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«Los sistemas educativos  

no son capaces de ver ni oír  

cómo está cambiando el mundo»  

Andreas Schleicher,  

responsable del Informe Pisa. 



RAZON 1. 

TODO CAMBIA POR RAZONES  SOCIALES 
IMPOSIBLE NO CAMBIAR EN EDUCACIÓN 

3.-LA SOCIEDAD DE  
LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN 

 
Años 2000 

1.-EL FENÓMENO DE LA  
GLOBALIZACIÓN 

 
Dependencia económica, 

cultural, de valores… 
Años 80-90 

2.-EL DESARROLLO  
ECONÓMICO  
Y HUMANO 

NO SOSTENIBLE 
 

Años 80-2000 
 

Analicemos el 
Cambio, la crisis 

generada 
CONSECUENCIAS 

------ 
¿Y EL PAPEL DE 

LOS DOCENTES? ¿Y 
LA FUNCIÓN DE 

FAMILIA Y ESCUELA ? 
Las condiciones  

laborales:  
recortes… 



Aula de Fray Luis de León  

(Universidad de Salamanca) Siglo XVI 
Aula de cualquier universidad actual 



Aula de un instituto de los años treinta Aula de un instituto actual 



Aula de un instituto de los años 40/50 Aula de un instituto actual 



Un modelo de cambio educativo :   

EL ORIGEN del debate de competencias 

PISA 
Programa Internacional de Evaluación de 

alumnos 

7 



RAZÓN : CAMBIO MODELO, DE LOS CONTENIDOS A LAS TAREAS. 

Ej. examen 12 años. “Un examen a la cultura escolar” ( JM.Esteve) 

 

 ¿Qué se consiguió con la Paz de Augsburgo? 

 Define y pon un ejemplo de oración recíproca indirecta. 

 Escribe el número de caras, aristas y vértices del 
hexaedro. 

 ¿Qué clima corresponde a la sabana? 

 Escribe los principales biomas terrestres. 

 ¿Quién organiza el Congreso de Berlín de 1885? ¿Qué 
se decide? 

 ¿Cómo se llaman las células que producen los 
gametangios? 

 ¿Qué es la sinalefa? 

 Escribe los procesos mecánicos y químicos que tienen 
lugar en el intestino delgado. 

 Características de las células eucariotas. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

¿Qué tienen que decir las competencias 

al respecto? 
 

¿Qué hay de valioso en  

esta propuesta de cambio? 
 

¿Es más de lo mismo o  

es (puede ser) una nueva oportunidad  

para cambiar la escuela? 

 

¿Los partidos políticos van a defender un 

modelo propio sin lograr un proyecto común? 

 
 
 
 



 

1. Las competencias básicas son la respuesta a un 

problema recurrente: definir el perfil de persona educada 

en un determinado tipo de sociedad. 

 

1. Las Recomendaciones del Parlamento y el Consejo de 

Europa para que todos los países miembros incorporen 

las competencias básicas a la enseñanza obligatoria 

supone un reto muy importante para todos: compartir una 

misma finalidad pero diferenciarse en las condiciones que 

permitirán alcanzarla. 

 

1. Para España, cuyo sistema educativo presenta 

características propias, supone, ante todo, el reto de crear 

y mantener dispositivos de coordinación que orienten las 

acciones emprendidas por los distintos agentes 

educativos en la misma dirección. 

Esta vez se trata de un reto compartido: Europa    



DE LA LOE AL ANTEPROYECTO LOMCE 

“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. 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. 
 

 

 Anexo I. REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria. 

 

 



¿POR QUÉ ESTAMOS ATASCADOS? Conocimiento sin  resolver tareas 
¿Se puede tener buena nota en inglés/francés y no ser competente en comunicación 

en lengua extranjera? (A. Suárez, F. Glez, J. M. Aznar, J. L. Zapatero…) 

Contribuyen  

directamente 

Son imprescindibles 



El reto más importante que tiene que afrontar España es 

«cambiar un sistema que ha estado muy centrado en la 

reproducción de los contenidos de unas materias, para ir a 

otro que enseñe a los alumnos a pensar, a aplicar de forma 

creativa lo que saben (…)». 

Andreas Schleicher,  

responsable del Informe Pisa. 



 Legislación educativa vigente. 

 Diario de Familia. Las Competencias 

Básicas y el Currículo Informal. Grupo 

Atlántida. 

 Imágenes del Banco de Imágenes del 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

 Presentación: Las competencias básicas 

desde las familias – Rafael Mesa. 

 

Fuentes: 


