sexista. Dejando a un lado la
discriminación en razón del sexo en los temas referidos al trabajo y a la organización del
mismo y utilizando ejemplos y situaciones que no reproduzcan los tan comunes estereotipos
sexistas, se favorecerá la coeducación en el centro.

Educación medioambiental:
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. La perspectiva
ambiental de la educación pide un tratamiento de los aprendizajes que capacite al alumno
para comprender las relaciones que existen con el medio en el que están inmersos y
aprendan a dar una respuesta responsable, participativa y solidaria de los peligros
medioambientales que padecemos.

La educación para la salud y la educación sexual
Los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, además de la actividad física y la dieta
equilibrada serán fundamentales para permitir una evolución personal sana y equilibrada. La
educación sexual se trata, en parte, como elemento de educación para la salud pero incluye,
al tiempo, elementos de información, orientación y educación sobre aspectos sociales y
psicológicos. Los alumnos alumnas podrán llegar a conocer y valorar los valores sociales y
el ejercicio de la sexualidad en cuanto actividad de comunicación entre las personas.

La educación para el emprendimiento
En cuanto al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, se trabajarán a la
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial. Se fomentarán las medidas para que el
alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

La educación vial
Se persigue trabajar la educación vial desde la prevención de los accidentes de tráfico, con
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en
calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas
y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo
y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus
secuelas. Las vertientes de la educación vial podríamos diferenciarlas en:

• La educación vial en sentido estricto o educación para la seguridad vial.
• La educación vial como parcela de la educación ciudadana.
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El centro forma parte de las siguientes redes educativas de la CEU:
• Red canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS)
• Red canaria de Centros para la Participación educativa
• Red canaria de Escuelas Solidarias (RCES)
• Red canaria de Escuelas para la Igualdad
• Red canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad

(RedECOS)
• Red virtual educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias"

(BIBESCAN)

Por otro lado, el centro también tiene otros proyectos relacionados
con el tratamiento transversal de la educación en valores:

• Proyecto de animación a la lectura "Perdidos entre letras"
• Proyecto de "Teatro clásico"
• Proyecto STEAM
• Proyecto de dinamización de recreos "RECRE-ON"
• Proyecto "Proyecto educativo para la mejora de la

convivencia y el rendimiento: la convivencia en positivo".
• Proyecto de Lenguas Extranjeras "Los idiomas en el mundo

actual"
• Proyecto "El cine en el centro: educar en valores: un plan

para la convivencia"
• Proyecto "Luis Balbuena: atención a la diversidad a través

de la realidad Matemática"

En la web del centro se explicitan las finalidades y objetivos de los
proyectos y redes educativas en los que participa el IES Viera y
Clavijo:
www.iesvierayclavijo.org (menú desplegable: PROYECTOS)

• Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud - RCEPS
La Red canaria de "Escuelas Promotoras de Salud" (RCEPS) es una comunidad de
prácticas y de coordinación intercentros, que posibilita el trabajo conjunto y el
intercambio de experiencias. Asimismo, se configura como una gran estrategia de
promoción de la salud en el ámbito escolar y un mecanismo articulador de esfuerzos
y recursos multisectoriales, orientados al mejoramiento de las condiciones de salud y
bienestar desde una perspectiva integral

• Red Canaria de Escuelas Solidarias:
La Red canaria de Escuelas Solidarias (RCES) conforma una comunidad de
prácticas y coordinación intercentros que posibilita el trabajo conjunto y el
intercambio de experiencias, siendo su ámbito de actuación la educación para el
desarrollo, la solidaridad, la justicia y la promoción de los derechos humanos en la
escuela canaria.

• Red Canaria de Escuelas para la Igualdad:
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La Red Canaria de Escuelas para la Igualdad responde  de forma explícita al
programa “Educar para la Igualdad”  que tiene como finalidad propiciar que toda la
comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa, de
acuerdo a los planteamientos del Plan de Actuación para la Igualdad Efectiva entre
mujeres y hombres (Art. 7, Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre
mujeres y hombres).

• RedECOS.
La Red canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad constituye una
comunidad de prácticas y de coordinación intercentros que posibilita el trabajo
conjunto y el intercambio de experiencias utilizando una metodología común la
ecoauditoría escolar. La ecoauditoría escolar es un proceso educativo en el que, a
través de la participación de todos los colectivos integrantes de la comunidad
escolar, se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del centro para, a partir de este
diagnóstico, promover una serie de actuaciones tendentes a mejorar los problemas
ambientales detectados. Se trabaja, entre otros, los siguientes temas: la correcta
gestión de la energía, de los materiales y los residuos, del agua, el ruido y la
movilidad, la calidad ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro.

• Red virtual educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias" (BIBESCAN)
La Red Virtual Educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN)" es un
espacio virtual en el que se promueve el intercambio y la reflexión de las prácticas
escolares letradas de los centros educativos de Canarias. Hay "subproyectos"
asociados a esta Red que se irán desarrollando a lo largo del curso escolar.

• Red canaria de Centros para la participación educativa
La Red canaria de "Centros para la participación educativa" constituye
una comunidad de prácticas y coordinación intercentros que posibilita el trabajo
conjunto y el intercambio de experiencias. Pretende promover la participación en
todos los ámbitos de la vida educativa y dotar de contenido a las estructuras formales
de participación de los centros educativos, acompañándoles en el diseño y ejecución
de un proyecto de mejora desde y hacia la participación.

• Proyecto "El cine en el centro: educar en valores: un plan para la convivencia"
El cine, empleado como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la
sociedad, conocer culturas diferentes a la propia (interculturalidad), formar visiones
en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros (nos permite juzgar,
ponernos en el papel de los personajes históricos más relevantes y preguntarnos el
por qué de sus actos y del devenir del mundo), entrar en contacto con valores, ideas,
pensamientos, actitudes, normas… Estos y otros aspectos convierten al cine en un
recurso más a disposición no solo del docente, sino también del currículum, en todos
los niveles.

• Proyecto "Tutorización entre iguales"
Con el objetivo principal de establecer y coordinar un plan de transición entre las
etapas primaria-secundaria, que ayude a mitigar la tasa de repetición que
actualmente tenemos en 1º de ESO y el absentismo (en algún caso) que conduce al
abandono escolar temprano, recogido en la PGA dentro de la línea de actualización
metodológica para la mejora de los aprendizajes y la atención inclusiva del
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ambientales detectados. Se trabaja, entre otros, los siguientes temas: la correcta
gestión de la energía, de los materiales y los residuos, del agua, el ruido y la
movilidad, la calidad ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro.

• Red virtual educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias" (BIBESCAN)
La Red Virtual Educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN)" es un
espacio virtual en el que se promueve el intercambio y la reflexión de las prácticas
escolares letradas de los centros educativos de Canarias. Hay "subproyectos"
asociados a esta Red que se irán desarrollando a lo largo del curso escolar.

• Red canaria de Centros para la participación educativa
La Red canaria de "Centros para la participación educativa" constituye
una comunidad de prácticas y coordinación intercentros que posibilita el trabajo
conjunto y el intercambio de experiencias. Pretende promover la participación en
todos los ámbitos de la vida educativa y dotar de contenido a las estructuras formales
de participación de los centros educativos, acompañándoles en el diseño y ejecución
de un proyecto de mejora desde y hacia la participación.

• Proyecto "El cine en el centro: educar en valores: un plan para la convivencia"
El cine, empleado como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la
sociedad, conocer culturas diferentes a la propia (interculturalidad), formar visiones
en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros (nos permite juzgar,
ponernos en el papel de los personajes históricos más relevantes y preguntarnos el
por qué de sus actos y del devenir del mundo), entrar en contacto con valores, ideas,
pensamientos, actitudes, normas… Estos y otros aspectos convierten al cine en un
recurso más a disposición no solo del docente, sino también del currículum, en todos
los niveles.

• Proyecto "Tutorización entre iguales"
Con el objetivo principal de establecer y coordinar un plan de transición entre las
etapas primaria-secundaria, que ayude a mitigar la tasa de repetición que
actualmente tenemos en 1º de ESO y el absentismo (en algún caso) que conduce al
abandono escolar temprano, recogido en la PGA dentro de la línea de actualización
metodológica para la mejora de los aprendizajes y la atención inclusiva del
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alumnado, se propone el programa “Plan de tutorización entre iguales” para
alumnado de 1º de ESO.  Se trata de la configuración de un programa de tutorización
entre iguales, en el que alumnado voluntario de 2º, 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato acompañe y guíe al alumnado de 1º ESO,  al que habría conocido en
cursos anteriores en el CEIP, a su llegada al centro. Se ha constatado una mejora
significativa del rendimiento escolar y la tasa de idoneidad en sólo un curso escolar.

• Proyecto "dinamización y difusión de las lenguas extranjeras: los idiomas en el
mundo actual"
Aprender lenguas extranjeras es una necesidad cada vez mayor en la sociedad
actual y contribuye al desarrollo integral de la personalidad ya que aumenta la
autoestima, acelera la construcción del pensamiento formal y genera confianza en
las propias estrategias de aprendizaje, lo que repercute a su vez, en un mayor
dominio de la lengua materna. Dominar otras lenguas permite también conocer otras
culturas y ayuda a forjar valores de tolerancia y respeto hacia los diferentes modos
de pensar y de entender la realidad, principios fundamentales en una sociedad
democrática. Canarias, por su historia y situación geográfica, está llamada, además,
a servir de nexo entre Europa, África y América, continentes con los que nuestras
islas establecen cada vez más relaciones comerciales e intercambios culturales, para
los que se requieren algunas de las lenguas comunitarias. Por consiguiente, en
Canarias, el turismo, la economía y la diversidad cultural de su población convierten
el aprendizaje de lenguas extranjeras en algo imprescindible e inexcusable.

• Proyecto "Luis Balbuena: atención a la diversidad a través de la realidad
Matemática"
¿Y para qué me sirve estudiar esto? Esta es una de las preguntas más frecuentes de
los alumnos/as cuando se enfrentan a una situación matemática que no comprenden
ni resuelven de forma inmediata, es decir, “me sirve en cuánto me es útil en este
momento”. Para intentar dar respuesta a esta pregunta y para atraer la realidad
matemática a nuestro centro, surge este proyecto con el que se pretende, desde una
visión más globalizadora acercar al alumnado a la realidad matemática, fomentando
el pensamiento lógico matemático a través de la motivación y del saber hacer.

• Proyecto de animación a la lectura "Club de lectura: Perdidos entre letras"
Este Proyecto, Club de lectura "Perdidos entre letras" va dirigido, principalmente, al
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de nuestro centro educativo,
IES Viera y Clavijo.  La puesta en práctica de una actividad de animación a la lectura,
adecuada a la edad y a los intereses del alumnado, es imprescindible si
pretendemos mejorar su Competencia Lingüística, así como la mejora de los
aprendizajes y el rendimiento escolar. Nuestro Proyecto Perdidos entre letras quiere
contactar con los adolescentes, acercando la lectura a sus intereses vitales: los
amigos, la familia, el deporte, el ocio, el conocimiento personal…Para ello, es
importante destacar el esfuerzo que debe realizar la comunidad educativa para
alcanzar los objetivos que nos proponemos.
Objetivos generales:

1. Acercar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
2. Favorecer puntos de encuentro e intercambio de la experiencia lectora.

Objetivos específicos:
1. Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura.
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2. Incentivar la lectura reflexiva y participativa.
3. Educar el sentido crítico y estético.
4. Conocer otras realidades culturales.
5. Potenciar el conocimiento y crecimiento personal.
6. Posibilitar herramientas que favorezcan la creatividad
7. Crear un periódico escolar, desde un blog, donde el alumnado pueda

expresar su creatividad.
A través de los objetivos anteriores se pretende facilitar la consecución de la mejora
de los aprendizajes y del rendimiento escolar.

• Proyecto "Proyecto educativo para la mejora de la convivencia y el
rendimiento: la convivencia en positivo"
Los centros que apuestan por este modelo constatan que tiene efectos importantes
en el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa y en el
ambiente de aprendizaje en el centro. Muchos centros están desarrollando
actuaciones de convivencia positiva. Nuestra intención es visibilizar y ofrecer las
experiencias de nuestras siete islas en este espacio de encuentro.

• Proyecto "RECRE-ON"
La dinamización de los recreos como una apuesta segura en la mejora de la
convivencia. Es una de las actuaciones clave en la el proyecto de convivencia
positiva. Asimismo, se canalizan en este proyecto otras actividades fuera del horario
de recreo (viaje a Andorra, actividades deportivas diversas (dentro y fuera del
centro), ...).

• Proyectos "STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics"
Lo que se ha venido denominando Sociedad Digital hace referencia a una sociedad
que se caracteriza por ser abierta, cambiante, conectada y global. En ella, los
alumnos son colaborativos, sus ideas compiten en igualdad de condiciones. Cuenta
más el valor de la contribución que el de la posición. Los alumnos no esperan clases
magistrales, sino conversaciones abiertas. Adicionalmente, predomina la necesidad
de aprender de forma activa, incluso “aprender haciendo”: no quieren roles pasivos.
Buscan participar activamente en todo el proceso educativo, empezando por el
propio diseño de sus estudios. La pasión, la creatividad y la iniciativa toman el
protagonismo.

• Proyecto "Nuevas tecnologías"
El desarrollo en los últimos años que ha experimentado el campo de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) obliga a un nuevo planteamiento de
algunos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a revisar los currículos en el
sistema actual educativo para desarrollar las habilidades básicas que faculten al
alumnado para “aprender a aprender”. La puesta en práctica de la competencia
digital requiere prestar atención a varios aspectos como son los pedagógicos,
formativos, organizativos y de gestión de recursos. Esto justifica por sí mismo la
necesidad de elaborar un plan, basado en los objetivos establecidos en el Proyecto
Educativo del Centro.

• Proyecto "Teatro Clásico"
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La educación artística es un instrumento pedagógico que posibilita el desarrollo
integral del ser humano, potencializando sus capacidades para la expresión creadora
y la acción solidaria frente a su entorno. De manera específica, la expresión
dramática incide en el mejoramiento de las relaciones interpersonales, ya que al
mejorar las habilidades gestuales, orales y corporales de los participantes y
favoreciendo la desinhibición, posibilita una efectiva comunicación y propicia la
adaptación en su medio; dándole asimismo mayores posibilidades de liderazgo.
La propuesta que englobamos bajo el título Teatro Clásico surge desde nuestro
deseo de acercar el mundo de la escena a los alumnos de ESO y Bachillerato, con
dos finalidades principales: rescatar el valor de los textos dramáticos como lenguaje
literario y mostrar de una forma práctica cómo es el proceso de puesta en escena.

4.3. Decisiones de carácter general en cuestión de metodología y evaluación
DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias

De conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº
295, de 10 de diciembre), se determina en su artículo 6 bis que las Administraciones
educativas podrán completar los contenidos del bloque de asignaturas troncales, establecer
los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración
autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros
docentes de su competencia, fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los
contenidos de las asignaturas del bloque de asignaturas troncales y a los contenidos de las
asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica,
establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica y, en relación con la evaluación durante la
etapa, complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas
troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de
libre configuración autonómica.

"... la etapa de Educación Secundaria Obligatoria precisa una estrecha coordinación con la
anterior etapa educativa básica, con el propósito de favorecer la coherencia y el tránsito
entre ellas, garantizar la continuidad escolar en la formación del alumnado y prevenir el
absentismo escolar y el abandono escolar temprano. Los centros educativos, desde el
principio de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, y dentro de sus competencias
establecidas normativamente, deben avanzar en la mejora de los aprendizajes del
alumnado. Se partirá para ello un liderazgo pedagógico y compartido, que apunte a la
incorporación de medidas de mejora del sistema educativo y al desarrollo de prácticas
docentes de éxito, innovadoras y de investigación, que potencien además, la
continuidad escolar y la sostenibilidad del sistema. En consecuencia, la metodología
didáctica en esta etapa debe fomentar que el alumnado sea el agente de su propio
proceso de aprendizaje al contextualizar, de manera funcional, los procesos cognitivos,
afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol más adecuado que debe tener el profesorado es
el de guía o facilitador, lo que permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus
propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa, y desarrolle y adquiera las
competencias."
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Los centros educativos, en uso de su autonomía y por medio de una adecuada
organización, con el objeto de lograr un óptimo desarrollo integral del alumnado,
garantizarán la adquisición de las competencias y su tratamiento integrado en los procesos
de enseñanza y aprendizaje; favorecerán una metodología didáctica inclusiva y
competencial, que vertebre la actividad docente y las actividades complementarias y
extraescolares; y permitirán la participación de toda la comunidad educativa en el
proceso formativo del alumnado, dada la importancia de los aprendizajes formales y
no formales. Todo ello para conseguir el desarrollo integral del alumnado.

Aunque existe mucha bibliografía al respecto, para este curso escolar nos planteamos
fomentar que el alumnado sea el agente de su propio aprendizaje y, por tanto, se potenciará
que el rol del profesorado sea el de guía o facilitador, trabajando en el aula desde una
perspectiva inclusiva (que se fundamente en el derecho del alumnado a compartir currículo y
espacio para conseguir un mismo fin de aprendizaje).

Se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos:
1. El principio de la flexibilidad en la metodología que consiste en el uso combinado

de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas.

2. El aprendizaje significativo y funcional: los alumnos aprenderán a partir de lo que
ya conocen (su medio, sus costumbres, su cultura y cualquier otro referente
inmediato), a partir de aquellos que es relevante para ellos y que será de utilidad
para su vida diaria. Los alumnos proyectarán estos referentes a los aprendizajes
tanto de forma inductiva como deductiva. Se potenciará pues el aprendizaje
significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando
proceda, el memorístico.

3. La metodología activa y participativa: Los alumnos aprenderá haciendo y siendo
protagonistas activos de su propio aprendizaje. Para ello tendrán que seguir las
orientaciones del profesor que se erigirá en guía del alumno al que tendrá que
estimular e involucrar en los aprendizajes. Por ello ha de potenciarse la búsqueda e
investigación de fuentes de información, los agrupamientos flexibles, la docencia
compartida y siempre sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, garantes
ambos del progreso en los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, de esta manera,
tanto el trabajo individual como corporativo del alumno en el aula y se favorecerá las
propuestas abiertas, los proyectos comunes, la realización de diálogos y debates,
etc. Con ello intentamos implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, que
desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y que
pueda poner a punto la competencia de aprender a aprender.

4. Globalización: se parten de los conocimientos previos de los alumnos para llegar a
una globalización de los aprendizajes, al tiempo que se procurará una interrelación
entre todas las áreas curriculares.

5. Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos:
nuestra metodología tratará de adaptarse a los diferentes puntos de partida que
presenten los alumnos en relación a sus capacidades y conocimientos que entrañan
igualmente motivaciones y expectativas diferentes. Po ello, se diseñarán actividades
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y tareas adaptadas a  la mayoría del alumnado y actividades y tareas dirigidas a
aquellos alumnos para los que sea necesario un tratamiento especial en el currículo
mediante programas personalizados. Además se diseñarán igualmente materiales y
recursos que potencien tanto el refuerzo  como la superación.

6. Aprendizaje de carácter cooperativo: está relacionado con el principio
metodológico de la actividad y participación, siendo la cooperación uno de los
aspectos más recurrentes para conseguir el principio metodológico que ahora nos
ocupa. Y es que la colaboración y el trabajo cooperativo  permiten que los
conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, al tiempo que
contribuye a la aplicación y al desarrollo de las Competencias Básicas.

En este sentido la función de los profesores será la de colocar a los alumnos en situación de
Aprender a aprender, promover la generalización de los aprendizajes y convertirlos en
protagonistas directos de sus propios aprendizajes. Para lograr estos objetivos habrá que
programar tanto actividades individuales como colectivas y siempre atendiendo a la finalidad
de la consecución de las Competencias Básicas.

Es necesario partir siempre de los conocimientos previos del alumnado, generalizarlos y
realizar un aprendizaje formativo que esté basado en el interés y en la motivación. Y todo
ello lo realiza el profesor en el aula trabajando con una metodología que facilite el
aprendizaje del alumnado. Para ello utilizará tanto determinadas actividades o tareas,
seleccionará materiales, realizará agrupamientos más o menos homogéneos, dará cabida al
debate, a la exposición oral, al relato de las propias experiencias, etc.

La razón de estos estilos están en consonancia con el espíritu de la LOMCE, a saber:
- Vivir la escuela como un lugar gratificante y no como una obligación impuesta.
- Reducir las conductas conflictivas aparecidas en el ámbito educativo, fomentando en

el alumnado niveles adecuados de auto-concepto, auto-estima y asertividad en base al
desarrollo de habilidades de competencia social.

- Fomentar la interacción familia-escuela.
- Acentuar la dimensión social del proceso educativo, generando actitudes y  valores

que    faciliten su integración e interacción social.

En el diseño y desarrollo de las diferentes unidades didácticas, y con el fin de lograr un
adecuado desarrollo de las competencias clave, se tendrán en cuenta los principios de
intervención educativa mediante una metodología constructivista que promueva el
aprendizaje significativo. para ello:

1. Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta sus
características psicoevolutivas propias de la adolescencia y los conocimientos previos
necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades y tareas.

2. Se procurará asegurar la construcción de aprendizajes significativos
proponiendo actividades y tareas funcionales, útiles, próximas a los intereses del
alumnado, actividades relacionadas con el entorno, con problemas reales, etc.,
teniendo en cuenta las experiencias del alumnado relacionadas con los contenidos
abordados.

3. Se posibilitará que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos
(fomentando la autonomía) a través de actividades que requieran de la aplicación de
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una metodología por descubrimiento, la reflexión de lo aprendido, la opinión crítica,
etc.

4. Se modificarán los esquemas de conocimiento que el alumnado posee
provocando, en cada una de las actividades, conflictos cognitivos entre lo que el
alumnado ya conoce y lo que debe llegar a conocer a través de una metodología
participativa que favorezca las interacciones entre los distintos componentes del
grupo.

5. Se propiciará una intensa actividad intelectual al alumnado, proponiendo
diferentes tipos de actividades, alabando los logros, seleccionando actividades
originales y creativas e impulsando la relación entre iguales.

Desde los planteamientos organizativos y metodológicos propuestos para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la capacidad para trabajar en equipo,
fomentando la autoestima y provocando la aceptación de ritmos y estilos de aprendizaje.
Tendrán prioridad aquellas actividades grupales en las que los alumnos compartan
conocimientos y capacidades para la buena consecución de las mismas. De igual modo, se
desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito por la lectura, así como
desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público a través de actividades en
las que tenga el alumnado que desarrollar espontáneamente su opinión.

Como reflexión, como no existe un único método, a lo largo del curso y de acuerdo con las
exigencias de las distintas actividades (en las que cada Departamento Didáctico
establecerá qué metodología es la que mejor se ajusta a los aprendizajes para los que
se diseña la situación de aprendizaje), se establecerán diferentes estrategias
metodológicas que podemos resumir en:

1. Metodología cooperativa:
Se trata de realizar actividades grupales en la que cooperen todos los participantes,
consiguiendo todos los miembros del grupo los mismos objetivos una vez distribuidas
las responsabilidades de cada uno.

2. Metodología por descubrimiento:
El contenido no se imparte de una forma acabada... sino que es el propio alumnado
el que descubre, a través del tratamiento de la información proporcionada por varios
medios y de distintas experiencias, los diferentes saberes propios de la actividad. No
obstante, requiere que la actividad se realice, en unas ocasiones, de manera guiada
por el profesor y, en otras, de forma autónoma. Utilizaremos diferentes materiales
didácticos y fuentes de información (bibliografía, internet, prensa, videos, ...) como
elementos facilitadores del aprendizaje.

3. Metodología participativa:
Se trata de que el alumnado participe en todas las actividades que se generan en el
aula a nivel individual o grupal (debates, preguntas abiertas al grupo, exposición de
actividades realizadas, etc.) favoreciendo la confrontación de ideas y la exposición
de sus logros.

4. Metodología individualizada:
Se trata de realizar actividades, de forma individual y autónoma, adaptadas a las
características del alumnado.
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No obstante de lo anterior, los principios metodológicos, los principios de intervención
educativa y las estrategias metodológicas se concretarán en las programaciones didácticas,
de acuerdo con:

• Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la
evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas
(CAPÍTULO I. Disposiciones generales. Artículo 2. Principios metodológicos.)

• Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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5. REVISIÓN DEL PROYECTO
EDUCATIVO.
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5. Revisión del proyecto educativo
El Proyecto Educativo de Centro se ha convertido, tras las últimas reformas legislativas, en
el eje central de la organización y planificación de las instituciones educativas, el marco
de referencia de toda la actividad escolar.

Si en la ya derogada LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo), los centros disponían del Proyecto Educativo de Centro y
del Proyecto Curricular de Centro como herramientas para plantear sus estrategias, las
posteriores LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y LOMCE (Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) modifican este
sistema por un planteamiento integrador del PE, convirtiéndolo en el documento en el
que confluyen actualmente tanto los aspectos educativos como las concreciones
curriculares.

Ahora bien, dada la rápida evolución social, el PE no puede convertirse en un documento
rígido e inmodificable, sino que los centros educativos tendrán que adaptar continuamente
el texto a los requerimientos sociales de cada momento.

¿Cómo puede saber la institución qué aspectos del Proyecto Educativo de Centro debe
corregir, cuáles debe reforzar y qué elementos debe incorporar?. La evaluación continua
del PEC se convierte, de este modo, en un requisito sine qua non para la actualización
y adaptación de la actividad escolar a las circunstancias específicas de cada centro.

La necesidad de evaluación
“Para ser eficaz, la acción educativa debe autocorregirse de forma continua, regularse a
sí misma en función de las diferencias observadas entre el propósito que la guía y los
puntos sucesivos alcanzados en los itinerarios que acercan o alejan de ese propósito”. Así
quedaba reflejada la necesidad de evaluación del proceso educativo -en el que se incluye el
PCC- en el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, elaborado por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Deporte en 1989.

Hoy, su importancia no ha mermado ni un ápice; incluso se plantea como un objetivo más
apremiante en nuestro país, dada la falta de sistemas de evaluación fiables y
sistemáticos. Como señalan José Antonio Marina, Carmen Pellicer y Jesús Manso en su
trabajo Libro blanco de la profesión docente y su entorno escolar, “en España carecemos de
una cultura de la evaluación educativa. Más aún, desconfiamos de ella; muchos docentes
creen que su actividad no se puede evaluar, que aunque se pudiera, en nuestro país se
haría mal, y que cuando se hace una evaluación es para castigar”.

De hecho, el informe TALIS 2013 pone de manifiesto, con preocupación, la ausencia de
esta cultura de evaluación, hasta el punto de que la cuarta parte de los docentes
españoles (un 30% en el caso de la red pública) “nunca ha recibido ningún tipo de
observación, comentario o juicio evaluativo sobre su tarea”. Así, mientras que en el 91% de
los centros del conjunto de la OCDE la evaluación del profesorado se realiza de forma
habitual, en España este porcentaje se reduce el 64%.
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Para que el análisis del PE sea eficaz, el documento debe contemplar los parámetros de
evaluación del plan, indicando:

• ¿Qué se va a evaluar?
• ¿Cómo se va a llevar a cabo el examen?
• ¿Quién va a ser el encargado de realizarlo?
• ¿Cuándo se va a desarrollar el análisis?

De forma más pormenorizada, el centro deberá llevar a cabo el estudio de:
• Infraestructuras y los equipamientos.

El objetivo es confirmar la adecuación de los mismos a las exigencias legislativas y
conocer el grado de idoneidad de las infraestructuras en cuanto a los procesos de
aprendizaje del alumnado. Para ello, se realizará un inventario de los recursos
materiales y un análisis valorativo por el claustro de profesores y por los alumnos
para conocer las áreas de mejora. En cuanto al momento de realización, se hará al
elaborar el plan de evaluación y en su fase final.

• Profesionales del centro.
Se trata de descubrir si el personal de la institución es suficiente para dar respuesta
a las necesidades, su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje y los
objetivos en la formación del alumnado y la alineación de los profesionales con el
modelo educativo del centro y el resto de la comunidad. En este caso, será el equipo
directivo el que se encargue de evaluar la información sobre estos indicadores a
través de una lista de control descriptiva y cuestionarios de evaluación de los
profesionales, que serán analizados también por el claustro. Debe realizarse tanto al
principio como al final del plan de evaluación, incluyendo revisiones anuales de los
datos.

• Alumnado.
En este caso, los puntos se someterán a estudio tanto al principio como al final del
plan de evaluación, con exámenes anuales cada inicio de curso, abordando aspectos
como el tipo de alumnado, el número de estudiantes y sus necesidades educativas a
partir de la diversidad de este colectivo. A nivel descriptivo, el tutor (con la ayuda del
equipo directivo y/o la inspección educativa) elaborará un inventario con toda la
información de cada alumno y la existencia o no de cada indicador. A nivel valorativo,
serán el equipo directivo, el claustro, el consejo escolar y el propio alumnado los que
evalúen los puntos positivos y mejorables en el aprendizaje.

• Organización de tiempos, espacios y recursos.
Por último, la evaluación del Proyecto Educativo de Centro también debe contener
un análisis pormenorizado de la toma de decisiones respecto a los tiempos, espacios
y recursos. Es el claustro el responsable de valorar el grado de éxito o fracaso de los
procesos, evaluación que realizará al inicio de cada curso escolar, además de al
comienzo y término del plan.

Por todo lo expuesto en este apartado, este proyecto educativo estará sujeto a revisión
constante, basándose en las aportaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa, que serán sometidas a debate y aprobadas, si así se decidiera, por los
órganos competentes.
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