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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 
 La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, introduce en la anterior redacción de la norma importantes 

cambios, muchos de ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de 

motivos, de la conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de 

adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos 

fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. 

 

De acuerdo con este enfoque, para definir y concretar nuestras líneas de actuación pedagógica, 

se ha tomado en consideración el nuevo texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, donde se incorpora, entre los principios y fines de la educación, el cumplimiento 

efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios 

del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

 

 

En consonancia con lo descrito anteriormente, concretamos las siguientes líneas generales de 

actuación pedagógica para cada una de las etapas educativas que se imparten en nuestro 

centro.  

 

 

Líneas generales de actuación pedagógica en Educación Infantil: 

 

1.  La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases 

que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada niña. 

 

2.  Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente 

positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse a cabo en un ambiente 

de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social y el establecimiento 

de un apego seguro. Así mismo, se velará por garantizar desde el primer contacto una 

transición positiva desde el entorno familiar al escolar, así como la continuidad entre ciclos y 

entre etapas. 

 

3.  En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la 

gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de 

la comunicación y del lenguaje, y a las pautas elementales de convivencia y relación social, 

así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las 

características físicas y sociales del medio en el que viven. También se incluirá la educación 

en valores. 

 

4.  Asimismo, se incluirán la educación para el consumo responsable y sostenible y la 

promoción y educación para la salud. 
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5.  Además, se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una 

imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de estereotipos discriminatorios. 

 

6.  Se fomentará el desarrollo de todos los lenguajes y modos de percepción específicos de 

estas edades para desarrollar el conjunto de sus potencialidades, respetando la específica 

cultura de la infancia que definen la Convención sobre los Derechos del Niño y las 

Observaciones Generales de su Comité. 

 

7.  De igual modo, sin que resulte exigible para afrontar la Educación Primaria, se podrá 

favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de 

iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y 

la comunicación, en la expresión visual y musical y en cualesquiera otras que las 

administraciones educativas determinen. 

 

8.  Se promoverá una primera aproximación a la lengua extranjera francesa en los aprendizajes 

del segundo ciclo de la Educación Infantil, especialmente en el último año. 

 

 

 

Líneas generales de actuación pedagógica en Educación Primaria: 

 

1. Se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada 

al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia, la 

prevención de dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo 

y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se 

detecten cualquiera de estas situaciones. 

 

2. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que 

faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo 

siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño 

esperados para esta etapa. 

 

3. Sin perjuicio de su tratamiento específico, en algunas de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 

digital, el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán 

en todas las áreas. 

 

4. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de otras 

competencias recibirán especial consideración. 

 

5. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres, 

la educación para la paz, la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible 

y la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

 

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la acción tutorial y la 

educación emocional y en valores. 

 

7. Se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión. 
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8. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, se dedicará un tiempo diario a la 

misma, en los términos recogidos en este proyecto educativo. Para facilitar dicha práctica, las 

administraciones educativas promoverán planes de fomento de la lectura y de alfabetización 

en diversos medios, tecnologías y lenguajes. Para ello se contará, en su caso, con la 

colaboración de las familias o tutores legales y del voluntariado, así como con el intercambio 

de buenas prácticas. 

 

9. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución 

colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 

responsabilidad. 

 

10. El castellano se utilizará sólo como apoyo en el proceso de aprendizaje de la primera 

lengua extranjera. En dicho proceso, se priorizará la comprensión, la expresión y la interacción 

oral. 

 

 


