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Capacidades

Necesitamos integrar
 los diferentes conceptos 

que manejamos

Objetivos

COMPETENCIAS

Criterios de 

corrección

Conocimientos, 

destrezas y 

actitudes.

Criterios de 

evaluación

Contenidos

Criterios de 

calificación

Procedimientos

de evaluación

Metodología

Instrumentos

de evaluación



“Todos vivimos bajo el mismo cielo, 
pero tenemos distintos horizontes”

Konrad Adenauer



Cambios

• Nos desestabilizan.
• Nos generan incertidumbres.
• Suponen un mayor esfuerzo.
• Pueden ser incómodos.
• ….



Los cambios
son

NECESARIOS INEVITABLES

y se relacionan con

La Cultura
La Educación

El aprendizaje



“El hombre comienza en realidad 
a ser viejo cuando deja de ser 

educable”
Arturo Graf



Una amenaza

Lo que si tenemos que saber es por qué, para qué, 
cómo,… en relación con los cambios

de ello depende que consideremos los cambios como

Un reto



Competencias en el currículo

Competencias 
transversales

• Tratamiento de la 
información y 
competencia digital.

• Aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa 

personal.
• Social y ciudadana.

Competencias más 
próximas a las 

áreas y materias
• Comunicación 

lingüística.
• Matemática.
• Conocimiento y la 

interacción con el mundo 
físico.

• Cultural y artística.



Concepto de competencia
Las competencias básicas constituyen el referente 
fundamental para determinar los aprendizajes que se 
consideran imprescindibles para el alumnado desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de 
los saberes adquiridos. 

Decretos 82/2007 y 83/2007, de 24 de abril (art,5).

• Las competencias básicas (…) permiten identificar 
aquellos aprendizajes  que se consideran 
imprescindibles  desde un planteamiento integrador  y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

Real Decreto de Enseñanzas Mínimas



Las competencias básicas

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 
finalizar la enseñanza obligatoria.

Lograr su realización 
personal.

para

Ejercer la ciudadanía 
activa.

Incorporarse a la vida 
adulta de manera 

satisfactoria. 

Ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida.



 Las personas desarrollamos capacidades para dar 
una respuesta adecuada ante una determinada 

situación.

No siempre somos 
competentes para 

hacerlo.

Y si lo somos, no 
siempre en el mismo 

grado.

pero



   Conocer (tener conocimientos), no es suficiente para 
resolver un problema, es necesario, además:

“la habilidad para comunicarse de manera eficaz es 
una competencia que puede requerir del individuo el 
conocimiento de la lengua, destrezas tecnológicas 
prácticas y ciertas actitudes hacia aquellos con los 

cuales él o ella se está comunicando”.

Proyecto DeSeCo, OCDE

SABER HACER  y  QUERER HACER



CAPACIDAD: potencialidad de la persona.

COMPETENCIA: dominio al actuar. 

Es necesario que las capacidades se demuestren en 
nuestra actuación sobre la realidad.

papel relevante de la 

EVALUACIÓN



 En resumen ……………….
- Las competencias requieren 
demostrar que se sabe hacer algo en la 
práctica, en su aplicación, no sólo 
basta con su conocimiento teórico.

 

- Requieren que se aborden distintos 
contenidos de manera integrada: 
conocimientos, destrezas y valores.

- La evaluación es un aspecto 
fundamental del proceso, ya que debe 
permitir que se compruebe el 
desarrollo de las capacidades  de las 
personas a través de su aplicación en 
escenarios concretos.

• La motivación.
. El interés.
• El desarrollo de la autonomía 
personal.

. Una adecuada organización 
de los contenidos para 
atribuirles sentido.
. Una adecuada presentación 
de los mismos. 

•Considerar los conocimientos 
previos.
. Promover la transferencia y 
aplicación de lo aprendido...

 Luego, para conseguir alumnos/as 
competentes, necesitamos proponer un 

aprendizaje que favorezca…



 “Cuando creíamos que 
teníamos todas las 

respuestas, de pronto, 
” cambiaron las preguntas

Mario Benedetti

Esta reflexión no se dirige sólo a los contenidos que debe aprender el alumnado, 
sino también a cómo debemos organizar su aprendizaje, cómo enseñarlos.



APRENDIZAJE
puede ser

-Los resultados del aprendizaje, es decir, los 
cambios que produce, son más duraderos.

- Los resultados son también más fáciles de 
generalizar o transferir, esto es, de aplicar o usar 
en nuevos contextos o situaciones diferentes de 
aquella en la que se aprendieron.

Aprendizaje repetitivo o 
por repaso

Aprendizaje 
significativo o por 

comprensión



Si queremos cambiar la 
forma de aprender de 

nuestro alumnado, 
debemos modificar 

también la forma en la 
que les enseñamos.

J. I. Pozo



¿Por dónde comenzamos? 

Programar

Enseñar

Evaluar



ALGUNOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE 
ED. PRIMARIA.

• Comunicación oral de las experiencias realizadas, apoyándose en 
imágenes y breves textos escritos.

• Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, 
oral y escrita, del desarrollo de un proyecto.

• Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de 
vida, utilizando diferentes fuentes: personales, bibliográficos y en la red.

• Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de 
trabajo, comunicación oral y escrita de conclusiones utilizando 
diferentes soportes, incluido el digital.



ALGUNOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE 
ED. SECUNDARIA

• Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información para seleccionar información sobre el medio natural.(Ciencias de 
la naturaleza).

• Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de 
dicha información para conocerla, iniciándose al uso de las TIC como 
herramienta de aprendizaje. (Ciencias de la naturaleza).

• Búsqueda, selección y análisis de información de carácter científico utilizando 
las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes como 
prensa oral y escrita, libros de lectura, revistas científicas, etc. (Física y 
Química de 4º).

• Comprensión de noticias de actualidad próximas a los intereses del alumno 
procedentes de los medios de comunicación audiovisual. (Lengua  Castellana 
y Literatura).

• Exposición oral de informaciones tomadas de los medios de comunicación. 
(Lengua  Castellana y Literatura).



• Datos, hechos.
• Conceptos.
• Técnicas.
• Estrategias.
• Actitudes.

Dependiendo del 
contenido que 

abordemos

Tendremos que utilizar una forma u otra de 
organizar el proceso de enseñanza- aprendizaje.



Estrategias relacionadas con el 
procesamiento de la información

• Adquisición de información.

• Interpretación.

• Análisis de la misma.

• Comprensión. 

• Reelaboración.

• Comunicación.



Al inicio de la unidad didáctica 

• Motivar al alumnado.
• Ayudarle a dotar de sentido a lo que le proponemos aprender.
• Explicar bien lo que pretendemos (objetivos) y comprobar lo que el 
alumnado entiende de ello.
• Movilizar sus conocimientos previos sobre lo tratado. 



Durante la unidad didáctica 

• Estrategias para que el alumnado sea cada vez más 
autónomo (procesamiento de la información).
• Estrategias para que pueda compartir la 
construcción del conocimiento.
• Estrategias de cooperación.
• Estrategias de autoevaluación y coevaluación. 



Al final de la unidad didáctica 

• Recapitular lo aprendido.
• Recuperar o ampliar.
• Presentar trabajos realizados.
• Valorar los trabajos realizados.



Programación docente (E. Secundaria)

ORDEN de 24 de mayo de 2007

a) Objetivos, contenidos y criterios de evaluación determinando qué aspectos de 
éstos hacen referencia directa a las competencias básicas.
b) La forma en que se incorporarán los elementos transversales enumerados en los 
apartados 4 y 5 del artículo 5 del Decreto 83/2007, de 24 de abril.
c) La distribución temporal de los contenidos en el curso correspondiente.
d) La metodología didáctica que se va a aplicar.
e) Las medidas de individualización del proceso de enseñanza y aprendizaje y de 
atención a la diversidad.
f)  Los procedimientos de evaluación de los aprendizajes.
g) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
h) Las actividades de recuperación, así como los procedimientos de apoyo y 
refuerzo educativos.
i) Los materiales, recursos didácticos y, en su caso, libros de texto que se vayan a 
utilizar.
j) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar 
desde el departamento.



Programación de aula (E. Primaria)

ORDEN de 24 de mayo de 2007 
Artículo 5. Elementos del proyecto curricular.
1. El proyecto curricular incluirá, al menos, los siguientes aspectos:
c) Los criterios metodológicos de carácter general que incluyan su contribución a 
la consecución de las competencias básicas, el tipo de agrupamiento de los 
alumnos, la organización de los espacios y de los tiempos y la selección, 
organización y utilización de libros de textos y materiales complementarios.

Programación de aula (art.6):
a) Los objetivos didácticos.
b) Los criterios de evaluación.
c) Los contenidos, distribuidos a lo largo del curso.
d) Las estrategias metodológicas, incluyendo el uso de las TIC como recurso 
didáctico.
e) Las actividades a desarrollar.
f) Los procedimientos e instrumentos para evaluar a los alumnos.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) La incorporación de los Temas transversales en las diferentes Unidades 
Didácticas.
i) Los procedimientos para evaluar la aplicación de la propia programación.



Si lo que hacemos, es:

Reducir el currículo a las 
competencias específicas 
y olvidar las competencias 
transversales.

Reducir el planteamiento 
del currículo basado en 
competencias en un 
mero formalismo.

Puede ocurrir, que…

• Lo que no se programa, no se suele enseñar.

• Lo que no se enseña, puede aprenderse o no.



Antes de adentrarnos 
en la programación, 
deberíamos estudiar 
el  currículo para… 

Impulsar actividades 
complementarias en

 escenarios reales y talleres.

Analizar el desarrollo de las 
competencias básicas en 

todas las áreas y materias.

Revisar la secuenciación 
para garantizar la 

coherencia del proceso de 
enseñanza y el aprendizaje.

Establecer prioridades en los 
contenidos y enriquecerlos 
con escenarios y formatos 

diferentes.



El lenguaje es un instrumento de comunicación oral y escrita, con el cual

Construir el 
pensamiento (pensar es 

hablar con uno mismo)  Interpretar ideas, 
sentimientos o 

hechos. 

comunicación lingüística

 Expresar ideas, 
sentimientos o 

hechos. 

La habilidad para 
comprender, expresar e 

interpretar pensamientos, 
sentimientos y hechos.

es

Tanto de forma 
oral como escrita

se manifiesta 

Contextos sociales y 
culturales: trabajo, 

hogar y ocio.

se demuestra en 

Regular su propia 
conducta

escuchar, hablar, conversar, leer y escribir 

para

Los conocimientos, destrezas y actitudes lingüísticas le permiten al alumnado 
expresar sus pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dialogar; organizar 
las ideas; formar un juicio crítico y ético; preparar y presentar un discurso; disfrutar 
escuchando, leyendo o escribiendo. Las habilidades lingüísticas nos ponen en 
comunicación con los demás y nos acercan a otras culturas.



Concentración

Atención

Memoria

aprender a aprender

 Comprensión

Expresión lingüística

Motivación

las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, 

físicas)

tomar conciencia de

capacidades que entran en 
juego en el aprendizaje

 Otras

Observación y registro 
sistemático de hechos y 

relaciones

Estudio

Trabajo cooperativo y 
por proyectos Conocimiento sobre los 

diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, 

selección y tratamiento de 
la información

Resolución de 
problemas

Planificación 
y organización 
de actividades 

y tiempos

 Otras

y obtener un rendimiento máximo con la 
ayuda de distintas estrategias y técnicas de



Esta competencia se refiere a comprender la realidad social, participar, convivir y 
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural.

social y ciudadana

El alumnado debe ser competente para

Desenvolverse 
socialmente. 

Entender la pluralidad como 
enriquecimiento y aprender de 

las diferentes culturas y 
colectivos. 

Resolver conflictos con autonomía, 
reflexión crítica y diálogo. 

Respetar de los valores 
universales y crear 

progresivamente un sistema de 
valores propio. 

Reflexionar críticamente sobre 
los conceptos de democracia, 

libertad, solidaridad, 
corresponsabilidad, 

participación y ciudadanía.

Enjuiciar los hechos y 
problemas sociales. 

Desarrollar la empatía. 



El alumnado ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

Autonomía e iniciativa personal

Valores y actitudes

para ello debe desarrollar

Capacidad de elegir 
con criterio propio, 

imaginar 
proyectos,…

Capacidad para 
transformar las 

ideas en acciones

Actitud positiva 
hacia el cambio y la 

innovación

Liderazgo de 
proyectos

Responsabilidad

Perseverancia

Capacidad de 
elegir

Autocrítica. 
aprender de los 

errores 

Otros

Autoestima

Aprender de 
los errores

Saber elegir

aceptar 
responsabilidades

Extraer 
conclusiones

Otros

Tomar decisiones

Autoevaluarse

Asumir riesgos

Evaluar lo hecho



Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.

Tratamiento de la información y competencia digital

Desarrollar capacidades para 
seleccionar, tratar y utilizar 

la información de una 
manera crítica, reflexiva y 

responsable. 

Dominio de 
lenguajes 

específicos 
básicos.

requiere 

Disponer de estrategias 
para transformar la 

información en 
conocimiento.

Organización

mediante su



Qué modo de 
organizar 

el proceso de E/A 
se sugiere desde

Competencia digital
Buscar, obtener, procesar 
y comunicar información, y 

para transformarla en 
conocimiento, utilizando 

las tecnologías de la 
información y la 

comunicación de una 
manera crítica, reflexiva y 

responsable.

Autonomía e iniciativa personal

Desarrollar su iniciativa para fijar 
metas a medio y largo plazo mediante 

el desarrollo de proyectos. Aceptar 
responsabilidades, aprender de los 

errores, extraer conclusiones y 
valorar las posibilidades de mejora. 

Competencia en comunicación lingüística 
Expresar sus pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como 

escrita en relación con distintos contextos sociales y culturales. Leer, escribir, 
conversar. 

Competencia social y ciudadana
Colaborar con los demás en la resolución de 

conflictos utilizando técnicas de diálogo, 
consenso y compromiso y participar de forma 

cooperativa en la realización de tareas.

Competencia para aprender a aprender 
Desarrollar hábitos de trabajo y utilizar técnicas 

para planificar y organizar su propio estudio; 
autoevaluarse; buscar y tratar información; 
resolver problemas; desarrollar proyectos 

mediante trabajo coorperativo.



 Metodología

• Clase-tema de interacción 
única 1/grupo.
• Aprendizaje por repetición.
• Actividades individuales y 
uniformes.
• Aula como espacio único de 
aprendizaje.
• Materiales y recursos 
uniformes y escasos,…etc.

• Interacciones múltiples.
• Transferencia de 
aprendizajes significativos.
• Actividades individualizadas 
y cooperativas.
• Situaciones reales.
• Formatos múltiples.
• Entornos inclusivos de 
aprendizaje y comunicación.
• Materiales y recursos 
diversos y adaptados,...etc.



• Centros de interés
• Unidades interdisciplinares
• Proyectos de trabajo
• Talleres
• Etc.

Diversas formas de organizar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje

pueden ser



CUADRO RESUMEN DE LOS PASOS MÁS RELEVANTES 
PARA REALIZAR UN PROYECTO DE TRABAJO

• Elegir el tema y crear las condiciones iniciales para 
desarrollarlo  (debate inicial, conocimientos previos, evaluación inicial, 
organizador previo, prerrequisitos de aprendizaje, etc.).

• Elaborar la guía del proyecto (listado individual, guión colectivo),
prever materiales y recursos, criterios de organización, etc.

• Obtener, tratar, ordenar,… la información (realizar las 
actividades individuales, de equipo),  resolver dudas, corregir, 
orientar al alumnado.

• Recapitular lo tratado, exponer a los demás las conclusiones, 
elaborar carpetas-resúmenes, evaluar lo realizado, etc.



TALLERES

se caracterizan porque pueden ser

• Con el grupo-clase dentro de la 
propia aula.

• En un espacio externo al aula.

• Referidos a un área completa.

• Referidos a una parte de una de 
las áreas.

• Realizados durante todo el 
curso.

• Realizados durante un 
trimestre,…

• Etc.

• Favorece la participación del alumnado.

• Propicia que el aprendizaje se comparta 
en grupo.

• Estimula la creatividad.

• Propicia la aplicación de conocimientos 
adquiridos anteriormente a situaciones 
nuevas de aprendizaje.

• Requiere una organización del aula que 
permita la movilidad en el espacio y la 
organización flexible del tiempo.

•Requiere una adecuada organización del 
alumnado.



No todas las formas de organizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, permiten desarrollar 
las capacidades necesarias para alcanzar las 

competencias definidas en el currículo.



ALGUNOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE 
ED. SECUNDARIA

• Fases del proyecto técnico. Búsqueda de información, elaboración de 
ideas y obtención de soluciones. Distribución de tareas y 
responsabilidades,  cooperación y trabajo en equipo. (Tecnologías 3º 
curso). 

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido (Lengua castellana y literatura).

• Realización de trabajos en equipo, utilizando las TICs entre otros 
medios de recogida de información, en los que se plantee la 
identificación, análisis,  valoración crítica y compromiso sobre 
problemas sociales de actualidad.(Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos. 3º curso).



ALGUNOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE 
ED. PRIMARIA

• Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la 
cooperación y el diálogo como forma de evitar y resolver  
conflictos.(Conocimiento del medio natural, social y cultural). 

• Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula 
(avisos, instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales 
y sentimientos), con valoración y respeto de las normas que rigen la 
interacción oral (turnos de palabra, volumen de voz y ritmo adecuado 
(Lengua castellana y literatura).

• Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. (Lengua castellana y literatura).



Diferencias entre equipos cooperativos y Diferencias entre equipos cooperativos y 
equipos de trabajo tradicionalesequipos de trabajo tradicionales

c

- Se fomenta la responsabilidad 
individual.

- Se enseñan las habilidades 
cooperativas necesarias.

- Existe un liderazgo compartido y un 
reparto de responsabilidades.

- Contribución de todos los miembros 
al éxito del equipo.

- El docente realiza un seguimiento 
directo y permanente del trabajo del 
equipo.

- El equipo revisa su funcionamiento y 
se propone objetivos para mejorarlo.

- No se asegura la responsabilidad 
individual.

- Las habilidades cooperativas se ejercen 
espontáneamente.

- El liderazgo suele ser nombrado y no se 
reparten responsabilidades.

- El éxito del equipo a veces sólo 
depende de la contribución de uno o 
alguno de sus miembros.

- El docente suele realizar un 
seguimiento menos intenso del 
trabajo del equipo.

- El equipo no revisa de forma 
sistemática su funcionamiento.



Características para conformar un equipo 
cooperativo

Al menos…

• Deben tener cierta estabilidad.

• Debe existir una relación de igualdad entre los componentes, 
donde nadie es superior y todos se sienten valorados.

• Debe existir una interdependencia entre ellos, de manera que lo 
que afecta a un miembro del equipo importa a todos.

• No debe haber una relación de competencia, sino de 
cooperación, de ayuda, de exigencia mutua, de modo que al 
ayudar a un componente se ayuda uno a si mismo y al equipo.



 Requisitos fundamentales de los equipos 
cooperativos

• Agrupamiento del alumnado en grupos 
heterogéneos de diferentes formas, para conseguir 
diversidad y complementariedad.

• Habilidades sociales y de pequeño grupo.
(Conocerse y confiar; comunicarse con precisión y 
claridad; aceptarse, apoyarse y animarse; resolver los 
conflictos de forma constructiva).



Cambios en la evaluación

En los contenidos: 
enseñar lo 

importante y evaluar 
lo importante

Respuesta a casos y 
situaciones problemáticas 
que sean significativas.

Definir, recordar hechos, 
detalles irrelevantes...

En los 
procedimientos

Prácticas de 
autoevaluación y 

evaluación cooperativa.

Individuales, corrección 
diferida y externa.



• Demanda utilizar modos de evaluar más próximos a la realidad para la 
que preparan.

• El conocimiento debe evaluarse en interconexión con las situaciones 
habituales que una persona debe afrontar y en condiciones que guarden 
una extraordinaria fidelidad con las circunstancias reales.

• Exige el desarrollo de actividades complejas, contextualizadas, que 
desbordan las pruebas de rendimiento al uso.

Monereo y Pozo, 2007

Evaluar competencias, no es examinar



CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Grado de la capacidad.

3. Contenidos concretos que se abordan.

5. Instrumentos que se deben aplicar.

7. Finalidad del aprendizaje.



Grado de la capacidad

Consultar autónomamente 
diversos textos expositivos para 
obtener información sobre...



Contenidos  que se abordan

Hechos y fenómenos en torno al 
deporte, el tiempo libre y la salud. 



Instrumentos que se  aplican

Utilizando fichas y elaborando 
resúmenes con los que organizar la 
información.



Finalidad del aprendizaje

Para intervenir en los debates y 
exposiciones que se organicen en el 
aula, de manera que le permitan 
comunicar y contrastar sus opiniones 
con los demás alumnos y alumnas de 
la clase a través del diálogo.



REDACCIÓN FINAL DEL CRITERIO 
DE EVALUACIÓN

Consultar autónomamente diversos textos 
expositivos para obtener información sobre 
hechos y fenómenos en torno al deporte, el 
tiempo libre y la salud, utilizando fichas y 
elaborando resúmenes con los que organizar la 
información para intervenir en los debates y 
exposiciones que se organicen en el aula, de 
manera que le permitan comunicar y contrastar 
sus opiniones con los demás alumnos y 
alumnas de la clase a través del diálogo.



ESCENARIOS E INDICADORES EN LOS QUE 
SITUAR LA EVALUACIÓN

¿Dónde se va a verificar si se es competente en el desarrollo de las  
capacidades que hemos trabajado?

¿En un debate? ¿Una exposición?, etc.

Aula, centro, fuera de él…..? (IMPORTANCIA DE LOS ORDENADORES)

Indicadores para evaluar 
-  Cómo se ha seleccionado la información: qué fuentes ha manejado.
- Si se ha analizado y comparado la información.
- Si se han realizado inferencias.
- Si se han establecido relaciones.
- Cómo se ha organizado la información recabada.
- Expresión oral: elaboración de guiones, uso de técnicas y recursos expresivos, respuestas a 
las preguntas, defensa de la propia opinión, etc.
- Expresión escrita: elaboración de guiones, uso de técnicas y recursos expresivos, adecuación 
del texto, etc.
- Uso de otras técnicas de expresión: gráficas, presentaciones, etc.



LAS COMPETENCIASLAS COMPETENCIAS

CAMBIOS

suponen

relacionados con

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

RELACIÓN CON 
EL ENTORNO

DIRECCIÓN DEL 
CENTRO

RELACIONES 
INTERPERSONALES



En cuestiones pedagógicas he 
llegado a la conclusión de que nada 

suele ser tan provocativo como la 
sensatez. 

 Fernando Savater

Limitaciones que convendría evitar:
• Seleccionar falsos problemas en detrimento de los verdaderos.

•La incapacidad para aprender de la experiencia y sacar provecho 
de los propios errores.

• La incapacidad para modificar los propios esquemas mentales 
en función de situaciones novedosas.



MANTENER UNA RELACION

AMABLE CON LAS TIC

COMPETENCIAS
DEL DOCENTE

SER 
RESPETUOSOS

CON 
NOSOTROS

MISMOS

TRABAJAR 
CON 

LEALTAD Y 
BUENA 

DISPOSICION 
JUNTO A 
OTROS

SER ARTESANOS EN

EL DISEÑO DE 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE

TRATAR CON 

NATURALIDAD 

Y DECISION 

LO DIVERSO



“La esperanza no es la 
convicción de que las cosas 

saldrán bien, sino la 
certidumbre de que lo que 

hacemos tiene sentido”
Vacklav Havel


