
Proyecto COMBAS I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga/Badajoz)

CONCLUSIONES

A  continuación  se  exponen  las  conclusiones  extraídas  de  la  realización  del  “cuestionario  de 
impacto  de  las  competencias  básicas”,  por  parte  de  19  profesores,  y  del  “cuestionario  de 
valoración del desarrollo”, por parte de 23 profesores. El Claustro está compuesto por un total de 
23 profesores que imparten clase en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, más un profesor 
que imparte clase en el Programa de Cualificación Profesional Inicial.

1. CUESTIONARIO DEL IMPACTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

1. Las competencias básicas han producido un cambio en mi forma de programar.

Un 61% (11) de los profesores consideran que se ha producido algún cambio.  Sólo un 6% (1) 
considera que no se ha producido ningún cambio en su forma de programar. El 22% (4) consideran 
que se ha producido mucho cambio y un 11% (2) creen que el  cambio ha sido muy alto.  Las 
programaciones se han realizado tomando como referencia las competencias básicas e intentando 
establecer una relación entre los elementos del currículo. En general,  han ayudado a reflexionar 
sobre  la  práctica  docente,  los  profesores  son  conscientes  de  la  importancia  de  diseñar  tareas, 
fomentar  la  participación  de  los  alumnos,  utilizar  metodologías  alternativas  al  libro  de  texto, 
adecuar la metodología al tipo de competencia básica que se quiera desarrollar,... Destaca el hecho 
de  que 12 profesores  de 18 que contestan el  cuestionario,  consideran  que las  competencias  ha 
producido  un  cambio  en  su  forma  de  programar,  en  alguno  de  los  aspectos  comentados  con 
anterioridad, han participado en el proceso de formación sobre competencias básicas desarrollado 
en el centro. Los profesores que consideran que no han producido ningún cambio indican que antes 
las  trabajaban,  de  forma  poco  explícita,  o  que  aunque  las  trabajan  tienen  dificultades  en  su 
evaluación. 

2. Las competencias básicas han producido un cambio en la planificación del centro:

Un 56% (10) de los profesores consideran que se ha producido mucho cambio en la planificación 
del centro. Se está desarrollando un plan de mejora de las competencias lingüística  y matemática, 
tomando como referencia los resultados de la  evaluación de diagnóstico,  en el  que participa el 
Claustro.  Así  mismo,  desde  el  curso  2008/2009  estamos  revisando  el  currículo  de  centro 
estableciendo la  relación entre  todos  los  elementos  y las  competencias  básicas  y  en paralelo  a 
nuestro  proceso  de  formación  en  competencias  básicas.  Por  otro  lado,  cuando  realizamos 
actividades de centro, por ejemplo, actividades complementarias y extraescolares, potenciamos el 
trabajo de diversas competencias básicas. Un 22% (4) consideran que el cambio ha sido muy alto y 
un 17% (3 profesores) creen que se ha producido algún cambio. Ningún profesor considera que no 
se haya cambiado nada en la planificación del centro como consecuencia de la integración de las 
competencias básicas en  el currículo.

3. Las competencias básicas han producido un cambio en mi metodología y/o en el tipo de 
actividades que propongo.

Un 50% (9) de los profesores consideran que se ha producido algún cambio en su metodología y/o 
en el tipo de actividades que propone. Un 22% (4) creen que se ha producido mucho cambio y un 
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17% (3)  piensan  que  el  cambio  ha  sido  muy  alto.  En  general,  somos  más  conscientes  de  la 
importancia  de  plantear  tareas  vinculadas  a  situaciones  reales,  de  relacionar  los  ejercicios  y 
actividades con tareas que den lugar a un producto final y reflexionamos más sobre la idoneidad de 
las actividades planteadas. Aunque algunos profesores consideran que la posibilidad de desarrollar 
tareas está influida por las características del grupo y contenido, las ven necesarias y se sienten 
motivados  a  intentar  elaborarlas  y  desarrollarlas.  Sólo  un  11%  (2)  consideran  que  no  se  ha 
producido ningún cambio en su metodología y/o en las actividades que propone a los alumnos.

4. Las competencias básicas han producido un cambio en mi forma de organizar el aula:

Un 28% (5) consideran que no han cambiado su forma de organizar el aula como consecuencia de 
la introducción de las competencias básicas en el currículo. Un  39% (7) opinan que se ha producido 
algún cambio, el 22% (4) piensan que el cambio ha sido alto y un 11% (2) cree que el cambio ha 
sido muy alto, al utilizar distintos tipos de agrupamiento, fomentar más el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, e incrementar la participación de los alumnos. En general, los 
profesores que piensan que el cambio en la organización del aula ha sido escaso consideran que ya 
se utilizaban distintas formas de organización, aunque ahora se es más consciente de su importancia 
en el desarrollo de las competencias básicas. También creen que el cambio en la organización del 
aula está condicionado al tipo de actividades a realizar.

5. Las competencias básicas han producido un cambio en mi forma de obtener información 
sobre los aprendizajes

Un 50% (9) consideran que se ha producido algún cambio en la forma de obtener información sobre 
los aprendizajes y un 39% (7) creen que el cambio ha sido alto. Se incide más en partir de los 
conocimientos previos y se realizan tareas diversas para considerar distintos tipos de aprendizaje. Se 
utilizan diversos instrumentos para obtener información sobre los aprendizajes pero es necesario 
hacer una planificación más sistemática tomando como referencia indicadores de evaluación. Sólo 
un 11% (2) consideran que no se ha producido ningún cambio en su forma de obtener información 
sobre los aprendizajes, y ningún profesor cree que el cambio haya sido muy alto.

6. Las competencias básicas han producido un cambio en mi forma de utilizar los criterios de 
evaluación.

Un 56% (10) opinan que se ha producido algún cambio en su forma de utilizar los criterios de 
evaluación, y un 17% (3) creen que el cambio ha sido alto o muy alto. Se es más consciente de la 
importancia que tienen dichos criterios de evaluación y de su relevancia en la valoración del grado 
de adquisición de los objetivos y del desarrollo de las competencias básicas. Destaca el hecho de 
que diez profesores que son más conscientes de su importancia han participado en el proceso de 
formación sobre competencias básicas desarrollado en el centro. Hacen referencia a la importancia 
de extraer indicadores de evaluación, a que ayudan a valorar el grado de adquisición de objetivos y 
competencias básicas y se es más crítico con los libros de texto ya que no siempre toman como 
referencia dichos criterios. Algunos de estos profesores aún no han introducido un cambio en la 
forma de utilizar los criterios de evaluación porque estamos en proceso de formación sobre dicho 
aspecto. Sólo un 11% (2) creen que no se ha producido ningún cambio en este aspecto. 
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CONCLUSIONES FINALES:

La  incorporación  de  las  competencias  básicas  en  el  currículo  ha  producido  un  impacto 
principalmente en la planificación del centro, seguido de la forma de programar, siendo menor en la 
forma  de  organizar  el  aula,  metodología,  tipo  de  actividades  propuestas,  forma  de  extraer 
información sobre los aprendizajes de los alumnos y en el uso de los criterios de evaluación, aunque 
también se ha producido algún cambio en estos aspectos en casi todos los profesores, en algunos de 
ellos en gran medida, excepto en la forma de obtener información sobre los aprendizajes. 

Los profesores que han participado en el proceso de formación sobre competencias básicas que 
desarrollamos en el centro desde hace tres años, manifiestan un cambio en dichos aspectos, con 
carácter general, y, si el cambio no se ha producido en mayor medida, es debido a que estamos en 
proceso  de  formación,  pero  creen  necesaria  la  reflexión  sobre  la  práctica  docente  y  son  más 
conscientes de la idoneidad de las actividades que plantean en el aula. Algún profesor/a que no ha 
participado en el proceso de formación, aproximadamente 2, considera que su forma de trabajar en 
el aula ya fomenta el desarrollo por competencias básicas, por lo que no cree necesario introducir 
dichas modificaciones.

2. CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL DESARROLLO:

Se detecta que se han adoptado decisiones relacionadas con los distintos ámbitos valorados y que 
existe consenso sobre las mismas y respeto en su desarrollo,  según la valoración que realiza el 
Claustro  de  profesores,  aunque  hay  aspectos  a  mejorar,  sobre  los  que  profundizaremos  a 
continuación, pero la mejora es demandada generalmente por entre uno y tres profesores.

PROYECTO EDUCATIVO:

Se han adoptado las decisiones relacionadas con los distintos elementos de forma consensuada, 
tomando como referencia las características de nuestro centro y alumnado, se comparten y son 
respetadas. En relación a la concreción del currículo, ésta se está realizando a través de un proceso 
de formación sobre competencias básicas iniciado hace tres cursos, por lo que aunque se adoptan las 
decisiones  tomando  en  cuenta  todos  los  criterios  a  valorar,  aún  debemos  continuar  con  dicho 
proceso de concreción y contextualización.

Así  mismo,  aunque  se  fomenta  la  educación  en  valores  desde  la  transversalidad,  hay  dos 
profesores  que  consideran  que  debemos  trabajar  dicho  aspecto  para  mejorarlo.  También  es 
necesario realizar una planificación concreta de actividades a desarrollar desde cada materia para 
potenciar la educación en valores, y así favorecer el trabajo transversal y coordinado desde todas las 
materias.

El  conocimiento del  entorno social  y  cultural se  realizó al  elaborar  el  Proyecto  Educativo y 
anualmente se favorece a través de cuestionarios que se pasan a los alumnos a través de los tutores y 
de la valoración que se realiza a los alumnos de 2º de ESO a través de las pruebas de evaluación de 
diagnóstico, pero es un elemento a valorar según piensan dos profesores.

En relación a las  medidas de atención a la diversidad, se han adoptado las decisiones de forma 
consensuada  y son  compartidas  y  respetadas,  sólo  un  profesor  indica  que  no son  compartidas, 
respetadas ni son coherentes con lo que sabemos de nuestros alumnos.
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Se considera que las decisiones adoptadas en relación al Plan de Acción Tutorial son compartidas, 
conocidas, coherentes y respetadas, aunque un profesor considera que no son coherentes con lo que 
conocemos de nuestro alumnado y centro.

Respecto al  plan de convivencia,  se cumplen todos los criterios a valorar,  sólo dos profesores 
consideran que no son compartidas las decisiones acordadas. 

PROYECTO DE GESTIÓN:

Está elaborado un proyecto de gestión sobre la  organización y uso de recursos, que se concreta 
anualmente en función de las necesidades que surgen, pero es necesario mejorarlo con un inventario 
de centro actualizado.

En relación al contrato de personal, sólo podemos contratar el servicio de cafetería, cuyo contrato 
se renovó el curso anterior con la aprobación del Consejo Escolar, órgano que debe conocerlo y con 
la  información al Claustro, aunque un profesor no tiene conocimiento de dichos aspectos.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL:

Se han adoptado decisiones en relación con lo que conocemos de nuestro alumnado y centro, de 
forma  consensuada,  y  son  conocidas  y  respetadas.  Sólo  un  profesor  considera  que  no  son 
compartidas ni consecuentes con las características de nuestros alumnos y centro.

En relación al  plan de convivencia se cumplen los criterios valorados excepto por parte de un 
profesor que considera que se deben mejorar dichos aspectos y dos que creen que no son respetadas.

Los criterios a valorar en relación a la elaboración de proyectos son adecuados, excepto por una 
persona que no comparte las decisiones adoptadas.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:

Todos los profesores consideran que se han adoptado las decisiones correspondientes y que son 
compartidas, adecuadas, conocidas y respetadas, excepto un profesor.

PROYECTOS EXPERIMENTALES:

Existe la posibilidad de realizar  propuestas de organización alternativa con las que el Claustro 
está de acuerdo.

CURRÍCULO:

Estamos adoptando las decisiones de  adaptar el currículo al entorno y de contextualizar sus 
elementos en relación con las competencias básicas, a través del proceso de revisión del currículo 
en relación con las competencias básicas,  y debemos continuar con dicha tarea.

En relación al  diseño del plan de lectura desde todas las materias, se ha diseñado un plan de 
fomento de la lectura desde el  que se hacen actividades puntuales,  aunque se trabaja desde las 
distintas materias es un aspecto a mejorar.
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Respecto al diseño de tareas precisas para que el trabajo en el aula propicie el desarrollo de las 
competencias básicas en los alumnos, dos profesores indican que no son conocidas ni respetadas y 
tres que no son compartidas las decisiones adoptadas. Estamos en un proceso de reflexión, a partir 
del  proceso  de  formación  y  a  partir  de  ahí  algunos  profesores  lo  aplican  al  aula.  Las  tareas 
realizadas  durante  el  proceso  de  formación  se  deben  dar  a  conocer  al  resto  del  profesorado, 
intercambiando información sobre ellas y sobre su aplicación en el aula, así como de los resultados 
obtenidos.

Se adoptan las decisiones relacionadas con la realización de las  adaptaciones curriculares para 
favorecer  que  los  alumnos  consigan  los  fines  previstos.  Sólo  una  persona  indica  que  no  son 
compartidas ni consecuentes con lo que sabemos del centro y alumnado.

En relación al diseño del plan de alternativas a la enseñanza de religión, es un aspecto a mejorar, 
ya que una persona indica que no se han adoptado las decisiones, tres que no son conocidas ni 
compartidas, dos que no son consecuentes con lo que sabemos del centro y alumnado y cuatro que 
no son respetadas. 

METODOLOGÍA:

Se  han  adoptado  las  decisiones  necesarias  para  establecer  los  acuerdos  metodológicos que 
favorezcan  el  trabajo  por  competencias  básicas y  son  conocidas  y  compartidas,  aunque  se 
debería  realizar  una  puesta  en  común  o  una  valoración  de  la  aplicación  de  los  principios 
metodológicos desde cada materia/Departamento.

En relación al  diseño de actividades de aprendizaje que favorezcan el  trabajo en equipo y 
promuevan la capacidad de aprender por si mismos, se cumplen los criterios a valorar excepto 
por parte de una persona. 

Respecto  a  la  elaboración  y/o  selección  de  tareas  que  propicien  el  desarrollo  de  las 
competencias básicas en el  aula, tal  y como se comentó en el  apartado de currículo,  se debe 
intercambiar  información sobre las  tareas  elaboradas  y su aplicación  en aula,  e  incrementar  su 
elaboración generalizándola a todas las materias.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Existe autonomía para organizar grupos y programas de refuerzo y las decisiones son conocidas, 
compartidas, consecuentes con las características de nuestros alumnos y respetadas, y se adoptan sin 
que para los alumnos supongan discriminación.

En relación a las materias, contenidos y actividades del programa de diversificación curricular, 
se cumplen los criterios a valorar.

Respecto al  establecimiento de  mecanismos de evaluación que estén en consonancia con los 
criterios establecidos, dos profesores consideran que debemos mejorar en este aspecto.

EVALUACIÓN:

Se  han  elaborado  los  criterios  de  promoción  y  titulación,  son  conocidos,  compartidos  y 
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respetados. Un profesor indica que es necesario recordar los criterios de abandono de materia.

Se decide la promoción de los alumnos cuando no es automática y la titulación, en la sesión de 
evaluación  final  y  de  forma  colegiada, aunque  se  considera  que  se  realizará  de  forma  más 
adecuada  cuando  tengamos  elaborados  los  indicadores  de  evaluación  y  la  asignación  de  su 
contribución al desarrollo de las competencias básicas.

Se han establecido los mecanismos de evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica 
docente, son conocidos, compartidos y respetados.

RECUPERACIÓN Y PLANES DE REFUERZO:

Se  elaboran  planes  de  refuerzo  de  los  aprendizajes  imprescindibles  para  el  alumnado  que  no 
promociona  o  que  lo  hace  con materias  pendientes,  sólo  un profesor  considera  que  no  se  han 
adoptado las decisiones o que no se conocen. Se debería hacer un seguimiento en las reuniones de 
Departamento  y  CCP  del  desarrollo  de  los  planes  de  refuerzo,  evaluación  de  aprendizajes 
imprescindibles por parte de dichos alumnos,..

Se adoptan medidas de refuerzo cuando se detectan dificultades de aprendizaje y se cumplen los 
criterios a valorar, sólo una persona considera que no es así.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS:

Se colabora con la Administración Educativa en la organización y aplicación de las pruebas de 
evaluación de diagnóstico, una persona no las comparte ni piensa que sean consecuentes con lo que 
conocemos  de  nuestro  alumnado y centro.  Se conocen y  analizan  los  resultados  aportados  por 
dichas pruebas y se elaboran planes de mejora a partir de ellos, conocidos por parte de todos los 
profesores los cuales colaboran en su aplicación y evaluación.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS:

Se organizan  las  pruebas  extraordinarias en  las  condiciones  que  establece  la  Administración 
Educativa y se cumplen los criterios a valorar.

Se  elaboran  pruebas  que  diagnostiquen  el  grado  de  adquisición  de  los  aprendizajes 
imprescindibles en cada materia, pero una persona indica que es un aspecto que hay que mejorar.

Se publican al principio de curso los aprendizajes mínimos para que los conozcan los miembros 
de la comunidad educativa, aunque se deberían adoptar medidas que promuevan el conocimiento 
por parte de las familias y garantizar que la medida sea desarrollada por parte de todas las materias.

FAMILIAS:

Los compromisos y actividades que las familias y el centro van a compartir están definidos en 
el “protocolo de actuación familia – centro”. Se da a conocer a todos los padres a principios de 
curso para que firmen un compromiso de colaboración.
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