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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN.- 

 

   Comenzamos presentando a los participantes en el seminario y 

presentando algunos aspectos importantes acerca del desarrollo, la 

organización, el funcionamiento, etc. Dentro de esto, presentamos la 

herramienta DRIVE, canal esencial de comunicación y de colaboración del 

seminario. 

 

 

Como actividad de motivación e introducción, vemos el vídeo de KEN 

ROBINSON, “Cambiando paradigmas”    

(https://www.youtube.com/watch?v=g8J4LqQPy0M) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g8J4LqQPy0M
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   En este vídeo se analiza la asincronía existente entre los sistemas 

educativos, (herederos de la Revolución Industrial), y la sociedad actual 

(características, necesidades). Se plantea un debate muy interesante 

posteriormente. El nuevo enfoque metodológico, basado en 

competencias, queda claramente justificado para todos. 

   Comienza el trabajo: repartimos la información más relevante de la 

presentación de la Actividad 1, dividida en cuatro partes, de modo que a 

cada participante le toque una de las partes, coincidente con la parte de 

otros tres compañeros. Estos son los subtemas: 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 LEGISLACIÓN Y COMPETENCIAS 

 EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

 PÁGINA DE COMCLAVE 

   La documentación proporcionada tiene un gomets (cuatro formas 

geométricas y cuatro colores). En un primer momento, de modo 

individual, se lee la información y se seleccionan cuatro o cinco ideas 

importantes. En una segunda fase, los participantes se agrupan por 
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colores y comparten sus ideas. Se nombra un secretario que toma nota de 

las ideas y que al final las lee en alta para todos los expertos por si hay que 

añadir o eliminar algún punto (los “expertos” se reúnen). En la última fase, 

se produce un nuevo agrupamiento, por figuras geométricas. Se establece 

el orden de intervención (arriba expuesto) y los expertos en su subtema 

proporcionan la información más relevante a su grupo. Esta dinámica se 

denomina PUZLE DE ARONSON o rompecabezas, y es una estructura 

compleja del aprendizaje cooperativo.  

  

 

 

Trabajo individual 

Los expertos se reúnen 
Las piezas del puzle 

encajan 
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   Con los grupos constituidos para esta última actividad, evaluamos lo 

aprendido en esta sesión mediante la dinámica de “pizarras arriba”. En 

esta dinámica, se hace una pregunta, los grupos disponen de 30 segundos 

para consensuar la respuesta y escribirla en una pizarra blanca. Pasado el 

tiempo, se ponen en común las respuestas. En cada nueva pregunta, la 

pizarra va rotando dentro del equipo; el que tiene la pizarra, escribe la 

respuesta y la lee en voz alta (principio de equidad de Kagan). Se da un 

punto por respuesta acertada. 

 

   Finalizamos con unas indicaciones para realizar la Actividad 1 del 

Seminario (se colgarán en nuestra carpeta del drive, junto con la 

presentación y otros recursos) y con un vídeo muy motivante y emotivo 

sobre las cualidades del profesor de siglo XXI, del grupo EDUCANDO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6IDFvfdzuU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a6IDFvfdzuU
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   A continuación aparecen los documentos de la ACTIVIDAD 1.  
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ACTIVIDAD 1: 

LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA LOMCE 

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS/MATERIAS DEL CURRÍCULO 

EXTREMEÑO A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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