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Inteligencia teórica
Inteligencia práctica

Visión tradicional de la 
escuela

Lo deseable sería…

Los problemas teóricos se 
resuelven con aplicación 
de teorías. Desarrollan el 

C.I.

Desarrolla el uso de la inteligencia. 
En teoría…pero en la práctica…

Educar para la sociedad
(modelos sociales competitivos, …)

Enseñar

Educar con la sociedad
(educa la calle, la vecina, el barrio, la TV, el 

ordenador …)

Aprender

Capacitación Competencia

José Antonio Marina



RESULTADOS



RESULTADOSPROCESOS



APRENDER A APRENDER

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

LINGÜÍSTICA

SOCIAL Y CIUDADANA

MATEMÁTICA

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN 
CON EL MUNDO FÍSICO

ARTÍSTICA Y CULTURAL

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL

RD1513/06 RD1631/06

Dar 
respuesta a 
situaciones 

que se 
presentan 

en distintos 
contextos

La formación 
debe 

encaminarse a 
que el 

alumnado sea 
competente y 
de respuesta a 
los problemas 
planteados en 

el ámbito 
social, 

interpersonal, 
personal y 

profesional.

¿Competencias básicas?¿Competencias básicas?



Enseñar la técnica, y saber cuándo 
y por qué utilizarla 

PRINCIPIO DE TRANSFERENCIA

La transferencia y aplicación del conocimiento adquirido 
a otras situaciones distintas, solo es posible si se han 

llevado a cabo las estrategias de aprendizaje necesarias 
para que esa transferencia se produzca.

COMPETENCIA

Breve introducción teórica: 
¿Por qué competencias?

Breve introducción teórica: 
¿Por qué competencias?



COMPETENCIAS BCOMPETENCIAS BÁÁSICASSICAS

HabilidadHabilidad y o estrategia ty o estrategia téécnica, cnica, 

con carcon caráácter ejecutablecter ejecutable resultado de la resultado de la 
combinacicombinacióón de una o varias dimensiones de la n de una o varias dimensiones de la 
persona cuya consecuencia es la respuesta a persona cuya consecuencia es la respuesta a 
una situaciuna situacióón problemn problemáática planteada, tica planteada, 

y por tanto y por tanto ajustajustáándose a distintos contextosndose a distintos contextos..

Se manifiesta en comportamientos

Disponibilidad para hacerlos en cualquier contextos

PROYECTO ATLÁNTIDA



COLL: Van más allá del “saber” y “saber hacer o 
aplicar” porque incluyen (las competencias), también, 

el “saber ser o estar”.



DOS GRANDES REFLEXIONES:

NUESTRA METODOLOGÍA

¿QÚE, CÓMO Y CUÁNDO EVALUAMOS?

¿Por qué?¿Por qué?

La respuesta a esta interrogante es clave:
Se trata de poner en juego diferentes estrategias para dar solución a 

una situación problemática planteada.

Por tanto hemos de favorecer propuestas lo más variadas posibles, 
favoreciendo la puesta en acción de varios tipos de pensamiento o 

procesos cognitivos 

La respuesta a esta interrogante es clave:
Se trata de poner en juego diferentes estrategias para dar solución a 

una situación problemática planteada.

Por tanto hemos de favorecer propuestas lo más variadas posibles, 
favoreciendo la puesta en acción de varios tipos de pensamiento o 

procesos cognitivos 



OBJ-CONT-EVACOMPETENCIA-S

(vinculada a una práctica social)

VARIABILIDAD DE TIPOS DE PENSAMIENTO y CTX 
(¿Cómo…)

…enseñar? …evaluar?

CURRICULUM Capacidades y Competencias MEDIOS Cont., Met., Eva.

TAREA
EJERCICIOSAC

TI
VI

DA
DE

S

ESTOS 
APRENDIZAJES 

SEGUIRÁN SIENDO 
APLICABLES EN EL 

CONTEXTO SOCIAL Y 
PROFESIONAL

(Fuera de la escuela)

º





Las personas no 
somos competentes, 

sino que en cada 
situación demostramos 
mayor o menor grado 
de competencia para 
resolverla de forma 

eficaz.
Zabala, A.



Competencias 

Objetivos Etapa 

Objetivos Etapa X Área

Contenidos Ciclo/Nivel X Área

Criterios de Evaluación  Ciclo/Nivel x área

PLAN DE 
CENTRO

Art. 126 (LEA)

Contexto 
educativo    

Art.125 (LEA)

C

O

E M

PROGRAMACION 
DIDÁCTICA
(ciclo/nivel)O C

ME

Scom

UNIDADES 
DIDÁCTICAS

Actividades 

ETAPA
Anexo I y II Reales Decretos:

Primaria (RD1513/06)
Secundaria (RD1631/06)

Decretos y Ordenes para Andalucía 
D230/07 y D231/07

Ordenes que los desarrollan (1o-8-07)
Ordenes de Evaluación (1o-8-07)



OBJ-CONT-EVACOMPETENCIA-S

(vinculada a una práctica social)

VARIABILIDAD DE TIPOS DE PENSAMIENTO y CTX 
(¿Cómo…)

…enseñar? …evaluar?

CURRICULUM Capacidades y Competencias MEDIOS Cont., Met., Eva.

TAREA
EJERCICIOSAC

TI
VI

DA
DE

S





Las CCBB en la metodología:Las CCBB en la metodología:

Los objetivos de esta fase son:

• Diferenciar los indicadores de metodología.
•Valorar la importancia de estos indicadores como referente para el 
diseño de las actividades, ejercicios y tareas desde un enfoque 
multicompetencial y generadoras de motivación intrínseca.
•Tomar conciencia de la inclusión de los diferentes tipo de 
pensamiento en el diseño de actividades, ejercicios y tareas 
•Proponer las actividades, ejercicios y tareas en contextos variados
•Comprender la necesidad de programar desde un Proyecto Educativo 
fruto del consenso.

Los objetivos de esta fase son:

• Diferenciar los indicadores de metodología.
•Valorar la importancia de estos indicadores como referente para el 
diseño de las actividades, ejercicios y tareas desde un enfoque 
multicompetencial y generadoras de motivación intrínseca.
•Tomar conciencia de la inclusión de los diferentes tipo de 
pensamiento en el diseño de actividades, ejercicios y tareas 
•Proponer las actividades, ejercicios y tareas en contextos variados
•Comprender la necesidad de programar desde un Proyecto Educativo 
fruto del consenso.



METODOLOGÍA



valor.
(Del lat. valor, -ōris).

1. m. Grado de utilidad o aptitud 
de las cosas, para satisfacer las 
necesidades o proporcionar 

bienestar o deleite.

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA

METODOLOGÍA



Re
to

 

Nivel de Competencia

FLUJO

Mihaly Csikszentmihalyi

A

B

C



OPCIÓN METODOLÓGICA

TIPO Y ESTILO DE PRÁCTICA

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

AGRUPAMIENTOS

MATERIALES/ RECURSOS

CLIMA DE AULA

ROL DEL PROFESORADO

EVALUACIÓN CONT-OBJETIVOS

M
ET

O
D

O
LO

G
ÍA



TIPO Y ESTILO DE PRÁCTICA

Inicio

Desarrollo

Cierre

Refuerzo Ampliación

REPRODUCCIÓN

CONEXIÓN

REFLEXIÓN



REPRODUCCIÓN

CONEXIÓN
María vive a dos kilómetros de su colegio y Martín a cinco.

¿A qué distancia viven el uno del otro?

REFLEXIÓN
Presupuestos armamento



RECREAR 
SITUACIONES-PROBLEMA

PARTIR DE  
SITUACIONES-PROBLEMA



ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS

Distribución temporal UD

Estructura de 
sesión/jornada

Calendario

Horarios

Efemérides

Climatología, estaciones del año, ciclo de actividades….

Días de… La Constitución, Paz, Andalucía, Violencia de Género

Coherencia entre los contenidos. De lo fácil a lo díficil

Del Centro y del aula

Tiempo de… trabajo individual….en grupo….exposiciones orales



Ejemplos
•Exposiciones Parque de las Ciencias, Zoo, ….

•Ciclo de teatro de las Diputaciones

•Semana Blanca Sierra Nevada

•Salidas al campo

•Viajes de Estudio

•Día de la Paz/Violencia de Género… como temática GENERADORA/CIERRE

• (Horarios): Recursos Humanos. Refuerzos educativos en el aula. Gestión 
efectiva de los horarios personales.

•Número de horas lectivas. Ubicación en la jornada. Estructura según horario. 
Atención individualizada:

•Seguimiento lectura libros

•Cuaderno de bitacora

•Correcciones.

•Tiempo de trabajo personal



ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

Espacios exteriores

Organización del aula

Disposición del mobiliario

Espacios interiores 



Ejemplos
•Espacios por “rincones”: biblioteca de aula, espacio TIC, zona de noticias, tablón 
de conflictos….

•Espacios del centro: Sala de informática, espacio externo, zona de laboratorio…

•Espacio externos al centro: Salidas,…



AGRUPAMIENTOS

Gran grupo

Individuales

Pequeños grupos

Heterogéneos

Flexibles
Facilitadores

Igualdad-Convivencia
Aprendizaje cooperativo

Actv. Transición-Org.



Paco Cascón. Educar desde el conflicto



Ejemplos



MATERIALES/ 
RECURSOS

Facilitadores del ap.

Instrumentos Música

Específicos de la esp

Elaboración propia

Elaborados
Libros de texto

Impresos

Reciclado











NNTT

Internet

Correo electrónico

Software

Webquest

Procesadores texto

Presentaciones

DVD Televisión/VCR





ANUNCIOS‐VIDEO CLIP



Clima de aula

1. ¿Qué cosas haces en clase para evitar las rutinas?
2. ¿Qué cosas haces en clase para aumentar la cohesión del grupo?
3. ¿Qué cosas haces en clase para  mantener un clima de orden

favorable al aprendizaje?
4. ¿Qué estrategias utilizas para potenciar la comunicación con tu 

alumnado y entre tu alumnado?



MOTIVACIÓN
(Mihaly Csikszentmihalyi)

Inteligencia Práctica



•Los  aprendizajes han de ser significativos (comprensivos, 
interpretados, elaborados…)

•Será más significativo cuanto más aplicable a distintos 
contextos sea.

•O lo aprendido se comprende o difícilmente podrá ser 
utilizado de forma competente ante una situación precisa 
de la realidad.

•Implica en intervenir en situaciones reales y que 
supongan un reto

•Implica un saber y una actitud.

•Se aprende haciendo. Comporta combinar organizaciones 
en el aula, mayor participación-implicación del alumnado.

•Aprendizajes visibles.

PROPUESTAS:

Zabala, A.



Necesidad de un proyecto 
compartido

MATERIAS

C

CtO

M E

Acción tutorial Org. y Func. Familias

Otras medidas

ECONOMIA DE ESFUERZOS



Principios metodolPrincipios metodolóógicosgicos

Aprendizaje progresivo (hasta alcanzar las competencias)Aprendizaje progresivo (hasta alcanzar las competencias)
Aprendizaje prAprendizaje prááctico (ajustado a las necesidades del alumno)ctico (ajustado a las necesidades del alumno)
Actitud activa del alumno (actividades prActitud activa del alumno (actividades práácticas)cticas)
UtilizaciUtilizacióón del mn del méétodo cienttodo cientíífico: investigacifico: investigacióónn
Escenarios atractivos y motivadoresEscenarios atractivos y motivadores
Aprendizaje variado (tAprendizaje variado (téécnicas, recursos, actividades)cnicas, recursos, actividades)
RelaciRelacióón con el mundo prn con el mundo próóximo: salud, sociedad, tximo: salud, sociedad, téécnica, cnica, 
agricultura, alimentaciagricultura, alimentacióón, entorno...n, entorno...
Fomentar la participaciFomentar la participacióón cooperativan cooperativa
PotenciaciPotenciacióón de la lectura crn de la lectura crííticatica
Manejo de las nuevas tecnologManejo de las nuevas tecnologíías (TIC)as (TIC)



Unidades temáticas

(STENHOUSE)Programas
(BISQUERRA)

Talleres…
(FREINET)

Proyectos 
(DEWEY, KILPATRICK)

OPCIÓN METODOLÓGICA

(tipos de unidades didácticas)



Unidades temáticas

Una de las principales fuentes para 
la elaboración de estas unidades 

didácticas es la fuente 
epistemológica, ya que de ella 

extraemos la lógica disciplinar que 
nos permite “dividir” los contenidos 
de manera comprensible, coherente 
y en la etapa de Secundaria y en la 
mayor parte de las área de forma 

cíclica y helicoidal, lo que nos 
permite y permite al alumnado un 

proceso de construcción 
significativa de los aprendizajes.



Programas

PROGRAMA

Forma de planificación microcurricular con carácter 
transversal a la totalidad del resto de microprogramaciones. 

Se sirve de las actividades de los demás y trabaja 
fundamentalmente actitudes y procedimientos.

TIPOS DE PROGRAMAS

A NIVEL DE CENTRO A NIVEL DE AULA

Bisquerra



Talleres

TALLERES
Planificación de actividades, 

sistematizadas, muy dirigidas, 
con una progresión de

dificultad ascendente, para
conseguir que el niño adquiera
diversos recursos y conozca 

diferentes técnicas que luego 
utilizará de forma personal

y creativa. Aprender una técnica
Interrelacionarse con el 

grupo.
Adquirir hábitos de respeto, 

limpieza y orden.
Comunicarse.

Freinet



Proyectos Dewey, Kilpatrick



APRENDIZAJE 
SERVICIOS

LECTURA SALUD

PERIÓDICO 
ESCOLAR

ECOESCUELA PROGRAMA 
DE HHSS



JEFATURAS DE DEPARTAMENTO y CICLOS

•Partir del consenso por parte del profesorado perteneciente al departamento, en 
el diseño de las programaciones didácticas.

•Conocer el marco normativo

•Diseñar las programaciones desde el marco normativo.

•Revisar las metodologías y las formas de evaluar, incluyendo si procede elementos 
que favorezcan la utilización de diferentes estrategias de resolución, transferible a 
otros contextos.

•Asociar ejercicio, actividad o tarea también a competencia básica

•Diferenciar la motivación extrínseca de la intrínseca, y entender esta última como 
el modo de plantear las diferentes propuestas, favoreciendo la sensibilización y 
concienciación frente a la imposición



JEFATURAS DE DEPARTAMENTO Y EQUIPOS DE CICLO

•Contemplar otras formas de programar diferentes a las unidades temáticas.

•Incluir algún proyecto, programa o taller que permita unidades de programación 
más prácticas.

•Favorecer situaciones que fomenten el trabajo en cooperación, fomentando 
situaciones de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana y la lingüística entre otras

•Entender que las competencias básicas se desarrollan desde todos las áreas y 
departamentos, y que desde los mismos, se contribuye en parte, al desarrollo de estas 
competencias

•Comprender que las competencias básicas no pertenecen a ninguna área o materia 
específicamente



PROFESORADO EN GENERAL

•Además de lo anterior, sentir la necesidad de transformación de forma 
coordinada y en equipo, no aisladamente.

•Desmitificar al libro de texto.

•Evitar caer en el desánimo.

•Favorecer la búsqueda de puntos de encuentro entre el profesorado.

•Apostar por metodologías donde el alumnado sea protagonista y por tanto, 
favoreciendo aprendizajes prácticos y aplicados a situaciones variadas, poniendo 
de manifiesto diferentes estrategias de resolución.



jacobocalvo@ya.com

http://jacobocalvo.blogspot.com


