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IES San Pedro de Alcántara
Características del centro:

  Ubicación

¿Quienes somos?¿Quienes somos?

  Líneas

  Centro

  Profesorado

  Familias

  Proyectos de centro



CEIP MIRALVALLE
Características del centro:

  Ubicación

¿Quienes somos?¿Quienes somos?

  Ubicación

  Líneas

  Centro

  Profesorado

  Familias



¿Cuando comenzamos?¿Cuando comenzamos?
IES SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

PROCESO DE FORMACIÓN
• Curso 2009/2010:
- Seminario en centro.
- Constitución del Equipo Base de Zona en el CPR de Brozas.
• Curso 2010/2011:
- Seminario en centro.- Seminario en centro.
- Equipo Base de Zona en el CPR de Brozas.
•Participación en el proyecto COMBAS en grupos avanzados a partir 
de enero.
•Curso 2011/2012.
-Proyecto COMBEX.
•Curso 2012/2013:
-Proyecto COMBEX.
-Proyecto COMBAS.
•Curso 2013/2014:
-Seminario de investigación



PROCESO DE FORMACIÓN
• Curso 2008/2009:
-Seminario en centro.
- Constitución del Equipo Base.
– Asesoramiento del Proyecto Atlántida en el grupo Base de Mérida.
• Curso 2009/2010:
– Seminario en centro .
– Asesoramiento del Proyecto Atlántida en el grupo Base.
• Curso 2010/2011:

CEIP MIRALVALLE. PLASENCIA

• Curso 2010/2011:
– Seminario en centro.
-Participación en el proyecto COMBAS.
•Curso 2011/2012.
-Proyecto COMBEX.
•Curso 2012/2013:
-Proyecto COMBEX.
-Proyecto COMBAS
•Curso 2013/2014:
-Seminario de investigación





¿Por qué cambiar nuestra práctica docente? 

RAZON 1.- Los nuevos movimientos sociales, culturales y económicos han 
cambiado el sistema social y educativo.

RAZON 2.- Las teorías de la enseñanza se han modificado en los últimos 20 años 
de forma sustancial.

RAZON 3.- Las entidades nacionales e internacionales han transformado la base RAZON 3.- Las entidades nacionales e internacionales han transformado la base 
de la propuesta educativa: Currículum/vida

CONCLUSIÓN: El currículum real del aula y del 
centro/familia/comunidad está muy alejado del cambio necesario por 

lo que es preciso contar con ejemplos de buenas prácticas.



Analicemos el

RAZÓN 1. Los tiempos han cambiado; están cambiando

EL FENÓMENO DE LA 
GLOBALIZACIÓN

Dependencia económica
cultural, valores.

Años 80-90

LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

Años 2000
Analicemos el

Cambio y la crisis
generada

EL DESARROLLO 
ECONÓMICO 
Y HUMANO

NO SOSTENIBLE

Años 80-2000

MODELO DE SOCIEDAD
DE FAMILIA,

Y DE EDUCACIÓN 
EN CRISIS

Años  90-2010



RAZÓN 2. TEORIAS/MODELOS DE EDUCACIÓN. 
¿Qué metodología para qué tareas? Propuesta integradora

MODELOS 
SOCIALES

LOE
Cooperativos, dialógicos

Ej: tutoría pares, g. interactivos…

MODELOS
PROCESAMIENTO
INFORMACIÓN

LOGSE
Constructivismo…
Ej: indagación 

científica

FAMILIAS
DE MODELOS

Enseñanza/aprendizaje

MODELOS 
PERSONALES
Individuales

Ej: Enseñanza no directiva

MODELOS
CONDUCTUALES
LEY MOYANO
Instructivos

Ej: instrucción directa
simulación



RAZÓN 3. El curriculum también está cambiando

• Numerosas investigaciones atestiguan que el aprendizaje en grupos heterogéneos
asegura mayores cotas de éxito para todos (INCLUDED) � El estilo de la Universidad
de Harvard: “aprender entre diferentes”

• CCBB a lo largo de toda la vida (Propuesta DESECO,1999)

•El eje del cambio son las 8 competencias clave (Propuesta Unión Europea, 2006)

•…Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares•…Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares
puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas. (Real Decreto
LOE 1513/2006, 7 diciembre.)

•… “Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores
legales y el propio centro en los que se consignen las actividades que padres,
profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento
académico del alumnado” (LOE, 121)

•… “Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. (LOMCE,
Ley orgánica 8/2013, 9 diciembre)



COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVECOMPETENCIAS CLAVE



Hemos pasado del “modelo servidor”: almacenamiento
individual y profesional del contenido (el profesorado
era lo que hoy es “Google”: informaba más y mejor que
nadie); a la nueva sociedad de la información (acceso a
múltiples y variadas fuentes de información)





¿Y esto 
para qué 

sirve?

Acabemos con el:

sirve?



• Diversas investigaciones realizadas sobre las personas
adultas pusieron de manifiesto que un elevado
porcentaje de ellas (35%) no lograban comprender las
formas de uso de un medicamento (analfabetismo
funcional).

• Estudiar 10 años un idioma y tener dificultades para la
comunicación básica en esa lengua.

• Estudiar 14 años de lengua y no redactar correctamente• Estudiar 14 años de lengua y no redactar correctamente
el currículum personal.

• Después de tener matemáticas todos los cursos, no
saber calcular si te han hecho bien el descuento en unas
rebajas.

• No conocer la explicación científica de fenómenos
cotidianos como porqué solo vemos una cara de la
Luna.



Una competencia clave no es una

capacidad.

Una competencia clave no es una

posibilidad.

Una competencia clave no es poder

hacer.

es HACERes HACER



Son un paquete de conocimientos,
de destrezas, de actitudes.

Las competencia es un desempeño:
resolución eficaz de una tarea.



Aclarando algunas ideasAclarando algunas ideas
sobre Competencias Clave:sobre Competencias Clave:

� No sustituyen a ningún tipo de aprendizaje.

� Integra a los otros tipos de aprendizaje.

� No se pueden enseñar usando las mismas

metodologías.

� Deben evaluarse objetivamente.

� Deben servir al alumnado para su vida fuera del

aula.





Ejemplo de examen basado en contenidos:



Ejemplo de examen basado en Competencias:



Ejemplo de examen basado en contenidos:



Ejemplo de examen basado en Competencias:



Ejemplo de examen basado en Competencias:



Son un paquete de conocimientos, destrezas y actitudes.

CONOCIMIENTOSCONOCIMIENTOS

DESTREZASDESTREZAS

ACTITUDESACTITUDES



Partimos de una cultura ligada a las editoriales: 
repensar la profesión, integrar el esfuerzo docente

� Las Competencias Clave no son una
moda (objetivos 2020).

� Todos los profesionales desde su
esfuerzo diario son capaces de
incorporarlas.incorporarlas.

� Hay se trata de una nueva jerga. La
enseñanza por competencias intenta
rescatar lo válido e integrar lo nuevo.

� Contar con y partir de la propia práctica.



( Como decíamos ayer…)

Vivir es separarnos del que fuimos para 

interesarnos en el que vamos a ser, futuro 

extraño siempre…

Octavio Paz, “el laberinto de la soledad”

Cabezas bien hechas, más que bien 

llenas

M. Montaigne,s. XVI



Os vamos a proponer un VIAJE.Os vamos a proponer un VIAJE.

UN VIAJE  HACIA LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRICULUM



PUNTO DE SALIDA.PUNTO DE SALIDA.

SE PARTIRÁ DEL CURRICULUM REAL DE 
CADA CENTRO.

DE LA REFLEXIÓN EN EL CENTRO.

DE LA PRÁCTICA DEL AULA



PRIMER TRAYECTO.PRIMER TRAYECTO.

MODALIDAD A1

Se identificarán cuáles
son las condiciones más
favorables para el
aprendizaje de las
competencias clave y
cómo incorporarlas a la
práctica educativa.



PRIMER TRAYECTO.PRIMER TRAYECTO.

MODALIDAD A1

� ¿Qué entendemos por competencias clave?
� ¿Cuáles son y cómo se han seleccionado las siete

competencias clave o básicas?
� Diseño curricular/curriculum real.� Diseño curricular/curriculum real.
� ¿Cómo se trabajan las competencias clave en el centro

y en el aula? Tareas.
� Metodologías y Competencias Clave. Procesos

cognitivos.
� ¿Cómo evaluar el dominio alcanzado en cada una de

las competencias clave y a la vez el dominio alcanzado
en cada una de las áreas y materias?



SEGUNDO  TRAYECTO.SEGUNDO  TRAYECTO.

MODALIDAD A2

Acondicionar los
centros educativoscentros educativos
para alcanzar el éxito
en el aprendizaje de
las Competencias
clave.



SEGUNDO  TRAYECTO.SEGUNDO  TRAYECTO.

MODALIDAD A2

� Las Competencias Clave en la LOMCE.

� Diseñar y evaluar Unidades Didácticas Integradas� Diseñar y evaluar Unidades Didácticas Integradas
(UDIs)

� Evaluación de las Competencias Clave.

� Las Competencias Clave en el ámbito familiar.



TERCER   TRAYECTO.TERCER   TRAYECTO.

MODALIDAD A3

Profundizar en lo
aprendido en las dosaprendido en las dos
modalidades anteriores
y continuar con el
trabajo de
Competencias Clave en
el ámbito familiar.



TERCER  TRAYECTO.TERCER  TRAYECTO.

MODALIDAD A3

� Diseñar nuevas UDIs y ponerlas en práctica en el aula.

� Llevar a cabo el Plan de Mejora e implicar a las familias� Llevar a cabo el Plan de Mejora e implicar a las familias
en el desarrollo de las Competencias Clave de nuestro
alumnado

� Evaluar de forma experimental el grado de adquisición
de las competencias clave en un grupo-clase.



LOS VIAJEROS.LOS VIAJEROS.

EL ALUMNADO

LA FAMILIA

EL PROFESORADO

EL CENTRO

EL COORDINADOR



LOS VIAJEROS.LOS VIAJEROS.

EL ALUMNADO

Adquisición más Adquisición más 
eficaz de las CCeficaz de las CC

Interés y motivaciónInterés y motivación
Participación activa Participación activa 
de todo el alumnadode todo el alumnado

Aprendizaje de Aprendizaje de 
conocimientos conocimientos 

útiles para la vidaútiles para la vida

Conocimiento Conocimiento 
previo de los previo de los 

instrumentos de instrumentos de 
evaluaciónevaluación

Desarrollo de  la Desarrollo de  la 
creatividad y creatividad y 
autonomía autonomía 
personal.personal.

Les resulta más Les resulta más 
fácil transferir los fácil transferir los 

aprendizajes.aprendizajes.

Responden a lo que Responden a lo que 
el alumnado el alumnado 

necesita aprendernecesita aprender

Se manejan en Se manejan en 
distintos distintos 

escenariosescenarios



LOS VIAJEROS.LOS VIAJEROS.

LAS FAMILIAS

Adquisición más Adquisición más 
eficaz de las CCeficaz de las CC

Interés y motivaciónInterés y motivación Participación activa Participación activa 

Conocimiento Conocimiento 

Aprendizaje de Aprendizaje de 
conocimientos conocimientos 

útiles para la vidaútiles para la vida

Conocimiento Conocimiento 
previo de los previo de los 

instrumentos de instrumentos de 
evaluaciónevaluación

Tienen un papel Tienen un papel 
importanteimportante

en el desarrollo de en el desarrollo de 
las CClas CC

Las CC son útilesLas CC son útiles



LOS VIAJEROS.LOS VIAJEROS.

EL PROFESORADO

Mayor FormaciónMayor Formación

Reflexión sobre la Reflexión sobre la 
práctica docentepráctica docente

Evaluación más Evaluación más 

Diversidad de Diversidad de 
metodologíasmetodologías

objetiva de las CCobjetiva de las CC

Desarrollo de una Desarrollo de una 
nueva Competencia nueva Competencia 

ProfesionalProfesional

Mayor seguridadMayor seguridad

Unidad Didáctica Unidad Didáctica 
IntegradaIntegrada

Programación y Programación y 
evaluación evaluación 
ajustada al ajustada al 
currículumcurrículum



LOS VIAJEROS.LOS VIAJEROS.

EL PROFESORADO

Mayor  Mayor  
CoordinaciónCoordinación Aprendemos unos Aprendemos unos 

de otrosde otros

Las CC son útilesLas CC son útiles

Tiempo para el Tiempo para el 
desarrollo desarrollo 

profesional en le profesional en le 
centrocentro

Responsabilidades Responsabilidades 
compartidascompartidas

Reuniones Reuniones 
contenido contenido 

pedagógicopedagógico

Aumento de la   Aumento de la   
motivaciónmotivación

Compromiso Compromiso 
colectivo mejora de colectivo mejora de 
la práctica docente la práctica docente 

y resultadosy resultados



LOS VIAJEROS.LOS VIAJEROS.

EL  CENTRO

Proyecto curricular Proyecto curricular 
con respaldo con respaldo 

curricularcurricular

Incorporación de Incorporación de 
las CC al las CC al 

curricularcurricular Compromiso de las Compromiso de las 
familias.familias.

Vinculación de la Vinculación de la 
ECD con el ECD con el 

proceso proceso 
enseñanzaenseñanza--
aprendizajeaprendizaje

Incorporación de Incorporación de 
las CC al PATlas CC al PAT

Las CC son útilesLas CC son útiles



LA LOCOMOTORA.LA LOCOMOTORA.

LA PERSONA COORDINADORA

� Esencial la elección de la persona
coordinadora.

� Papel dinamizador .� Papel dinamizador .

� Líder pedagógico.

� Protagonismo en la mejora del
currículum real del centro.



EQUIPAMIENTO PARA EL VIAJEEQUIPAMIENTO PARA EL VIAJE

� Sistema entorno colaborativo para que nadie � Sistema entorno colaborativo para que nadie 
se pierda en el viaje.

� Hoja de ruta muy bien estructurada y 
experimentada.



EQUIPAMIENTO PARA EL VIAJEEQUIPAMIENTO PARA EL VIAJE

� Guías actualizadas. 

� Hallazgos y soluciones 
anteriores: viajeros que ya 
hemos realizado ese viaje.

Sistema de asesoramiento y de apoyo

REUNIÓN CPR.
ASESORAMIENTO.

REUNIÓN CICLO, 
DEPARTAMENTO, CE, 

AMPA
CLAUSTRO.



LLEGADALLEGADA

� Alumnos y alumnas más
competentes.

� Profesorado más � Profesorado más 
competente y seguro profesionalmente.

� Centros más integrados.

� Familias más implicadas.

� Ciudadanos mejor formados y autónomos .







Conseguir que los alumnos y alumnas sean más competentes.
� TAREA:

� Competencias Básicas o Claves:

1. Competencia Lingüística

2. Competencia Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.ciencia y tecnología.

3. Competencia Digital.

4. Aprender a Aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

7. Conciencia y expresiones culturales.



Conseguir que los alumnos y alumnas sean más competentes.
� TAREA:

� Competencias Básicas docentes:

1. Competencia en la materia.

2. Competencias pedagógicas.

3. Integración de la teoría y la práctica.3. Integración de la teoría y la práctica.

4. Cooperación y colaboración.

5. La garantía de calidad

6. El liderazgo.

7. El aprendizaje continuo y permanente y la movilidad.

Fuente: Finish Institute for Educational Research.Fuente: Finish Institute for Educational Research.



¿Cómo lograrlo?

Diseño de Actividades y Ejercicios.Diseño de Actividades y Ejercicios.

¿Cómo Evaluarlo?¿Cómo Evaluarlo?

Evaluación objetiva y transparente:Evaluación objetiva y transparente:
Rúbrica de evaluaciónRúbrica de evaluación



Nivel de Nivel de 

desempeñodesempeño
ReceptivoReceptivo ResolutivoResolutivo AutónomoAutónomo EstratégicoEstratégico

Recepción y Recepción y 

comprensión comprensión 

de la de la 

información, información, 

Resolución Resolución 

acciones acciones 

sencillas, sencillas, 

conceptos y conceptos y 

Desempeño Desempeño 

autónomo, no autónomo, no 

necesita guía necesita guía 

permanente. permanente. 

Se plantean Se plantean 

estrategias de estrategias de 

cambio, hay cambio, hay 

creatividad, creatividad, 
Objetivo Objetivo 

didáctico a didáctico a 

evaluar.evaluar.

información, información, 

desempeño desempeño 

operativo, operativo, 

ciertas ciertas 

nociones y nociones y 

valores de la valores de la 

realidadrealidad

conceptos y conceptos y 

procedimientoprocedimiento

s básicos. s básicos. 

Existe Existe 

motivación.motivación.

permanente. permanente. 

Gestión de Gestión de 

recursos. recursos. 

Resolución de Resolución de 

tareas y tareas y 

criterio de criterio de 

análisis análisis 

básico.básico.

creatividad, creatividad, 

análisis análisis 

comparativo, comparativo, 

consecuencias consecuencias 

y acciones y acciones 

variadas. Alto variadas. Alto 

compromiso.compromiso.





Dificultades Dificultades 
encontradasencontradas

Más trabajoMás trabajo Sacrificio de Sacrificio de 
tiempo tiempo 

personalpersonal

Falta de Falta de 
compromiso compromiso 

de de 
compañeroscompañeros

Falta de Falta de 
colaboración colaboración 

de las de las 
familiasfamilias

Cambio de Cambio de 
profesoradoprofesorado

Inseguridad Inseguridad 
en la toma en la toma 

de de 
decisionesdecisiones

Falta de Falta de 
formaciónformación

Dificultad en Dificultad en 
algunos algunos 

conceptosconceptos



Aspectos Aspectos 
PositivosPositivos

Satisfacción Satisfacción 
personalpersonal

Adquisición Adquisición 
de unade una

Competencia Competencia 
profesionalprofesional

Generación de Generación de 
situaciones de situaciones de 

diálogo e diálogo e 
intercambio de intercambio de 

ideasideasprofesionalprofesional ideasideasReflexión sobre Reflexión sobre 
la práctica la práctica 
educativaeducativa

Aumento de la Aumento de la 
coordinacióncoordinación

Mayor Mayor 
colaboración colaboración 

entre entre 
compañeroscompañeros

Mayor Mayor 
seguridad en seguridad en 

la práctica la práctica 
docentedocente



Aspectos Aspectos 
PositivosPositivos

De la De la 
libertad de libertad de 
cátedra al cátedra al 

compromiso compromiso 
compartidocompartido

Competencias Competencias 
Clave de todosClave de todos

Fomento de la Fomento de la 
Autonomía de Autonomía de 

los centroslos centros

Se hace centroSe hace centro El alumnado El alumnado 
sale mejor sale mejor 

preparado para preparado para 
la vidala vida

El alumnado es El alumnado es 
más más 

competentecompetente

Disminución de Disminución de 
las conductas las conductas 

disruptivasdisruptivas

AprovechaAprovecha--
miento de los miento de los 

recursosrecursos



Sugerencias  para este viajeSugerencias  para este viaje

La formación es fundamentalLa formación es fundamentalLa formación es fundamentalLa formación es fundamental

Debes  iniciarlo yaDebes  iniciarlo yaDebes  iniciarlo yaDebes  iniciarlo ya

Debes seguir el camino trazadoDebes seguir el camino trazadoDebes seguir el camino trazadoDebes seguir el camino trazadoDebes seguir el camino trazadoDebes seguir el camino trazadoDebes seguir el camino trazadoDebes seguir el camino trazado

Ir poco a pocoIr poco a pocoIr poco a pocoIr poco a poco

No convencer a quien no quiere, No convencer a quien no quiere, 
sino incentivar al que quieresino incentivar al que quiere

No convencer a quien no quiere, No convencer a quien no quiere, 
sino incentivar al que quieresino incentivar al que quiere



Sugerencias  para este viajeSugerencias  para este viaje

Pieza Clave:Pieza Clave:
El coordinador de centroEl coordinador de centro

Pieza Clave:Pieza Clave:
El coordinador de centroEl coordinador de centro

Compartir experienciasCompartir experienciasCompartir experienciasCompartir experiencias

No tiene porque salir perfectoNo tiene porque salir perfectoNo tiene porque salir perfectoNo tiene porque salir perfectoNo tiene porque salir perfectoNo tiene porque salir perfectoNo tiene porque salir perfectoNo tiene porque salir perfecto

No intentar abarcar demasiadoNo intentar abarcar demasiadoNo intentar abarcar demasiadoNo intentar abarcar demasiado

No desmotivarseNo desmotivarseNo desmotivarseNo desmotivarse



Las 
Competencias 

ledagarrido0@gmail.com
mjoseoviedo@gmail.com

Será un viaje inolvidableSerá un viaje inolvidable

Competencias 
Clave 

enganchan


