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2.3.- Adecuación de los objetivos generales de cada etapa al contexto 
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.. 

 
 
Los objetivos generales de la etapa establecen las capacidades que se espera que, al final 

de la E.S.O., haya desarrollado un alumno como consecuencia de la intervención educativa 
que el Centro ha planificado, con la finalidad de transmitir a todos los alumnos los elementos 
básicos de la cultura, formarlos para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararlos 
para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación profesional específica de 
grado medio o al bachillerato. 

Estos objetivos generales han de orientar y vertebrar la actuación educativa en todas las 
áreas a lo largo de la etapa. 

Los objetivos generales cumplen tres funciones que justifican su importancia: en primer 
lugar, definen las metas que se pretende alcanzar; en segundo lugar, si se enuncian con 
claridad, ayudan a seleccionar los contenidos y medios didácticos que pueden permitir 
conseguirlas; y, por último, constituyen el referente indirecto de la evaluación. 

El aspecto clave de los objetivos generales es que están definidos en términos de 
capacidades, que se refieren al conjunto de los ámbitos del desarrollo intelectual, motor, 
equilibrio personal, relación interpersonal, inserción y actuación social, y no solamente al 
ámbito intelectual. 

Cualquiera que sea el enunciado en el que se expresen los objetivos generales, lo 
importante es la reflexión sobre los mismos que lleve a cabo el equipo docente de la etapa, así 
como la asunción de  las intenciones  que en el proceso de educación se hayan concretado 
como guía de su intervención en el aula. 

Conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y al Decreto 291/2007, 
de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la ESO en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia,  la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Conocer y 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 como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Adquirir, 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, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, rechazando 
los estereotipos y cualquier tipo de discriminación. 

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como 
fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos escolar,  
familiar y social, resolviendo pacíficamente los conflictos. 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como  una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
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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, valorando el esfuerzo con la finalidad de 
superar las dificultades.  

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su 
condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, 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 y  valorar  el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y de 
España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de 
España y el mundo.  

k) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y 
desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 
especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios 
y actitudes personales respecto a ellos. 

m) Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, así 
como  valorar los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada 
alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

n) 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.  

l) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  


