
¿¿QuQuéé podrpodrííamos hacer?amos hacer?

1.- Consecuencias de las Competencias Básicas para 
los centros educativos:

-En el currículum
-En la organización

2.- Consecuencias de las Competencias Básicas para la 
práctica docente:

-Mantener las prácticas válidas
-Modificar prácticas
-Incorporar prácticas



Elementos del currículo
LOE, art. 6

Objetivos

Competencias básicas

Contenidos

Métodos pedagógicos

Criterios de evaluación

El currículo es el conjunto de:

de cada una de 
las enseñanzas



Los valores, los objetivos y las prioridades de actuaciLos valores, los objetivos y las prioridades de actuacióón.n.
La concreciLa concrecióón de los currn de los curríículos establecidos por la culos establecidos por la 
AdministraciAdministracióón Educativa que corresponde fijar y aprobar al n Educativa que corresponde fijar y aprobar al 
Claustro.Claustro.
Tratamiento transversal en las Tratamiento transversal en las ááreas, materias o mreas, materias o móódulos de dulos de 
la educacila educacióón en valores y otras ensen en valores y otras enseññanzas.anzas.
Forma de atenciForma de atencióón a la diversidad del alumnado y accin a la diversidad del alumnado y accióón n 
tutorial.tutorial.
Plan de convivenciaPlan de convivencia

El Proyecto Educativo
Artículo 121 LOE

El Proyecto educativo del centro recogerá:







LOS PROYECTOS DE TRABAJOLOS PROYECTOS DE TRABAJO



Cono de aprendizajeCono de aprendizaje



MATERIAS

Salidas didácticas: naturales, 
históricas, artísticas, 

museos...

Uso integrado de las T.I.C: 

WQ, blogs, pizarra digital...

Proyectos interdisciplinares

Proyectos de trabajo, 
Investigaciones y problemas 

abiertos

Actividades que trabajen las 
inteligencias múltiples

Trabajo cooperativo

Grupos interactivos de 
aprendizaje dialógico

Evaluación autorreguladora 
del aprendizaje

Juego cooperativo
Tutoría entre iguales

Actividades  colectivas y 
solidarias: exposiciones, 

dramatizaciones, jornadas 
temáticas...

Tertulias literarias

Participación de la familia: 
comisiones del centro, 
contratos, en el aula... 

Formas de trabajo en el aula que favorecen el Formas de trabajo en el aula que favorecen el 
desarrollo de las competenciasdesarrollo de las competencias

Refuerzo educativo 
preventivo

Temas que integren lo 
cotidiano y lo social

Actividades diversificadas

Programas que desarrollen el 
crecimiento en valores



Los Proyectos de TrabajoLos Proyectos de Trabajo
Se trabaja un tema concreto de manera disciplinar o interdisciplinar

Hay unos objetivos claros

Están estructurados en secuencias didácticas

Todas las actividades tienen sentido ya que van encaminadas a un
“producto final”

Se parte de los más personal y cercano a lo más complejo y general 
respetando los diferentes niveles de aprendizaje del alumnado

Los recursos que se utilizan son variados

El alumno-a siempre sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que 
hacer y para qué (producto final)

El alumno conoce cúando y cómo se le va a evaluar



LOS PROYECTOS DE TRABAJO FAVORECEN

La La motivacimotivacióón n y el y el aprendizajeaprendizaje del alumnado ya que se tiene en del alumnado ya que se tiene en 
cuenta la diversidad de intereses y estilos de aprendizaje. cuenta la diversidad de intereses y estilos de aprendizaje. 

El desarrollo de habilidades y destrezas diversas (actividades   
de captación de conocimientos previos del alumnado, actividades 
de introducción al tema para motivar al alumnado, actividades de 
búsqueda y tratamiento de la información, actividades de 
aplicación,…).

El aprendizaje significativo del alumno-a. Posibilita que cada 
alumna-o pueda controlar su propio aprendizaje.

Relaciona el mundo escolar con el mundo fuera del aula. Se 
promueve la implicación, el pensamiento crítico y la iniciativa 
personal.

El trabajo en grupo, aunque en algunos momentos el trabajo 
individual es necesario.





Otros posibles ejes de trabajo:Otros posibles ejes de trabajo:
-Trabajar FAMILIA  y Competencias
- El estudio del paso de un modelo de enseñanza a un modelo de 
aprendizaje

ENSEÑANZA TRADICIONAL
(Sociedad industrial)

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

(Sociedad Industrial)

APRENDIZAJE DIALÓGICO Y 
COOPERATIVO

(Sociedad Información)

PROFESORADO
ALUMNADO

PROFESORADOPROFESORADO
ALUMNADOALUMNADO

PROFESORADO, ALUMNADO, PROFESORADO, ALUMNADO, 
FAMILIARES,  FAMILIARES,  

VOLUNTARIADO,VOLUNTARIADO,

CONCEPCIÓN
OBJETIVISTA

CONCEPCIÓN 
CONSTRUCTIVISTA

CONCEPCIÓN 
COMUNICATIVA

ÉNFASIS EN 
METODOLOGÍA

ÉÉNFASIS EN NFASIS EN 
CONOCIMIENTOS Y/O CONOCIMIENTOS Y/O 
CONCEPTOS PREVIOSCONCEPTOS PREVIOS

ÉÉNFASIS EN TODAS LAS NFASIS EN TODAS LAS 
INTERACCIONES Y APOYOSINTERACCIONES Y APOYOS

FORMACIÓN 
PROFESORADO

FORMACIÓN 
PROFESORADO

FORMACIÓN
PROFESORADO, FAMILIARES,  

VOLUNTARIADO


