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o PRESENTACIÓN
Entendiendo que el Proyecto Curricular es “un instrumento de
planificación de la enseñanza con un enfoque global, que toma en
cuenta los componentes del currículo, se sustenta en las
necesidades e intereses de la escuela y de los educandos a fin de
proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y
equidad” y que en cada institución educativa, la propuesta
curricular

y

el

modelo

organizacional

interaccionan

permanentemente, proponiendo una matriz de aprendizaje y un
currículum que tienda a desarrollar un estilo institucional organizacional que contemple un modelo de relaciones entre las
personas con el saber. De este modo nuestra institución se ajusta a
la a normativa dada por el PEI, marco referencial necesario en la
práctica institucional, que explicita la misión del establecimiento:
“Formar personas íntegras, capaces de ingresar a la Educación
Media enfrentando una sociedad en constante cambio”. El
currículum puede ser considerado como una de las normas
primordiales del colegio, es decir, el proyecto curricular resulta
normativo cuando se lleva a la práctica. Como toda norma, este
proyecto deja un espacio para la creatividad y las innovaciones que
los actores involucrados potencien.
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La sociedad chilena está cambiando con ritmos y sentidos que no
tienen precedentes históricos; consecuentemente con ello, la
educación debe responder en forma dinámica a estos nuevos
escenarios y preparar a las nuevas generaciones para una
participación plena acorde a sus posibilidades y características
personales.
Con el fin de impartir una educación de calidad y equidad, el
colegio,

distribuye

los

saberes

socialmente

significativos

conservando la especificidad institucional. Desde esta perspectiva,
el modelo de desempeño debe destacar el trabajo en equipo,
reconocer el trabajo del docente, la participación y compromiso de
padres y apoderados, el desempeño de los alumnos, la aplicación
eficaz del currículum y la comunicación de los integrantes de la
institución, estableciendo que no se puede estimar el desempeño
de uno sin considerar conjuntamente lo que hace el otro.
El Proyecto curricular es el documento en el que hemos reflejado la
organización y gestión de los principios educativos que presiden
nuestra acción docente.
En él hemos intentado dar respuesta, entre otras, a las siguientes
preguntas:
. ¿Qué, cuándo y cómo enseñar?
. ¿Qué, cuándo y cómo evaluar?
. ¿Qué soluciones damos a la diversidad presente entre nuestros
alumnos?
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Este proyecto está basado en Las Bases Curriculares que
constituyen, de acuerdo a la Ley General de Educación (Ley N°
20.370), el documento principal del currículum nacional. Su
concepción se enmarca en lo que establece nuestra Constitución y
en lo que ha sido nuestra tradición educativa. Por una parte, cumple
la misión de ofrecer una base cultural común para todo el país,
mediante Objetivos de Aprendizaje establecidos para cada curso o
nivel.
De esta forma, asegura que la totalidad de los alumnos participe de
una experiencia educativa similar y se conforme un bagaje cultural
compartido que favorece la cohesión y la integración social. A la vez,
se reconoce que esta base curricular admite ser complementada;
por ende, se entrega a los establecimientos educacionales la
libertad de expresar su diversidad, construyendo, a partir de ella,
sus propuestas propias de acuerdo a sus necesidades y a las
características de su proyecto educativo.
Este planteamiento es coherente con la libertad de enseñanza
consagrada en nuestra Constitución y también con los principios
que

inspiran

Específicamente,

nuestra
con

Ley
el

General

principio

de
de

Educación
autonomía

(LGE).
de

los

establecimientos educativos –que permite la definición y el
desarrollo de sus proyectos educativos– y con el principio de
diversidad, que postula promover y respetar tanto la diversidad de
procesos y proyectos educativos institucionales como la diversidad
cultural, religiosa y social de las poblaciones que atiende el sistema
escolar. A partir de estas Bases Curriculares, los establecimientos
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pueden desarrollar sus propios planes y programas o utilizar
aquellos que el Ministerio de Educación pone a su disposición. Se les
garantiza, además, el tiempo necesario para ejercer esta libertad,
por cuanto los objetivos planteados en las Bases no utilizan la
totalidad del tiempo escolar. De esta forma, se reafirma el valor de
la pluralidad y la flexibilidad de opciones curriculares, y de los
proyectos educativos definidos por los propios establecimientos.
Estas Bases Curriculares continúan y reafirman el sentido que tiene
toda educación, cual es contribuir al desarrollo completo e integral
de todas las personas en sus dimensiones espiritual, ética, moral,
afectiva, intelectual, artística y física, mediante la transmisión y el
cultivo de valores, conocimientos y destrezas. De este modo,
podrán realizar su potencial y vivir su vida en forma plena,
participando activamente en una sociedad libre, democrática y
pluralista, y contribuyendo responsablemente al desarrollo del país.
Los objetivos de las Bases se enmarcan en los Objetivos Generales
estipulados por la Ley General de Educación, tanto para el ámbito
personal y social como para el ámbito del conocimiento y la cultura
(Art. 29).

o LAS ORIENTACIONES SOBRE EL APRENDIZAJE
a). La finalidad de toda educación es ofrecer al estudiante la
posibilidad de desarrollar todas sus capacidades de forma integral y
de acuerdo a su edad. Esto implica aprendizajes en los ámbitos de lo
moral, lo espiritual, lo intelectual, lo afectivo y lo físico. Por ello, la
selección de objetivos comprende tanto los conocimientos como las
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habilidades y las actitudes que necesitan adquirirlos alumnos y las
alumnas para desenvolverse en distintos ámbitos de su vida.
b).La Educación Básica tiene como objetivo entregar a los
estudiantes aprendizajes que les permitan adquirir paulatinamente
la necesaria autonomía para participar en la vida de nuestra
sociedad. Estos aprendizajes pertenecen tanto al dominio cognitivo
como al dominio de los valores, las actitudes y los hábitos.
c).En el ámbito cognitivo, esta autonomía requiere que los
estudiantes comiencen a construir una comprensión del mundo y a
desarrollar las facultades que les permitan acceder al conocimiento
en forma progresivamente autónoma y proseguir con éxito las
etapas educativas posteriores.
Ello exige, en primer lugar, que dominen la lengua hablada y escrita;
es decir, que aprender a leer y a comprender información de
diversos tipos, y a comunicarse con claridad en forma escrita y oral.
Implica también, de manera prioritaria, que usen el lenguaje de las
matemáticas, sus conceptos, sus procedimientos y su razonamiento,
como herramientas para entender el mundo y para actuar frente a
problemas cotidianos. El logro de otros aprendizajes, relativos al
mundo delo natural, lo social y lo tecnológico, dependen
fuertemente de las dos áreas anteriores.
d). La Educación Básica debe dar la oportunidad a los alumnos para
que desarrollen las actitudes y las virtudes necesarias para
participar responsable y activamente en una sociedad democrática y
libre. En sus objetivos, las Bases Curriculares evidencian
oportunidades para que los estudiantes adquieran un sentido de
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identidad y de pertenencia a la sociedad chilena, adquieran valores
y normas de convivencia pacífica, reconozcan sus derechos y los de
los demás, adquieran habilidades que permiten conocer y
comprender a los otros, y desarrollen la responsabilidad y la
perseverancia en el trabajo.
e). Es igualmente relevante para un desarrollo completo que los
estudiantes adquieran habilidades interpersonales, como las
habilidades de colaboración, comunicación y trabajo con otros para
manejar y resolver conflictos y para tomar decisiones sobre
aspectos diversos de la vida diaria.
También se espera que, en esta etapa, los alumnos comiencen a
ejercitar su iniciativa y su capacidad de emprender proyectos con
creatividad, esfuerzo y constancia.
f). Un papel fundamental de la Educación Básica es lograr que los
estudiantes adquieran una disposición positiva hacia el aprendizaje;
esto implica desarrollar la curiosidad y el interés por observar y
comprender la realidad natural y social que los rodea, aprender a
hacerse preguntas, buscar información y utilizar la propia iniciativa
para resolver los problemas. Los Objetivos de Aprendizaje de las
Bases Curriculares se han construido considerando que los
conceptos aprendidos y los temas tratados despierten interés y
sean significativos para los niños y las niñas. De esta manera
aprenderán a pensar por sí mismos, obtendrán confianza respecto
de sus capacidades, podrán ser más creativos al pensar y al actuar, y
más autónomos frente al conocimiento.
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g). El rápido ritmo de cambio en el conocimiento y el aumento del
acceso a la información requieren que el currículum asigne
importancia al desarrollo de capacidades necesarias para que los
jóvenes puedan desenvolverse en la sociedad del siglo XXI. El
presente documento sienta las bases para que los estudiantes
aprendan a buscar, seleccionar, estructurar y evaluar información, y
comiencen a aplicar un pensamiento crítico y una actitud evaluativa,
reflexiva y analítica frente a la profusión de información.
h). Un desarrollo integral comprende también la sensibilidad
artística y la apreciación de las artes como modo de expresión
personal y como reconocimiento de nuestro patrimonio cultural. Es
igualmente relevante que los niños aprendan a cultivar actitudes y
hábitos de cuidado del cuerpo y de actividad física conducentes a
una vida sana, y que adquieran las necesarias habilidades
funcionales para aprender, informarse y comunicarse por medio de
las tecnologías disponibles
i).En relación con el aprendizaje, la premisa que orienta estas Bases
es que el alumno necesita elaborar una representación personal del
objeto de aprendizaje. Solo construyendo su propio significado, será
posible que utilice con efectividad ese conocimiento, tanto para
resolver problemas como para atribuir significado a nuevos
conceptos. El conocimiento se construye de modo gradual sobre la
base de los conceptos anteriores. Este carácter acumulativo del
aprendizaje influye poderosamente en el desarrollo de las
habilidades del pensamiento.
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Nuestro Proyecto curricular gira en torno a una de las novedades
más importantes planteadas en las bases curriculares, como es la
incorporación de las competencias básicas en el currículum.
Entendemos como competencia básica la capacidad de poner en
práctica de una forma integrada, en contextos y situaciones
diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes
personales adquiridas. El concepto de competencia incluye tanto los
conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos
prácticos y las actitudes.
Todos nuestros objetivos están relacionados con las distintas
competencias básicas, al igual que los contenidos, los criterios de
evaluación y los criterios de promoción.
Este proyecto se convierte en hilo conductor de nuestra práctica
docente, en un instrumento práctico y público, que permite a cada
profesor encuadrar sus programaciones de aula en este marco
conjunto de actuación y también para dar a conocer a toda la
comunidad educativa nuestra propuesta pedagógica, así como los
mecanismos

para

las

correcciones

generales

que

puedan

plantearse.
o

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La incorporación de competencias básicas al currículo permite
poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos.
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De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe
haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a
lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias
finalidades.
En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los
formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los
informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando
les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por
último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y
los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en
general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de
enseñanza y de aprendizaje.
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los
alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y,
consecuentemente, también que adquieran las competencias
básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la
enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de
ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo
de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las
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competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo
en varias áreas o materias.
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al
desarrollo de las competencias básicas debe complementarse con
diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para
su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los centros
y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen
interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos,
o la concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca
escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el
desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis
del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la
alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente
puede contribuir de modo determinante a la adquisición de
competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el
desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la
planificación de las actividades complementarias y extraescolares
puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias
básicas.
En el marco de la propuesta realizada por las bases curriculares, y
de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, se
han identificado ocho competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación
del pensamiento, las emociones y la conducta. Los conocimientos,
destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten
expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como
dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar
el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las
propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar
escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo
lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la
confianza en sí mismo. Comunicarse y conversar son acciones que
suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones
constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas
culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en
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que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación
lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de
resolver conflictos. En síntesis, el desarrollo de la competencia
lingüística al final de la educación obligatoria comporta el dominio
de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional
de, al menos, una lengua extranjera.
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar
distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el
mundo laboral. Forma parte de la competencia matemática la
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la
posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en
el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la
participación efectiva en la vida social. Asimismo esta Competencia
implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos
básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos
geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida
cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que
llevan a la solución de los problemas o a la obtención de
información. El desarrollo de la competencia matemática al final de
la educación obligatoria, conlleva utilizar espontáneamente -en los
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ámbitos personal y social- los elementos y razonamientos
matemáticos para interpretar y producir información, para resolver
problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar
decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una
argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el
lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo
adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros
tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las
situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad.

3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL
MUNDO FÍSICO
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus
aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de
tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción
de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación
de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto
de los seres vivos. Así, forma parte de esta competencia la adecuada
percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la
actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno
inmediato, y la habilidad para interactuar con el espacio
circundante: moverse en él y resolver problemas en los que
intervengan los objetos y su posición. Supone asimismo demostrar
espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de
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consumo responsable en la vida cotidiana. Esta competencia, y
partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y
de la interacción de los hombres y mujeres con ella, permite
argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros
modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social también saludable.
Asimismo, supone considerar la doble dimensión –individual y
colectiva- de la salud, y mostrar actitudes de responsabilidad y
respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos
científicos y técnicos, y de teorías científicas básicas previamente
comprendidas. En definitiva, esta competencia supone el desarrollo
y aplicación del pensamiento científico-técnico para interpretar la
información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con
iniciativa y autonomía personal en un mundo en el que los avances
que se van produciendo en los ámbitos científico y tecnológico
tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el
mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del
conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y
la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al
desarrollo tecnológico. En coherencia con las habilidades y
destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta competencia
básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del
medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección
de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad
de vida de las personas.
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4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar,
obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el
acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes
una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse. Transformar la información en
conocimiento exige de destrezas de razonamiento para organizarla,
relacionarla,

analizarla,

sintetizarla

y

hacer

inferencias

y

deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva,
comprenderla

e

integrarla

en

los

esquemas

previos

de

conocimiento. Significa, asimismo, comunicar la información y los
conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que
incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino
también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación. Ser competente en la utilización de
las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble
función de transmisoras y generadoras de información y
conocimiento. La competencia digital incluye utilizar las tecnologías
de la información y la comunicación extrayendo su máximo
rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de
operar de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios
tienen en el mundo personal y socio laboral. En definitiva, la
competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo
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eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas
fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que
van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u
objetivos específicos. En síntesis, el tratamiento de la información y
la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la
información y sus fuentes, así como las distintas herramientas
tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es
necesario, y respetar las normas de conducta acordadas
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en
los distintos soportes.
5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que
se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en
una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su
mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y
habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones,
elegir

cómo

comportarse

en

determinadas

situaciones

y

responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el
conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y
sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar
el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y
responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. Significa
también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente
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pluralidad y su carácter evolutivo, además de demostrar
comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho
a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un
sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. En
definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible
con la identidad local. Asimismo, forman parte fundamental de esta
competencia aquellas habilidades sociales que permiten saber que
los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia,
resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con
autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad
como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica
y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada
región, país o comunidad. La dimensión ética de la competencia
social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del
entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para
crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse
en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto.
Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el
reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes
colectivos, en particular, entre hombres y mujeres Igualmente la
práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como
forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como
en el social. Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio
de una ciudadanía activa e integradora que exige el conocimiento y
comprensión de los valores en que se asientan los estados y
sociedades democráticas, de sus fundamentos, modos de
organización y funcionamiento. En síntesis, esta competencia
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supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la
convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los
valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando
con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la
democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones
cívicas.
6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos.
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en
particular, lleva implícito disponer de aquellas habilidades y
actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así
como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas,
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas,
valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. Se trata, por tanto, de una
competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como
percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y
producciones del mundo del arte y de la cultura. La competencia
artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las
principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes
lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más
destacadas del patrimonio cultural. En síntesis, el conjunto de
destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la
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habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras
manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el
empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar
creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas
manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades
de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud
abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones
artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia
capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras
comunidades.
7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse
en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera
cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.

Esta

competencia

tiene

dos

dimensiones

fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las
propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del
proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de
lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer
con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de
un sentimiento de competencia personal, que redunda en la
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender.
Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario
aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan
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de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer
las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las
primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las
segundas

desde

una

expectativa

de

éxito,

aumentando

progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de
aprendizaje.
Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas
alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los
objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.
En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y
control de las propias capacidades y conocimientos desde un
sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el
pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de
autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y
técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto
individuales como colectivas.
8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la
conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes
personales

interrelacionadas,

como

la

responsabilidad,

la

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de
elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la
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capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de
aprender de los errores y de asumir riesgos.
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio,
de imaginar proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias
para desarrollar las opciones y planes personales en el marco de
proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos,
tanto en el ámbito personal, como social y laboral.
Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir,
proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos.
Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o
elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica.
Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada
con esta vertiente más social, está constituida por aquellas
habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos,
que incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de
superación, las habilidades para el diálogo y la cooperación, la
organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y
defender derechos o la asunción de riesgos.
En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz
de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad
y sentido crítico.
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o

LA ENSEÑANZA PREBÁSICA

La Educación Parvularia constituye el primer nivel educativo que,
colaborando con la familia, favorece en el párvulo aprendizajes
oportunos y pertinentes a sus características, necesidades e
intereses, fortaleciendo sus potencialidades para un desarrollo
pleno y armónico.
Se visualiza a la niña y el niño como una persona en crecimiento,
que desarrolla su identidad, que avanza en el descubrimiento de sus
emociones y potencialidades en un sentido holístico; que establece
vínculos afectivos significativos y expresa sus sentimientos; que
desarrolla la capacidad de exploración y comunicación de sus
experiencias e ideas, y que se explica el mundo de acuerdo a sus
comprensiones, disfrutando plena y lúdicamente de la etapa en que
se encuentra. Se considera también una visión de proyección a sus
próximos períodos escolares y a su formación ciudadana.
La Educación Parvularia busca favorecer aprendizajes de calidad
para todas las niñas y niños en una etapa crucial del desarrollo
humano como son los primeros años de vida. Si bien es cierto que el
ser humano está en un proceso continuo de aprendizaje durante
toda su existencia, la evidencia experta sobre la materia demuestra
la importancia que tiene este período en el establecimiento y
desarrollo de aspectos claves como: los primeros vínculos afectivos,
la confianza básica, la identidad, la autoestima, la formación
valórica, el lenguaje, la inteligencia emocional, la sensomotricidad y
las habilidades del pensamiento, entre otros.
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En la actualidad se concibe al organismo humano como un sistema
abierto y modificable, en el cual la inteligencia no es ya un valor fijo,
sino que constituye un proceso de autorregulación dinámica,
sensible a la intervención de un mediador eficiente.
Es fundamental también tener presente como orientaciones
centrales de la teoría pedagógica, y para la construcción y práctica
curricular, un conjunto de principios que configuran una educación
eminentemente humanista y potenciadora de las niñas y niños
como personas que aprenden confiados y capaces.
Los principios pedagógicos que se ofrecen provienen tanto de los
paradigmas fundantes de la educación parvularia como de las
construcciones teóricas que han surgido de la investigación del
sector en la última década, en la búsqueda de la formulación de una
pedagogía más enriquecedora de los aprendizajes de los niños. Su
formulación por separado no debiera hacer olvidar que su
aplicación en el diseño curricular y en las prácticas pedagógicas
debe ser integrada y permanente.

o PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
 Principio de bienestar: Toda situación educativa debe
propiciar que cada niña y niño se sienta plenamente
considerado en cuanto a sus necesidades e intereses de
protección, protagonismo, afectividad y cognición, generando
sentimientos de aceptación, confortabilidad, seguridad y
plenitud, junto al goce por aprender de acuerdo a las
situaciones y a sus características personales. Junto con ello,
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involucra que los niños vayan avanzando paulatina y
conscientemente en la identificación de aquellas situaciones
que les permiten sentirse integralmente bien, y en su
colaboración en ellas.
 Principio de actividad La niña y el niño deben ser
efectivamente protagonistas de sus aprendizajes a través de
procesos de apropiación, construcción y comunicación. Ello
implica considerar que los niños aprenden actuando,
sintiendo y pensando, es decir, generando sus experiencias en
un contexto en que se les ofrecen oportunidades de
aprendizaje según sus posibilidades, con los apoyos
pedagógicos necesarios que requiere cada situación y que
seleccionará y enfatizará la educadora.
 Principio

de

singularidad

Cada

niña

y

niño,

independientemente de la etapa de vida y del nivel de
desarrollo en que se encuentre, es un ser único con
características, necesidades, intereses y fortalezas que se
deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda
situación de aprendizaje. Igualmente, se debe tener en
cuenta que la singularidad implica que cada niño aprende con
estilos y ritmos de aprendizaje propios.
 Principio de potenciación El proceso de enseñanzaaprendizaje debe generar en las niñas y en los niños un
sentimiento de confianza en sus propias capacidades para
enfrentar mayores y nuevos desafíos, fortaleciendo sus
potencialidades integralmente. Ello implica también una toma
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de conciencia paulatina de sus propias capacidades para
contribuir a su medio desde su perspectiva de párvulo.
 Principio de relación Las situaciones de aprendizaje que se le
ofrezcan al niño deben favorecer la interacción significativa
con otros niños y adultos, como forma de integración,
vinculación afectiva, fuente de aprendizaje, e inicio de su
contribución social. Ello conlleva generar ambientes de
aprendizaje que favorezcan las relaciones interpersonales,
como igualmente en pequeños grupos y colectivos mayores,
en los cuales los modelos de relación que ofrezcan los adultos
juegan un rol fundamental. Este principio involucra reconocer
la dimensión social de todo aprendizaje.
 Principio de unidad El niño como persona es esencialmente
indivisible, por lo que enfrenta todo aprendizaje en forma
integral, participando con todo su ser en cada experiencia que
se le ofrece. Ello implica que es difícil caracterizar un
aprendizaje como exclusivamente referido a un ámbito
específico, aunque para efectos evaluativos se definan ciertos
énfasis.
 Principio del significado Una situación educativa favorece
mejores aprendizajes cuando considera y se relaciona con las
experiencias y conocimientos previos de las niñas y niños,
responde a sus intereses y tiene algún tipo de sentido para
ellos. Esto último implica que para la niña o el niño las
situaciones educativas cumplen alguna función que puede ser
lúdica, gozosa, sensitiva o práctica, entre otras.
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 Principio del juego Enfatiza el carácter lúdico que deben
tener principalmente las situaciones de aprendizaje, ya que el
juego tiene un sentido fundamental en la vida de la niña y del
niño. A través del juego,que es básicamente un proceso en sí
para los párvulos y no sólo un medio, se abren
permanentemente posibilidades para la imaginación, lo
gozoso, la creatividad y la libertad.

o OBJETIVOS

GENERALES

DE

LA

EDUCACIÓN

PARVULARIA
• Promover el bienestar integral del niño y la niña mediante la
creación de ambientes saludables, protegidos, acogedores y ricos en
términos de aprendizaje, donde ellos vivan y aprecien el cuidado, la
seguridad y la confortabilidad y potencien su confianza, curiosidad e
interés por las personas y el mundo que los rodea.
• Promover en la niña y el niño la identificación y valoración
progresiva de sus propias características personales, necesidades,
preferencias y fortalezas, para favorecer una imagen positiva de
símismos y el desarrollo de su identidad y autonomía, como así
mismo, la consideración y respeto dela singularidad en los demás.
• Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con
sentido para los niños, que fortalezcan su disposición por aprender
en forma activa, creativa y permanente; logrando así un mejor
avance en los ámbitos de la formación personal y social, la
comunicación y la relación con el medio natural y cultural.
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• Propiciar aprendizajes de calidad en las niñas y niños que
sean pertinentes y consideren las diversidades étnicas, lingüísticas y
de género, y las necesidades educativas especiales, junto a otros
aspectos

culturales significativos

de ellos, sus familias

y

comunidades.
• Potenciar la participación permanente de la familia en
función de la realización de una labor educativa conjunta,
complementaria y congruente, que optimice el crecimiento,
desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.
• Propiciar un trabajo conjunto con la comunidad con
respecto a las características y necesidades educativas de la niña y
del niño, para generar condiciones más pertinentes a su atención y
formación integral.
• Facilitar la transición de la niña y del niño a la Educación
General Básica, desarrollando las habilidades y actitudes necesarias
e implementando los procesos de enseñanza y aprendizaje que se
requieran para facilitar la articulación entre ambos niveles.
• Generar experiencias de aprendizajes que junto con la
familia inicien a las niñas y niños en la formación en valores tales
como la verdad, la justicia, el respeto a los demás, la solidaridad, la
libertad, la belleza, y el sentido de nacionalidad, considerando los
derechos que se señalan en la Convención sobre los Derechos del
Niño, todo ello en función de la búsqueda de la trascendencia y el
bien común.
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o ÁMBITOS

DE

EXPERIENCIAS

PARA

EL

APRENDIZAJE
Los objetivos que se proponen en estas Bases Curriculares se
organizan en tres grandes ámbitos de experiencias para el
aprendizaje: formación personal y social, ámbito de la comunicación
y ámbito de la relación con el medio natural y cultural. En su
conjunto, éstos abarcan campos de acción donde se llevan a cabo
procesos claves para la tarea formativa y de aprendizaje de la
educación parvularia.
Siendo estos tres ámbitos campos fundamentales de
experiencias para toda etapa de la vida humana, a nivel de la
educación parvularia adquieren una especial relevancia dado que es
el período en que se inician y establecen las bases del
comportamiento humano y los primeros aprendizajes. Estos
ámbitos organizan aprendizajes esperados fundamentales que
deben alcanzar las niñas y niños desdelos primeros meses de vida
hasta el ingreso a la Educación Básica, a través de experiencias de
aprendizajes variadas, oportunas y pertinentes, como resultado de
procesos de enseñanza.
o

LA ENSEÑANZA BÁSICA

Las Bases Curriculares definen dos categorías de Objetivos de
Aprendizaje que, en su conjunto, dan cuenta de los conocimientos, las
habilidades y las actitudes que los alumnos deben aprender para
satisfacer los objetivos generales para el nivel de Educación Básica
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indicados en la ley. Estos son Objetivos de Aprendizaje Transversales para
todo el ciclo y Objetivos de Aprendizaje por curso y asignatura.
Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) para el ciclo: Son aquellos
que derivan de los Objetivos Generales dela ley y se refieren al desarrollo
personal y a la conducta moral y social de los estudiantes. Por ello, tienen
un carácter más amplio y general; se considera que atañen al nivel
completo de la Educación Básica y que su logro depende de la totalidad de
los elementos que conforman la experiencia escolar, tanto en el aula
como fuera de ella, sin que estén asociados de manera específica a una
asignatura en particular.
Objetivos de Aprendizaje (OA)por curso y asignatura: Son objetivos que
definen los aprendizajes terminales esperables para una asignatura
determinada para cada año escolar. Los Objetivos de Aprendizaje se
refieren a habilidades, actitudes y conocimientos que buscan favorecer el
desarrollo integral de los estudiantes. Ellos se ordenan en torno a los
objetivos generales que establece la Ley General de Educación para el
ámbito del conocimiento y la cultura, pero también se enfocan al logro de
aquellos que se refieren al ámbito personal y social; de este modo, se
busca contribuir a la formación integral del estudiante desde cada una de
las áreas de aprendizaje involucradas.
Los Objetivos de Aprendizaje relacionan en su formulación las habilidades,
los conocimientos y las actitudes plasmados y evidencian en forma clara y
precisa cuál es el aprendizaje que el estudiante debe lograr. Se conforma
así un currículum centrado en el aprendizaje, que declara explícitamente
cuál es el foco del quehacer educativo.
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Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar
problemas con precisión y adaptabilidad. Una habilidad puede
desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social.
Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de conceptos e
información sobre hechos, procesos, procedimientos y operaciones. La
definición contempla el conocimiento como información (sobre objetos,
eventos, fenómenos, símbolos) y como comprensión; es decir, la
información integrada en marcos explicativo se interpretativos mayores,
que dan base para discernimiento y juicios.
Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un modo
favorable o no favorable, frente a objetos, ideas o personas; incluyen
componentes afectivos, cognitivos y valorativos que inclinan a las
personas a determinados tipos de acciones.
Los conocimientos, las habilidades y las actitudes se abordan de forma
integrada. A la vez, para cada asignatura se destaca y secuencia de manera
explícita las habilidades que le son propias, y las actitudes y los valores
relacionados con aquellos Objetivos de Aprendizaje Transversales del ciclo
que se prestan especialmente para ser desarrollándose en el contexto de
esa asignatura.
El nivel de Educación Básica considera las siguientes asignaturas
obligatorias:
› Lenguaje y Comunicación
› Idioma Extranjero (obligatorio a partir de 5° básico)
› Matemática
› Ciencias Naturales
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› Historia, Geografía y Ciencias Sociales
› Artes Visuales
› Música
› Educación Física y Salud
› Tecnología
› Orientación
› Religión
Nuestro colegio posee planes y programas propios de Inglés de 1° a 4°
Básico

PLAN DE ESTUDIO DE 1° A 6° BÁSICO
Establecimientos Sin
JEC Asignatura

Horas Anuales 1° a 4°
Básico

Horas Anuales 5° y 6°
Básico

Lenguaje y
Comunicación

304

228

Inglés

80

114

Matemática

228

228

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

114

152

Ciencias Naturales

114

114

Artes Visuales

76

38

Música

76

38
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Educación Física y
Salud

114

76

Orientación

19

38

Tecnología

19

38

Religión

76

76

Total tiempo escolar

1140

1140

o

CRITERIOS METODOLÓGICOS.

Como ya dijimos al principio, una vez incorporadas las competencias
básicas, éstas permiten poner el acento en aquellos aprendizajes que se
consideren imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, como también en el
método elegido para conseguir tal fin.
Los principios didácticos que iluminan el proceso de enseñanzaaprendizaje, de deben orientar al logro de la adecuación cognitiva, a la
promoción de autonomía y libertad, al impulso del desarrollo de la
singularidad personal y capacidad de relación social y creativa.
La tarea docente, consiste en programar, organizar y secuenciar los
contenidos de forma que el alumno pueda realizar un aprendizaje
significativo, encajando los conocimientos nuevos en su estructura
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cognoscitiva previa, evitando un aprendizaje memorístico repetitivo. Es
decir, “un aprendizaje que le permita poner en práctica todo lo
aprendido”.
Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, este debe reunir unas
condiciones:
. Los materiales nuevos que van a ser aprendidos deben ser significativos,
relacionados siempre con las ideas o conocimientos anteriores que posea
el alumno, por lo cual la estructura cognoscitiva del sujeto debe poseer las
ideas necesarias para alcanzar dicha relación.
. El alumno debe manifestar una disposición significativa hacia el
aprendizaje, lo cual conllevará a un talante activo y a una gran importancia
de los factores de motivación.
Entendemos el aprendizaje significativo como “un sistema de adquisición
de conocimientos cercano a la realidad del alumno, que le permita crear
una interpretación personal de las enseñanzas, en las que integra y
estructura cada uno de los elementos, asignándoles un determinado valor
y una función concreta”.
. Hacer partícipe al alumno de qué, cómo y por qué, del momento del
proceso de aprendizaje en que se halla, para que así se incorpore a él.
. Impulsar las relaciones entre iguales para lograr una buena dinámica de
grupos.
. Diseñar y confeccionar actividades que impliquen a todo el ciclo y a la
etapa para lograr la plena consolidación y adquisición de contenidos.
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En concreto, las características que la enseñanza debe tener en este
aprendizaje podrían resumirse en:
. Comprensiva.
. Centrada en procesos más que en contenidos.
. Individualizada y que parta de lo más sencillo.
. Motivadora y partiendo siempre de los contenidos previos.
La relación enseñanza-aprendizaje parte de las experiencias previas que
posee el alumno, asegurando el nexo con la vida real y con las
experiencias del mundo externo.
. Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando
actividades de enseñanza comprensiva, para lograr dicha relación.
. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar
problemas o situaciones dentro de un contexto y en su globalidad.
. Favorecer la comunicación interpersonal alumno-profesor y alumnoalumno.
. Estimular o reforzar el interés espontáneo de los alumnos en el
conocimiento graduado de los códigos convencionales e instrumentos de
cultura.
. Atender la diversidad de grupo y ritmo de aprendizaje de cada niño para
adaptar los métodos y recursos a las diversas situaciones.
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o ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PRINCIPIO EN EL QUE NOS BASAMOS
Nuestro Colegio, al igual que la sociedad actual, es heterogéneo, por lo
que caminamos hacia una escuela inclusiva donde los pilares
fundamentales son el respeto a las diferencias individuales y el
aprendizaje cooperativo.
MOTIVOS POR LOS QUE NUESTROS ALUMNOS SON DIFERENTES
 SU CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
 SU MOTIVACIÓN POR APRENDER
 SUS INTERESES
 SU ESTILO DE APRENDIZAJE
 OTRAS DIFERENCIAS INTERINDIVIDUALES:
 Diferencias biológicas y psicológicas
 Diferencias socio-afectivas
 Diferencias escolares
 Diferencias socioculturales y económicas
LO IMPORTANTE ES CONSIDERAR QUE LO QUE UN ALUMNO APRENDA NO
DEPENDE SÓLO DE ÉL-ELLA SINO, ADEMÁS, DE LAS EXPERIENCIAS Y
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS QUE SE LE OFRECEN EN LA FAMILIA Y EN
LA ESCUELA A LO LARGO DE SU HISTORIA.
MEDIDAS QUE ADOPTA EL COLEGIO PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD
A. MEDIDAS GENERALES: se dirigen al conjunto del alumnado.
o El Plan de Intervención Psicopedagógica
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B. MEDIDAS ESPECÍFICAS: son las dirigidas a dar una respuesta educativa a
determinados alumnos/as que por sus características personales, sociales,
familiares o de cualquier otro tipo no encuentran en la oferta educativa
general la respuesta adecuada a sus necesidades educativas.
o Refuerzo educativo.
o Adaptaciones curriculares consideradas como adecuaciones del
currículo a un determinado grupo de alumnos/as o a un alumno/a
determinado.

TIPOS DE ADAPTACIONES CURRICULARES
1. DE ACCESO: implican modificaciones en materiales, espacios o en las
comunicaciones para facilitar a los alumnos/as el desarrollo del currículo
ordinario o adaptado.
2. NO SIGNIFICATIVAS: son cambios que hacen los profesores para atender
dificultades transitorias de sus alumnos/as y dar respuesta a las
diferencias individuales de su grupo. Son adaptaciones en metodología,
instrumentos y técnicas de evaluación y adecuación de objetivos y
contenidos secundarios.
3. SIGNIFICATIVAS: consisten en la eliminación de contenidos esenciales o
nucleares y/u objetivos generales básicos en las diferentes áreas
curriculares con la consiguiente modificación de los criterios de evaluación
del ciclo en que se encuentre el alumno. En el caso de alumnos/as
superdotados será posible plantear adaptaciones curriculares significativas
(ACIS) en función del informe psicopedagógico.
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LEY DE SUBVENCIÓN PREFERENCIAL
A partir del año 2008, nuestro establecimiento implementa la Ley de
Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada al “mejoramiento de la
calidad de la educación de los establecimientos educación a los
subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén
cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia
y educación general básica (Artículo 1).
Artículo 2º.- Para los efectos de la aplicación de la subvención escolar
preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la
situación socioeconómica de sus hogares dificulta sus posibilidades de
enfrentar el proceso educativo.”
Esta subvención permitirá adquirir recursos que va en directo beneficio de
las alumnas y de la institución, implementando las aulas con tecnologías,
adquiriendo material de apoyo pedagógico y técnico que fortalecerá
estrategias metodológicas logrando mejores aprendizajes, del mismo
modo instalar nuevas acciones al interior de la Institución, que
contribuirán a potenciar la gestión actual.

o DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR.
Sabiendo que el Proyecto Curricular es un instrumento que se elabora con
voluntad de permanencia en el tiempo, la necesidad de evitar que se
reduzca a un mero formalismo burocrático o la previsión de su
anquilosamiento e ineficacia, exige que su aplicación y desarrollo sea
evaluado continuamente, con el fin de aquilatar su utilidad y validez e
introducir los cambios y reelaboraciones que se consideren necesarias.
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Convertir el Proyecto Curricular en un instrumento útil y eficaz para la
gestión y organización de la práctica pedagógica que dé respuesta y
desarrolla las finalidades educativas marcadas para un centro, exige la
previsión de mecanismos de autorregulación.
En este sentido, el plan de evaluación del Proyecto Curricular no es la
simple medida de los resultados obtenidos en relación con los objetivos
propuestos, sino un elemento regulador del proceso educativo completo.
Aunque el Proyecto Curricular es un instrumento indispensable para dar
coherencia al funcionamiento de una institución educativa su elaboración
es progresiva y lenta, tanto por las características del mismo, como por la
necesidad de que las propuestas y decisiones que lo integran sean
realmente compartidas. Ello implica que su evaluación ha de poseer las
mismas

características

de

proceso

progresivo

y

participativo,

constituyendo un desarrollo esencialmente auto evaluador, sin perjuicio
de las funciones que a tales efectos desarrolle la Inspección educativa.
La evaluación del Proyecto Curricular tiene sentido, pues, dentro del
proceso general de evaluación del propio Proyecto de Centro. Es la
reflexión y valoración del conjunto del profesorado con respecto a la
puesta en práctica de su Proyecto Curricular en relación con las finalidades
educativas propuestas a nivel de colegio.
El grado de coherencia interna entre las acciones emprendidas y los
distintos elementos del Proyecto Curricular, su continuidad en el tiempo,
su aplicación a la realidad, deberán ser valorados en sí mismos.
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A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán
los siguientes indicadores:
 Desarrollo en clase de la programación.
 Relación entre objetivos y contenidos.
 Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades
reales.
 Adecuación de medios y metodología con las necesidades
reales
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ANEXO DE COBERTURA
CURRICULAR
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