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1.- Datos identificativos del centro y del coordinador/a

• Nombre del Centro: CEIP San Martín

• Localidad: Garganta la Olla

• Modalidad  A2 

• C.P.R. de referencia: Jaraíz de la Vera

• Nombre y apellidos del coordinador/a: Virginia Blasco Dorado

• Correo electrónico: vblasco@edu.juntaextremadura.net

NUESTRO CENTRO.- 

           El CEP San Martín es un centro compuesto por dos unidades de Educación 

Infantil y tres de Educación Primaria, una para cada ciclo de la etapa, atendiendo a un 

total de 47 alumnos. Trabajan en él 6 profesores, una monitora de AFC, una monitora 

de comedor y un conserje. Además cuenta con la colaboración de dos especialistas 

itinerantes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

         El  centro se localiza en Garganta la Olla,  población de algo más de 1000 

habitantes,  situada  en  la  comarca  de  la  Vera.  Sus  principales  riquezas  son  la 

agricultura y el turismo (es conjunto histórico-artístico desde 1975).

              El centro cuenta con una Asociación de Madres y Padres de alumnos muy  

activa y colaboradora. La relación entre los miembros de la comunidad educativa es 

muy positiva.
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2.- Detalle secuenciado de las actividades A2, con sus trabajos 

realizados

Actividad previa.-

      Consistió en retomar las conclusiones de la técnica de los sombreros del curso 

pasado, reflexionar sobre ellas tomando el pulso del estado actual del centro y hacer 

una valoración del trabajo realizado en el itinerario A1.

     La actividad se desarrolló sin problemas. Como informe final exponemos lo 

siguiente:

    Retomadas  las  conclusiones  de  la  técnica  en  el  curso  pasado  y  después  de 

reflexionar sobre ellas se llegó a las siguientes  apreciaciones:

– Sombrero blanco.-     Hemos avanzado:  conocemos mejor las competencias y  la 

funcionalidad de los aprendizajes , pero nos siguen interesando, como mayores 

necesidades de formación, la metodología y la evaluación y ,  sobre todo,  la 

concreción de todo ello en el aula.

– Sombrero negro.  - Resulta más difícil ponerse el sombrero negro porque ahora 

tendemos a pensar que las cosas van a ir bien y que no perderemos el tiempo.  

Ahora lo que nos preocupa es que no nos de tiempo a llegar a todo y que no 

enseñemos  lo  que  tengamos  que  enseñar.  Preocupa  el  posible  choque  que 

puedan sufrir los alumnos al llegar al instituto, por la diferente metodología o 

porque ellos no estén a la altura. 

– Sombrero verde  .- Se siguen apoyando las propuestas del año pasado: mejora de 

la coordinación y del trabajo en grupo. La visión general es que el centro ha 

mejorado en este sentido pero que hay que seguir avanzando y profundizando 

en esta coordinación.

– Sombrero rojo.  -  Seguimos sintiendo incertidumbre, aunque ha disminuido.  La 

incertidumbre ahora se debe a que todavía no tenemos muy claro cómo poner 
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las CCBB en el aula.  También se siente agobio porque sabemos que el proceso 

conlleva trabajo y requiere tiempo, que a veces no tenemos. Sin embargo, ha 

aumentado la esperanza y la ilusión.

– Sombrero amarillo.  -  Mantenemos todas las ideas del  año pasado: mejora de 

competencia y éxito para el alumnado y de satisfacción, optimismo y ganas de 

trabajar para el profesorado.

– Sombrero azul.-   Ya hemos puesto en práctica ideas surgidas el año pasado, nos 

reunimos  y ponemos en común. Ahora estamos en el siguiente paso: concretar 

la metodología y establecer unos niveles y objetivos de metas comunes para 

todos.

  

Valoración del trabajo  del Itinerario   A.1.

  El  trabajo  del  nivel  A1  nos  ha  servido  para  conocer  lo  fundamental  de  las  

competencias y para hacernos sentir más ilusionados y con ganas de continuar. 

  Se trabajó bastante, se mejoró la coordinación y la puesta en común y se iniciaron 

proyectos de centro. Ahora tenemos las ideas más claras. La valoración del trabajo 

hecho es, por tanto, positiva.  

Determinación del punto de partida.

  Como claustro sentimos que estamos en un escalón diferente y superior.  Hemos 

aprendido bastante hasta ahora y tenemos ganas de concretar nuestro trabajo,  con la 

idea de que podemos avanzar y conseguirlo. 

  Estamos de acuerdo en que algunas cuestiones las tenemos que trabajar más a 

fondo,  especialmente  las  metodologías  de  trabajo  en  el  aula,  la  evaluación  y  la 

concreción  de  las  CCBB.  Y  también  vemos  necesario  potenciar  la  evaluación  de 

nuestro trabajo.

Avance hacia un modelo de centro compartido

     El proceso avanza. El centro se siente cohesionado y compartimos un modelo de 

centro  muy similar, pero nos faltan puntos de apoyo para orientar la reflexión y saber  

cómo llevar al centro a una integración total de las competencias.
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ACTIVIDAD 1:  VALORAR EL IMPACTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN EL CURRÍCULO REAL DEL CENTRO

      Consiste en construir una visión compartida. Para ello se rellenan, analizan y 

discuten los resultados de dos cuestionarios.

- Cuestionario 1.1. de impacto de las Competencias Básicas.- Pretende medir la 

influencia que los trabajos anteriores en Competencias han tenido sobre el centro, su 

organización y la forma de trabajar de los profesores.

     Se presentan los resultados y conclusiones de dicho cuestionario:

Valoraciones del cuestionario 1.-

  Respecto a los cambios en la forma de programar y en la metodología se comenta 

que en unas materias  resulta más difícil  que en otras.  La opinión general  es  que 

necesitamos  tener  más  conocimiento  y  tiempo  para  llevar  a  cabo  los  cambios. 

Estamos en un proceso y vamos con pies de plomo, quizá también porque nos da 

miedo  desprendernos  de  nuestra  manera  de  hacer.  Aunque  hay  cambios  son 
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esporádicos, no sistemáticos.

  La planificación del centro va cambiando porque se va dando cabida a proyectos de 

centro que se desarrollan de forma coordinada.

  En cuanto a los cambios en la forma de organizar el aula se ha avanzado algo en  la  

distribución de espacios, se procura que haya materiales y tareas más manipulativas y 

prácticas. En cuanto a los agrupamientos todavía hacemos poco. Quizá deberíamos 

probar agrupamientos con otras clases porque tenemos clases poco numerosas y no 

da mucho juego para hacer agrupaciones diversas.

  Por  lo  que  hace  a  la  evaluación  seguimos  evaluando  a  través  de  exámenes, 

observación directa y revisión de cuadernos.  Sin embargo progresivamente vamos 

dando más importancia a otras cuestiones además de los contenidos dentro de un 

examen  como la expresión y la presentación.

  Los  criterios  de  evaluación  se  van  haciendo  más  presentes  en  nuestras 

programaciones, pero tenemos dudas respecto a si los utilizamos bien.

  En general vemos que el impacto es bastante uniforme en todo el profesorado del 

centro, aunque todavía moderado.

- Cuestionario 1.2 para valorar el desarrollo del centro en relación con 

las Competencias Básicas.-  Permitirá conocer el avance que el centro ha 

hecho  en relación a la implantación de las Competencias y su desarrollo.

      Al igual que el cuestionario anterior se rellenaron a través de un formulario  

en internet, se recogieron las respuestas y se analizaron en común.
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Resumen del cuestionario 2.-

   Hay documentos que no están elaborados, aunque la opinión general es que quizá 

en un centro tan pequeño como el nuestro no son tan necesarios como en centros más 

grandes o problemáticos. Especialmente nos referimos al Plan de Acción Tutorial y al 

Plan de Convivencia.
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PROYECTO EDUCATIVO

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro centro y 
nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro centro y 
nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO

8. Elaborar un proyecto de gestión 
que recoja la ordenación y 
utilización de sus recursos 
humanos y materiales.

9. Contratar personal para 
determinados puestos de trabajo, 
estableciendo los requisitos de 
titulación y capacitación.
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PROYECTO DE GESTIÓN

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las tienen 
que desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las tienen 
que desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO



      En este apartado no se toman decisiones porque no se tiene opción.

        Aquí se pone de manifiesto, como en otros apartados, que las diferencias de 

criterio son debidas al desconocimiento de los documentos de centro por parte de 

algunas personas.

     La general respuesta negativa se debe, como ya se ha dicho, a la ausencia del Plan  

de Acción Tutorial. La discusión sobre este punto nos ha llevado a pensar que quizá 

deberíamos redactar dicho Plan, si no de una manera exhaustiva, sí en forma de unos 

acuerdos de mínimos que facilitaran el  tratamiento de determinadas situaciones o 

problemáticas.
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10. Elaborar normas de 
organización y 
funcionamiento.

11. Elaborar un plan de 
convivencia.

12. Elaboración de 
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6 PGA

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO

13. Autonomía total para elaborar 
el Plan de Acción Tutorial.

14. Posibilidad de diseñar 
propuestas de organización 
alternativas.
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3
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PROYECTOS EXPERIMENTALES

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO



         Tenemos pendiente la tarea de concretar en su contexto todos los elementos del  

currículo, así como diseñar las tareas para propiciar el trabajo por competencias. Por lo 

que respecta a las adaptaciones curriculares se hacen, aunque a veces no quedan por 

escrito. Respecto al plan de alternativa a la religión lo lleva la persona que lo hace 

pero no está recogido en ningún documento.

         Se han llegado a ciertos acuerdos metodológicos, pero reconocemos que no se  

ha explorado ni tratado de una manera profunda. Hay una propuesta para empezar a 

implementar el trabajo en equipo desde infantil  y luego ir subiendo a primaria. La 

selección y elaboración de las tareas está en proceso.
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17. Diseñar el plan 
de lectura, desde 
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18. Diseñar las 
tareas precisas, 
para que el trabajo 
en el aula, propicie 
el desarrollo de las 
competencias 
básicas del 
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precisas para 
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CURRÍCULO

21. Establecer acuerdos 
metodológicos que 
favorezcan el desarrollo de 
las competencias básicas.

22. Diseñar situaciones de 
aprendizajes que 
promuevan el trabajo en 
equipo y favorezcan la 
capacidad de aprender por 
sí mismos.

23. Seleccionar y/o elaborar 
las tareas precisas para que 
el trabajo en el aula propicie 
el desarrollo de las 
competencias básicas del 
alumnado.
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METODOLOGÍA

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO



   En este apartado nos damos cuenta de que debemos avanzar en lo que suponen los  

criterios de evaluación y, aunque algunos de nuestros mecanismos casan bien con los 

criterios,  avanzar en nuevas formas de evaluar.

     Estamos de acuerdo en que nuestra principal debilidad en la evaluación consiste en 

que no hemos establecido los mecanismos para evaluar los procesos de enseñanza y 

de nuestra práctica docente.
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materias, programas 
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25. Adoptar medidas 
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diversidad según su 
alumnado sin que 
suponga 
discriminación.

26. Decidir la 
metodología, 
contenidos y 
actividades de las 
materias del Programa 
de Diversificación 
Curricular.

27. Establecer 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de 
nuestro centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO

28. Elaborar criterios de 
promoción y de titulación.

29. Decidir, en la sesión 
oportuna y de manera 
colegiada, la promoción 
cuando ésta no sea 
automática.

31. Establecer 
mecanismos de 
evaluación de los 
procesos de enseñanza y 
de la práctica docente.
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EVALUACIÓN

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro 
centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro 
centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO



   No se elaboran planes generales de refuerzo sino que se establecen los refuerzos de 

manera personalizada para el alumno o alumna en cuestión. De nuevo consideramos 

que el ser un centro pequeño determina que no se necesiten planes generales.
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32. Elaborar planes de refuerzo 
de las competencias básicas o de 
los aprendizajes imprescindibles 
para el alumnado que 
permanezca un año más en el 
ciclo o que promocione con 
materias pendientes.

33. Establecer medidas de 
refuerzo desde que se detecten 
dificultades de aprendizaje.
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RECUPERACIÓN Y REFUERZO

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro 
centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro 
centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO

34. Colaborar con la 
Administración en la 
organización y aplicación 
de las pruebas de 
evaluación de diagnóstico.

35. Conocer y analizar los 
resultados del centro.

36. Elaborar planes de 
actuación y mejora a partir 
del análisis de los 
resultados de las pruebas 
diagnósticas.
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro 
centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro 
centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO



  Vemos que nos queda, como asignatura pendiente, la publicación de los aprendizajes 

mínimos de cada materia para que los conozca la comunidad educativa.

    La  relación  con  las  familias  y  los  compromisos  y  tareas  están  bastante  bien 

definidos en nuestro centro
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37. Organizar las pruebas 
extraordinarias en las 
condiciones que 
establezca la 
Administración Educativa.

38. Elaborar pruebas que 
diagnostiquen el grado de 
adquisición de los 
aprendizajes 
imprescindibles para las 
distintas materias.

39. Publicar los 
aprendizajes mínimos de 
cada materia para que los 
conozcan los distintos 
miembros de la 
comunidad educativa.
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5 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las tienen que 
desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro 
centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos de nuestro 
centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO

40. Definir los compromisos y las actividades que familias y centros van a compartir.
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FAMILIAS

¿Hemos adoptado estas decisiones? SI

¿Hemos adoptado estas decisiones? NO

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? SI

¿Son conocidas por las personas que las 
tienen que desarrollar? NO

¿Son compartidas? SI

¿Son compartidas? NO

¿Son consecuentes con lo que sabemos 
de nuestro centro y nuestro alumnado? SI

¿Son consecuentes con lo que sabemos 
de nuestro centro y nuestro alumnado? NO

¿Son respetadas? SI

¿Son respetadas? NO



Conclusiones del cuestionario 1.2.-

    De la discusión de este cuestionario sacamos las siguientes conclusiones:

– Hay documentos y cuestiones que no están redactadas  y atendidas en nuestro 

centro. En algunos casos porque no nos parece que sea tan necesario como en 

un centro grande y  en otros casos porque no nos lo habíamos planteado hasta 

ahora, ya que son cuestiones derivadas de la implantación de las Competencias 

y todavía estamos en ello.

– No todo el mundo ha contestado a todas las preguntas y eso implica que hay, 

en algunos casos, un insuficiente conocimiento de los documentos y la dinámica 

del centro.

– Las cuestiones más comentadas han sido las relacionadas con la metodología y 

la  evaluación  y  hay  un  sentimiento  compartido  de  que  debemos  atender  y 

cuidar especialmente estos dos puntos y formarnos mejor en ellos.

– En general consideramos que los documentos que el centro tiene redactados 

son bastante válidos y se trabajaron con empeño e interés. 
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       ACTIVIDAD 2: DISEÑO DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

                    UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA    

                                             UDI
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Título:  CAPERUCITA AMARILLA

Etapa:  PRIMARIA Ciclo: 3ºer Ciclo Nivel:  5º y 6º

Competencias Básicas:

- Competencia en Comunicación Lingüística
- Competencia Cultural y Artística
- Competencia social y ciudadana
- Competencia para aprender a aprender

Análisis del contexto:

   Dentro del Plan de animación lectora del centro se lleva a cabo un proyecto titulado 
“Buscando a Caperucita” en todo el centro. En este proyecto se trabajan la lectura y 
escritura de textos literarios a partir del cuento clásico “Caperucita Roja” y en base a las 
propuestas de Bruno Munari (“Caperucita Roja, Verde, Amarilla, Azul y Blanca”) 

CONCRECIÓN CURRICULAR

Objetivos didácticos: (objetivos de área + contenidos + criterios de evaluación)

- EA 2.2.- Opina sobre obras artísticas emitiendo un juicio razonado
- EA 6.1.- Realiza representaciones plásticas de forma cooperativa
- EA 8.1.- Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones
- EPC 3.2.- Escucha y valora críticamente las opiniones de los demás
- EPC 4.2.- Participa en la toma de decisiones del grupo utilizando el diálogo
- EPC 4.3.- Asume sus obligaciones en el grupo
- LCL 1.2.- Respeta las normas del intercambio lingüístico
- LCL 1.4.- Escucha e incorpora las intervenciones de los demás.
- LCL 2.1.- Se expresa de forma oral conocimientos y hechos
- LCL 3.1.- Capta el sentido de textos orales
- LCL 4.1.- Lee en voz alta con fluidez
- LCL 4.2.- Emplea al leer la pronunciación, entonación y ritmo adecuado
- LCL 7.1.- Narra por escrito de forma ordenada
- LCL 7.5.- Respeta las normas gramaticales y ortográficas
- LCL 7.6.- Cuida los aspectos formales en sus escritos
- LCL 10.1.- Reproduce textos literarios de literatura infantil
- LCL 10.2.- Conoce las características de la narración
- LCL 11.1.- Localiza y utiliza diferentes recursos en la biblioteca
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TRANSPOSICIÓN CURRICULAR

Tarea: Inventar un cuento individual y otro colectivo de “Caperucita amarilla” para 
compartir con los miembros de la comunidad.

Actividades:

1.- A partir de unas palabras clave 
determinar de qué cuento estamos 
hablando.

2.- Buscar en la Biblioteca del centro 
las diferentes versiones de Caperucita

3.- Leer cada uno una versión distinta 
y exponerla para los compañeros.

4.- Leer la versión original de Ch. 
Perrault.

5.- Mostrar la portada del libro de 
Munari e imaginar cómo sería una 
Caperucita Amarilla

6.- Sugerimos que se conviertan en 
autores para lo cual les damos unas 
nociones básicas sobre redacción

7.- Comienzan a elaborar sus cuentos 
individualmente

8.- Leemos de vez en cuando para los 
compañeros lo que llevamos escrito y 
aportamos ideas sobre lo escuchado.

9.- Pasamos a limpio nuestras 
creaciones y hacemos un libro con 
todas ellas.

10.- Entre todos, mediante votación y 
cogiendo de cada una lo que más nos 
guste, creamos la Caperucita Amarilla 
de aula.

11.- Llevarlo a papel y encuadernarlo 
en un formato grande.

Metodologías:

Formación de conceptos
E. Directa

E. Directa

Metodología social-
dialógica

Juego de roles

 Pensamientos:

1.- Analítico y lógico

2.-Práctico

3.- Práctico

4.- Analógico

5.- Creativo

6.- Analítico y sistémico

7.- Creativo, deliberativo 
y práctico
8.- Crítico y creativo

9.- Deliberativo y 
práctico

10.- Reflexivo, analógico 
y deliberativo

11.- Práctico y creativo

Escenarios:

- Aula
- Biblioteca escolar
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Temporalización:

   Se desarrollará durante el 2º y 3er trimestre. 1 hora y media semanal. 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Rúbrica de Evaluación

Indicadores / Niveles de 
logro

1 2 3 4

EA 6.1.- Realiza 
representaciones plásticas 
de forma cooperativa

No coopera 
con los demás 
y no realiza el 
trabajo final

Está dispuesto 
a participar en 
la realización, 
pero no aporta 
ideas ni se 
implica

Colabora con 
los demás y 
participa en la 
realización

Colabora 
activamente, 
aporta ideas y 
pone cuidado 
en la 
realización

EPC 4.2.- Participa en la 
toma de decisiones del 
grupo utilizando el diálogo

No participa ni 
toma 
decisiones. No 
escucha

Escucha a los 
demás aunque 
hace pocas 
aportaciones

Participa con 
los demás y 
escucha, pero 
sus 
aportaciones 
no son las más 
adecuadas.

Participa 
aportando 
soluciones 
válidas y 
escuchando 
las 
aportaciones 
de los demás.

LCL 4.2.- Emplea al leer la 
pronunciación, entonación 
y ritmo adecuado

Lee 
silabeando, no 
hace las 
pausas ni 
entona 
correctamente

Lee sin 
equivocarse, 
pero la 
entonación y 
el ritmo no 
son 
adecuados

Lee 
correctamente 
y entona, 
aunque puede 
tener 
problemas con 
el ritmo de 
lectura

Lee, 
pronuncia, 
entona y lleva 
el ritmo 
correctamente
.

LCL 7.1.- Narra por escrito 
de forma ordenada

Escribe sin 
respetar el 
orden

Escribe en 
orden, pero 
con frases 
inconexas

Narra en el 
orden correcto 
añadiendo 
nexos, pero no 
resuelve la 
trama de 
forma 
adecuada

Narra en 
orden, se ve la 
sucesión de 
acontecimient
os y resuelve 
bien cada una 
de las partes 
del relato.

LCL 7.5.- Respeta las 
normas gramaticales y 
ortográficas

No respeta las 
normas 
gramaticales 
ni ortográficas

Suele respetar 
las normas 
gramaticales 
aunque 
comete 
muchas faltas 
de ortografía

Respeta las 
normas 
gramaticales 
aunque 
comete 
algunas faltas 
ortográficas

Su escritura es 
correcta 
gramatical y 
ortográficame
n-te

Instrumentos de información:

Observación directa
Corrección individualizada de las producciones
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2.2.Evaluación de la UDI.-

           Una vez  llevada  a  cabo  la  tarea  programada evaluamos  su  diseño 

encontrando  que:

– La  tarea  estaba  bien  diseñada:  los  objetivos  eran  claros,  la  secuencia  de 

actividades  era  completa,  las  actividades  diversas,  los  indicadores  de 

evaluación estaban bien seleccionados.

– Como puntos débiles señalamos que no pusimos los contenidos y objetivos de 

área porque los entendimos asumidos en los objetivos didácticos tal y como lo 

consultamos  en  el  documento  puente  y  quizá  hubiera  quedado  todo  más 

completo si lo hubiéramos puesto.

– Los indicadores de evaluación no hacen referencia al currículo propio del centro 

sino que fueron tomados del currículo extremeño.

– Aunque la tarea tocaba más de una competencia se asociaba de forma bastante 

directa al área de lengua.

       Por tanto, en cuanto al diseño, la valoración es buena, pero señalamos como 

propuesta de mejora detallar específicamente los contenidos y objetivos de área, así 

como  relacionar  los  indicadores  de  evaluación  directamente  desde  el  Proyecto 

Curricular  del  centro.  En  lo  sucesivo  se  procurarán  tarea  más  claramente 

interdisciplinares.

            Con respecto al desarrollo de la unidad se produjo sin problemas: los escenarios, 

métodos  y  agrupamientos  fueron  los  adecuados  para  llevar  a  cabo  la  tarea.  Sin 

embargo la temporalización no fue del todo adecuada porque se necesitó más tiempo 

del previsto para terminar.
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Valoraciones de la actividad 2.-

  La tarea se diseñó entre todos los componentes del grupo por tratarse de un centro 

pequeño. Había el acuerdo de hacerlo sobre algún aspecto del proyecto de animación 

lectora que el  centro está desarrollando y se acordó hacerla para el alumnado del 

tercer ciclo de primaria.

 La tutora ya tenía preparada una primera secuencia de actividades para la tarea y 

sobre ese trabajo previo se elaboró lo demás. Los objetivos didácticos de sacaron de 

los indicadores de evaluación del currículo del tercer ciclo. En un principio escogimos 

demasiados y después fuimos escogiéndolos de forma más precisa.

 Lo que más trabajo nos ha costado ha sido precisar los modelos de pensamientos y 

las  metodologías,  porque  no  estamos  tan  acostumbrados  a  manejarlos  y  los 

conocemos peor. Especialmente de las metodologías hemos constatado que nuestro 

conocimiento es menor y debemos mejorarlo.

  En general consideramos que el modelo de UDI es claro, concreto y que va al grano 

del trabajo que se va a desarrollar.  Pensamos que es importante que los modelos de 

pensamiento estén en la UDI porque a la hora de programar nos ayuda a poner en 

evidencia lo que estamos trabajando y a que no se nos olvide ninguno. 

  El  problema  que  le  encontramos  es  que  programar  así  lleva  mucho  tiempo, 

especialmente si se hace en común. Pero también esperamos que, con la práctica, el 

tiempo de programación se acortará.

    Evaluar el diseño y el desarrollo de la UDI nos ha parecido muy interesante porque 

el cuestionario ayuda a fijarse en cuestiones importantes y detalladas del proceso que, 

de otra forma, hubiéramos pasado por alto,
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ACTIVIDAD  3:  VALORAR  LA  SITUACIÓN  ACTUAL  DEL  PEC.  INCORPORAR  NUEVOS  PRINCIPIOS 

REGULADORES AL PEC  

3.1. IDENTIFICAR LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO

Identificación de las señas de identidad del 
proyecto educativo de mi centro

Documentos en los que 
han sido localizadas

Consecuencias sobre la concreción curricular del centro (estas consecuencias deben ser 
reconocibles en las decisiones adoptadas con respecto a los elementos prescritos, así como con respecto a las 
recomendaciones para el diseño y desarrollo de las programaciones)

1. Pluralismo ideológico

Nuestro centro se define como pluralista, tolerante y  
respetuoso con todas las tendencias culturales,  
ideológicas y religiosas, con el fin de que los alumnos  
vayan progresivamente formando sus propios  
criterios...

PEC- Notas de identidad

Memoria final
– Se fomenta en las actividades:

–  “Tardes literarias” 

–  “Club de lectura”

– Asambleas de clase

   

2. Valores democráticos

...no imponerles ningún principio dogmático, con el 
objetivo de que aprendan a analizar la realidad  y 
puedan tomar decisiones responsables. No obstante, 
potenciamos en ellos los valores de una sociedad 
democrática.

PEC- Notas de identidad

PGA.- Objetivos generales

PC

PP-Infantil

Memoria final

PGA.- Dentro de los objetivos generales de centro se hace referencia al fomento de la 
educación en valores y a la aceptación de normas y reglas democráticamente.

Primaria- Proyecto curricular-Criterios metodológicos: Nos ayudaremos de técnicas que  
faciliten el trabajo colectivo, en grupo, distribuyendo responsabilidades y tareas...

Propuesta de Infantil.- Se hace referencia en el tratamiento de los temas transversales.

Asamblea de clase (intercambio de experiencias y toma de decisiones) 

     Normas consensuadas en clase

Resolución de conflictos

Celebraciones pedagógicas: Día de la Paz

Colaboración con ONG
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Identificación de las señas de identidad del 
proyecto educativo de mi centro

Documentos en los que 
han sido localizadas

Consecuencias sobre la concreción curricular del centro (estas consecuencias deben ser 
reconocibles en las decisiones adoptadas con respecto a los elementos prescritos, así como con respecto a las 
recomendaciones para el diseño y desarrollo de las programaciones)

3. Aconfesionalidad

El colegio se manifiesta aconfesional y respetuoso  
con todas las creencias, libre de cualquier tendencia  
política o ideológica determinada y renuncia a todo  
tipo de adoctrinamiento.

PEC- Notas de identidad

PP- Infantil

– Eliminación de símbolos religiosos en los espacios escolares

– En la selección de contenidos a trabajar : Cuentos del mundo

4. Igualdad de oportunidades

Derecho a la diferencia e igualdad de oportunidades.  
El centro respetará el derecho de todos a tener las  
mismas condiciones educativas, evitando cualquier  
discriminación por razón de diferencias individuales,  
lingüísticas, culturales o del entorno.

PEC 

Proyecto Curricular

PGA

PPInfantil

PGA.- Se desarrolla en los objetivos generales de PT y en los planes de actuación del 
EOEP, así como de PT y AL.  Se incide en la necesidad de facilitar a los alumnos con 
dificultades las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos igual que el resto de 
alumnos.

El respeto a la diversidad de los alumnos y el derecho a la igualdad de oportunidades está 
recogido en el Proyecto Curricular  (Aspectos del currículo y Criterios metodológicos)

Primaria- Proyecto curricular-Criterios metodológico: En nuestras metodologías debe ser un  
principio preferente la atención a la diversidad y la personalización del proceso de  
enseñanza-aprendizaje.

Propuesta Pedagógica Infantil. Criterios metodológicos. Se recoge en los principios  
generales y al hablar de los materiales curriculares.

5. Coeducación e integración

En el Centro se llevará a cabo una educación para la  
igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo y  
superadora de mitos y tabúes.

Los alumnos/as con necesidades educativas  
especiales que asisten al Centro(....) están  
escolarizados de forma normalizada dentro de su  
grupo clase

PEC

Proyecto curricular primaria

PGA

PP Infantil

PGA.- En el plan de actuación del EOEP dentro de las actuaciones orientadas a los 
alumnos se habla de la colaboración con el centro para detectar posibles problemas de 
integración o inadaptación. 

Plan de actuación de PT.- conseguir autonomía es uno de los 
objetivos
Primaria- Proyecto curricular-Criterios metodológicos: Nos ayudaremos de técnicas que  
faciliten el trabajo colectivo, en grupo, distribuyendo responsabilidades y tareas...

Primaria- Proyecto curricular- Agrupamiento de alumnos: las relaciones afectivo-sociales 
establecidas entre los miembros de un grupo se establecen como uno de los criterios de 
agrupamiento.

 Propuesta Pedagógica de Infantil .- Se recoge al hablar del agrupamiento de alumnos, de 
la organización espacial del aula por rincones y de los libros de texto.
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Identificación de las señas de identidad del 
proyecto educativo de mi centro

Documentos en los que 
han sido localizadas

Consecuencias sobre la concreción curricular del centro (estas consecuencias deben ser 
reconocibles en las decisiones adoptadas con respecto a los elementos prescritos, así como con respecto a las 
recomendaciones para el diseño y desarrollo de las programaciones)

En todo el centro el lenguaje no sexista, la selección de materiales y cuentos para leer.

Infantil: las actividades de los rincones se programan para que se desarrollen de forma 
conjunta por alumnos de características diferentes.

El periodo de adaptación al ingresar al centro.

En Infantil los saludos, los juguetes compartidos en el patio...

6. Formación integral. Fomento de la autonomía 
y el esfuerzo personal

Entendemos la educación como un proceso que  
abarca los diferentes aspectos que integran la  
personalidad de los alumnos y alumnas y que, por  
tanto, considera las dimensiones individual y social y  
busca el perfeccionamiento en los ámbitos intelectual,  
físico, moral....

Valoramos la necesidad de concienciar a la  
comunidad educativa de la importancia de la  
disciplina, el esfuerzo personal y del trabajo  
autónomo para lograr metas en la vida.

PEC 

PGA

PC

PP Infantil

PGA. Evaluación.- se consideran, entre otros criterios de aprendizaje, factores como el 
esfuerzo del alumno o la disminución del grado de ayuda (adquisición de autonomía)

- Proyecto curricular-Primaria.- Criterios metodológicos: las capacidades desarrolladas por  
los niños no sólo deben responder al ámbito escolar, sino que deben poder ser aplicadas a  
todos los aspectos de su vida

Primaria- Proyecto curricular-Criterios metodológicos: debemos facilitar las técnicas  
necesarias que permitan a los alumnos seguir aprendiendo a lo largo de su vida por sí  
mismos

En Primaria también existen responsables de diferentes tareas en el aula (Luces, pizarra, 
etc)

En la Propuesta Pedagógica de Infantil la autonomía y el esfuerzo se contemplan en los 
objetivos generales, en la organización de tiempos y espacios, además de  en otros 
elementos del currículo.

En Infantil la organización espacial del aula y las rutinas temporales fomentan el desarrollo 
de la autonomía personal. Además se comienzan a asumir responsabilidades como 
encargado o protagonista (del día o de la semana).

Programa de prevención del consumo de alcohol y drogas

Semana de los desayunos saludables

7. Participación de todos los sectores PEC PGA. Objetivos generales del centro:  la convivencia y participación de toda la comunidad 
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Identificación de las señas de identidad del 
proyecto educativo de mi centro

Documentos en los que 
han sido localizadas

Consecuencias sobre la concreción curricular del centro (estas consecuencias deben ser 
reconocibles en las decisiones adoptadas con respecto a los elementos prescritos, así como con respecto a las 
recomendaciones para el diseño y desarrollo de las programaciones)

educativos

Fomentaremos la participación de todos los sectores  
educativos mediante la elaboración de un currículo  
flexible y abierto al entorno.

PGA

PC

educativa en el funcionamiento del centro y del fomento de las relaciones con las familias y 
demás sectores

Primaria- Proyecto curricular-Criterios metodológico: La Biblioteca también debe servir  
como centro promotor de actividades culturales,científicas y tecnológicas para nuestros  
alumnos y el resto de miembros de la comunidad educativa.

Proyecto Curricular – Protocolo de compromiso de las familias con la educación.

Participación de los padres/madres en actividades de lectura y biblioteca (club de lectura 
para padres/madres) ; fiestas tradicionales (castañas), fiestas de Navidad. 

 Prioridad para el AMPA en la utilización de instalaciones del centro ( PEC)

Los padres organizan conjuntamente con el centro los desayunos saludables, la fiesta de 
Navidad, colaboran en los proyectos de fomento de la lectura, cuentacuentos...

8. Impulso a la innovación e investigación

Se valorará y procurará toda acción innovadora que  
contribuya a una mejor calidad educativa y crearemos  
situaciones que faciliten la reflexión sobre nuestro  
quehacer educativo diario.

Se facilitará e impulsará la participación del  
profesorado en actividades de formación que  
redunden en la mejora de la labor docente y en la  
calidad de la enseñanza.

PEC – Estilos de formación

PGA PGA.- hay un apartado exclusivo para los proyectos de innovación: Programa de 
prevención de dislalias en edad temprana, Plan de fomento de la lectura, Programa de 
buenos hábitos alimenticios, Teatro en la escuela, Escuela de padres, Plan de formación e 
integración de las CCBB en el currículo,…

E. Infantil: cuento de la semana, poesía de la semana.

Desarrollo de proyectos de centro: Juego de la Oca, Buscando Caperucitas , proyecto de 
Competencias Básicas 

      9. Fomento de la lectura

 Desarrollar el fomento de la lectura potenciando el  
uso de la biblioteca escolar como un centro de  
recursos, conocimiento, investigación y diversión.

PEC – Objetivos pedagógicos

PGA.- Objetivos generales

PC

Memoria final

Primaria- Proyecto curricular-Criterios metodológicos: la Biblioteca Escolar debe ser el  
núcleo generador de actividades de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la indagación, la  
búsqueda de información,  el interés por conocer, la motivación hacia el aprendizaje, el  
desarrollo de la autonomía personal, la puesta en práctica de actitudes positivas.

PGA.- El fomento de la lectura lo encontramos en los objetivos generales de centro donde 
se habla de favorecer el uso de la biblioteca escolar y promocionar el fomento de la lectura 
en todos los ámbitos.
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Identificación de las señas de identidad del 
proyecto educativo de mi centro

Documentos en los que 
han sido localizadas

Consecuencias sobre la concreción curricular del centro (estas consecuencias deben ser 
reconocibles en las decisiones adoptadas con respecto a los elementos prescritos, así como con respecto a las 
recomendaciones para el diseño y desarrollo de las programaciones)

-Organización de horarios complementarios para atención a la Biblioteca

-Asignación de horarios de Biblioteca para todos los grupos.

Los alumnos mayores ayudan a la biblioteca.

– Actividad: Los libros donados

– El cuentacuentos trimestral

– El día de Miguel Hernández

E. Infantil: préstamo de libros de duración semanal

Todo el centro: proyectos de animación lectora Juego de la Oca y Buscando Caperucitas

Visita a la Biblioteca Municipal

Visitas a bibliotecas de ciudades grandes

 

3.2. NUEVOS PRINCIPIOS REGULADORES EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

MODIFICACIONES QUE CONVENDRÍA REALIZAR EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

Principios Concreción Curricular Acción Tutorial Plan de Convivencia

Principio de integración - Concretar tareas para trabajar 
las CCBB

  - Poner en común en todo el 
centro aprendizajes y normas 

- Trabajar mediante un seminario 
de centro para conocer mejor las 
diferentes metodologías

Elaborar el Plan de Convivencia
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(objetivos)

 - Diseñar más tareas para todo 
el centro

Principio de contextualización y 
participación

- Buscar tareas que supongan 
una integración real en los 
diferentes contextos

- Responsabilizar a los alumnos 
en las tareas 

Principio de pluralismo 
metodológico y reflexividad

- Desarrollar tareas que engloben 
diferentes metodologías

- Mayor énfasis en el aprendizaje 
cooperativo

- Nos proponemos aumentar 
nuestras interacciones para 
reflexionar sobre la práctica 
docente.

- Conocer y poner en común 
distintos métodos para la 
resolución de conflictos y la 
aceptación de normas

Principio de transparencia en la 
evaluación de los aprendizajes

- Aumentar y diversificar los 
instrumentos de evaluación 
precisando cuándo usar cada 
uno.

- Secuenciar los indicadores de 
evaluación por competencias.

-Cambiar los boletines de 
información para ajustarlos más 
a las CCBB y a los indicadores 
del centro.

- Dar a conocer claramente a los 
alumnos y familias los criterios 
de evaluación y promoción.

- Secuenciar objetivos y criterios 
de evaluación para todo el 
centro.

-Dar a conocer las normas
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 Valoraciones de la actividad 3.-

       La  tarea 3  ha  llevado  bastante  tiempo porque  hemos  repasado  de  forma 

concienzuda los documentos del centro para elaborarla. Al ser el nuestro un centro tan 

pequeño no tenía sentido que el director hiciera un documento previo, aunque sí dio 

unos puntos básicos para trabajar basados en el Proyecto Educativo. 

        A partir de esos puntos previos, que se revisaron entre todos, se determinaron las  

señas de identidad y se comenzó el trabajo de revisión de todos los documentos para 

elaborar la tarea.

           Para la segunda parte de la tarea se explicaron los principios reguladores y se  

comentaron. Después se aportaron ideas para la modificación, debatiendo sobre ellas,  

aunque  hay  que  reseñar  que  los  acuerdos  se  producían  con  facilidad  pues  todos 

hemos sacado conclusiones muy parecidas del trabajo hecho hasta ahora.

            La impresión general es que, aunque en un principio la tarea nos pareció  

tediosa y pesada, después nos hemos dado cuenta de que es muy útil y necesaria. 

Nos  ha ayudado a conocer  mejor  los  documentos del  centro,  especialmente a las 

personas nuevas y general a todos nos permite saber cómo está el centro y cuáles son 

nuestras  necesidades.  Ha  sido  muy  provechoso  para  la  organización  interna  del 

centro.

                  Encontramos que, para poder llevar las competencias básicas al aula en  

todo el centro, es necesario partir de los documentos y de las cuestiones comunes a 

todo el profesorado.

               Vemos la introducción de las competencias y los cambios que conlleva como 

algo factible para nosotros, aunque los cambios serán graduales.
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ACTIVIDAD 4: DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA

1.- Identificación del centro

        El CEP San Martín es un centro compuesto por dos unidades de Educación Infantil 

y tres de Educación Primaria, una para cada ciclo de la etapa, atendiendo a un total de 

47  alumnos.  Trabajan  en  él  6  profesores,  una  monitora  de  AFC,  una  monitora  de 

comedor  y  un  conserje.  Además  cuenta  con  la  colaboración  de  dos  especialistas 

itinerantes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

         El  centro se localiza en Garganta la Olla,  población de algo más de 1000 

habitantes,  situada  en  la  comarca  de  la  Vera.  Sus  principales  riquezas  son  la 

agricultura y el turismo (es conjunto histórico-artístico desde 1975).

              El centro cuenta con una Asociación de Madres y Padres de alumnos muy  

activa y colaboradora. La relación entre los miembros de la comunidad educativa es 

muy positiva.

       Uno de los encantos (y también una dificultas)  de nuestro centro es estar 

separado en varios edificios pequeños, cada uno de ellos albergando una o dos aulas, 

la sala de profesores, la biblioteca, el aula de informática, los servicios y la dirección. 

El centro cuenta además con un pabellón deportivo.

2.- Definición de la zona de mejora 

• 2.1.- Situación actual del centro

      Situación del currículo del centro.- 

        Los proyectos de centro son recientes y los vemos bien, pero entendemos que 

habría cosas que revisar para propiciar mejor la implantación de las Competencias.

       Hay documentos que no están elaborados, aunque la opinión general es que quizá 

en un centro tan pequeño como el nuestro no son tan necesarios como en centros más 
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grandes o problemáticos. Especialmente nos referimos al Plan de Acción Tutorial y al 

Plan de Convivencia.  

 

        Las programaciones de aula están en proceso de adaptación a las Competencias 

Básicas, pero de forma lenta. Tenemos pendiente la tarea de concretar en su contexto 

todos los elementos del currículo, así como diseñar las tareas para propiciar el trabajo 

por competencias. La selección y elaboración de las tareas está en proceso.

       En cuanto a los cambios en la forma de organizar el aula se ha avanzado algo en 

la  distribución  de  espacios,  se  procura  que  haya  materiales  y  tareas  más 

manipulativas  y  prácticas.  Con  respecto   a  los  agrupamientos  todavía  no  hemos 

incluido novedades significativas.

 

      Por lo que hace a la evaluación seguimos evaluando a través de exámenes, 

observación directa y revisión de cuadernos.  Sin embargo progresivamente vamos 

dando más  importancia  a  otras  cuestiones  dentro  de  un  examen,  además  de  los 

contenidos,  como la expresión y la presentación. Entendemos que nuestra manera de 

evaluar no está adaptada: debemos incluir rúbricas, autoevaluación. Los criterios de 

evaluación  se  van  haciendo  más  presentes  en  nuestras  programaciones,  pero 

tenemos dudas respecto a si los utilizamos bien.

      En cuanto a la metodología nos queda camino por recorrer. Se ha llegado a ciertos  

acuerdos  metodológicos  generales,  pero  reconocemos  que  se  no  ha  explorado  ni 

tratado  de  una  manera  profunda.  No  tenemos  suficiente  conocimiento  de  los 

diferentes modelos de enseñanza y menos en la práctica. 

       Desarrollo organizativo.-

    La planificación del centro va cambiando porque se va dando cabida a proyectos de 

centro que se desarrollan de forma coordinada, contando con una actitud muy positiva 

de todos los maestros. Aunque hay bastantes reuniones vemos que sería necesario 

concretar más reuniones a nivel de centro y nos vemos con falta de tiempo para ello.

       

     En  resumen:  aunque  hay  cambios  son  esporádicos,  no  sistemáticos.  Vamos 

despacio por inseguridad.
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• 2.2.- Referentes que definen el horizonte de mejora

El centro desea mantener los principios enunciados en su proyecto educativo:

➔ el pluralismo ideológico

➔ el respeto de los valores democráticos

➔ la aconfesionalidad

➔ el fomento de la igualdad de oportunidades

➔ la coeducación y la integración

➔ la  formación  integral  de  los  alumnos,  fomentando  la  autonomía  y  el 

esfuerzo personal

➔ la participación de todos los sectores educativos

➔ el impulso a la innovación y la investigación y

➔ el fomento de la lectura.

             Igualmente deseamos introducir unos nuevos principios:

1.- principio de integración del currículo: todos los elementos del currículo deben 

funcionar de una manera integrada y coherente, tanto en los documentos como en la 

práctica diaria. Este principio  nos llevaría a desarrollar las siguientes líneas:

✔ Poner en común en todo el centro aprendizajes y normas

✔ Organizar nuestros indicadores de evaluación

✔ Concretar y diseñar más tareas para trabajar las Competencias Básicas

✔ Integrar diferentes metodologías en nuestras tareas

2.-  principio  de  contextualización  y  participación,   que  implica  que 

perseguiremos una participación activa en prácticas sociales contextualizadas. Este 

principio  nos lleva a plantearnos :

✔ Buscar   tareas  que  supongan  una  integración  real  en  los  diferentes 

contextos

✔ Dar responsabilidad a los alumnos en las tareas.

✔ Intentar implicar a los padres/madres en las tareas diarias de clase.

3.-  Principio de pluralismo metodológico y reflexividad  por el cual asumimos 

que los diferentes aprendizajes pueden requerir diferentes metodologías y que en la 

                          CEIP San Martín  -  Garganta La Olla                        28



práctica educativa hemos de avanzar mediante la reflexión conjunta y honesta sobre 

nuestro propio quehacer. Este principio  tendría como consecuencias:

✔ Conocer  diferentes  metodologías  y  saber  cómo  aplicarlas  en  cada 

momento y tarea

✔ Poner un mayor énfasis en el aprendizaje cooperativo

✔ Aumentar  nuestras  interacciones  para  reflexionar  sobre  la  práctica 

docente

✔ Conocer  y  poner  en  común  distintos  métodos  para  la  resolución  de 

conflictos y la aceptación de normas

4.- Principio de transparencia en la evaluación de los aprendizajes, por el cual 

asumimos  que  es  esencial  para  la  mejora  del  centro  clarificar,  ordenar  y  hacer 

públicos  los  criterios  e  instrumentos  de  evaluación.  Este  principio  implicaría  para 

nosotros: 

✔ Aumentar y diversificar los instrumentos de evaluación

✔ Dar  a  conocer  claramente  a  los  alumnos  y  familias  los  criterios  de 

evaluación y promoción

✔ Cambiar  los  boletines  de  información  para  ajustarlos  más  a  las 

Competencias Básicas y los indicadores del centro

✔ Secuenciar los indicadores de evaluación para todo el centro.

✔ Dar a conocer las normas del centro.

Las tres líneas que en este momento consideramos prioritarias son:

– concretar tareas

– conocer y usar diferentes metodologías y

– mejorar la implicación de alumnos y familias en el proceso educativo.

• 2.3.- Capacidad de cambio que el centro reconoce

     Como  puntos  fuertes  de  nuestro  centro  está  la  alta  motivación  y  la  buena 

disposición de todo el claustro para el cambio, así  como la disponibilidad personal 

para afrontar tareas comunes.

     Nuestra comunicación es fluida y directa debido a las características de nuestro 

                          CEIP San Martín  -  Garganta La Olla                        29



centro que hacen que se dé una relación cercana. 

     Nuestro nivel de cooperación es alto cuando se trata de proyectos de centro, en los 

cuales todo el mundo trabaja y se implica. Esto se ha visto tanto este año como en 

cursos anteriores con los proyectos llevados a cabo. Sin embargo la cooperación en lo 

que se refiere a gestión del conocimiento es mejorable, en parte por falta de tiempo.

      Los miembros del claustro se ven con capacidad y voluntad de cambio. En la tarea 

diseñada y llevada a cabo este curso hemos visto que estamos abiertos y que todos 

juntos trabajamos bien, sabemos respetar y llegar a consensos. 

• 2.4.- Descripción de las oportunidades con las que cuenta el centro

     Nuestro proyecto anual  de fomento de la lectura para todo el  centro es una 

oportunidad inmejorable  y, hasta ahora, nos ha proporcionado ocasión de introducir 

cambios, de mostrar iniciativas personales y de llegar a consensos.

    Otra  oportunidad  fundamental  es,  como  lo  viene  siendo  hasta  ahora,  la 

participación en el Proyecto “Competencias Básicas en Extremadura”  y esperamos 

seguir contando con formación específica  por parte del CPR.

     La colaboración del AMPA es muy importante. En ella se apoyan oportunidades 

como el club de lectura, los cuentacuentos trimestrales, los desayunos saludables y 

otras actividades.

     Una ventaja con la que contamos es nuestra biblioteca que está bien preparada  y 

cuya dotación de libros informativos se está ampliando. 

     Contamos con el apoyo del equipo de orientación, que siempre nos ha ayudado. 

     Otra oportunidad son las salidas y la relación con el entorno  próximo y los recursos  

educativos de la comunidad autónoma.
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3.- Objetivos del plan de mejora 

– Definir  y  desarrollar  tareas  para  conseguir  una  enseñanza  basada  en  la 

resolución de problemas reales incardinados en su contexto. Desarrollar de 

momento al menos una tarea por trimestre. 

– Conocer y aplicar diferentes metodologías de enseñanza que nos permitan 

atender  al  desarrollo  de   los  diferentes  conocimientos,  fomentando 

aprendizajes eficaces y desarrollando valores cooperativos.

– Trabajar de forma coordinada en una definición operativa de los criterios de 

evaluación  para  todo  el  centro,  aumentando   y  diversificando  los 

instrumentos de evaluación.

– Lograr una definición y secuenciación de los indicadores de evaluación de las 

diferentes competencias.

– Mejorar  la  autoevaluación  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y 

potenciar la reflexión conjunta.

– Consensuar  un  documento  que  refleje  las  normas  de  comportamiento  y 

convivencia como primer paso para la redacción del Plan de Convivencia del 

centro.

– Hacer partícipe a toda la comunidad educativa de los cambios del centro 

facilitando información  y dando espacios de participación.

4.- Acciones y responsables de cada una de ellas. Temporalización 

                                              PRIMER AÑO

Acciones Responsables

Todo el 
curso

- Plan de formación en Competencias Básicas. -Coordinación  y 

CPR

                          CEIP San Martín  -  Garganta La Olla                        31



1er 

trimestre

- Acción formativa sobre metodologías , solicitada al 

CPR

- Secuenciación de los criterios de evaluación de la 

competencia en comunicación lingüística

-  Desarrollo  de  una  tarea  implementando  una 

metodología nueva

-  Equipo  directivo 

y CPR                    

- Todo el claustro

- Todo el claustro

 2º trimestre

- Secuenciación de los criterios de evaluación de la 

competencia social y ciudadana

-  Desarrollo  de  una  tarea  implementando  una 

metodología nueva

-  Puesta  en  común  de  los  instrumentos  de 

evaluación que usamos. Introducción de mejoras.

- Todo el claustro

- Todo el claustro

3er 

trimestre

- Secuenciación de los criterios de evaluación de la 

competencia  Digital  y  del  Tratamiento  de  la 

Información.

-  Desarrollo  de  una  tarea  implementando  una 

metodología  nueva.  Estará  relacionada  con  el 

proyecto lector del centro.

- Todo el claustro

- Todo el claustro

                                              SEGUNDO AÑO

Acciones Responsables

Todo el 

curso

- Plan de formación en Competencias Básicas. 

- Incorporación de las nuevas metodologías a 

la práctica diaria

- Secuenciación de los criterios de evaluación 

de la competencia en interacción con el medio 

físico y social

- Coordinador/a del plan

- Todo el claustro

-Todo el claustro

1er 

trimestre

- Diseño y desarrollo de una tarea

- Consensuar un conjunto de normas a seguir 

por alumnos, profesores y padres

-Todo el claustro

-Todo el claustro

2º trimestre

- Hacer un documento para dar a conocer las 

normas consensuadas

- Diseño y desarrollo de una tarea

- Dirección

 -Todo el claustro

3er 

trimestre

-  Revisar  el  Plan  de  Mejorar.  Evaluar  los 

resultados obtenidos y redactar un nuevo plan 

bianual.

-Todo el claustro
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5.- Recursos (disponibles o pendientes de disponibilidad) 

  Personales: contamos con todo el claustro , la asesoría del CPR, la ayuda del EOEP 

y el apoyo de nuestra comunidad educativa.

   Materiales: - abundante documentación sobre Competencias Básicas, 

                      - recursos TIC y audiovisuales 

                      - página web de Competencias Básicas en Extremadura.

   Pendientes de disponibilidad:  

                      - mayor dotación de fondos de carácter informativo para la biblioteca del  

centro

              - dotación de más ordenadores para la biblioteca para poder trabajar  

convenientemente el tratamiento de la información y los proyectos documentales.
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