
  

ACTIVIDAD 1:
CONSTRUIR UNA VISIÓN COMPARTIDA

>  PASO 1:

- Valorar el impacto de las competencias básicas en             
       el currículo real

>  PASO 2: 

- Valorar el desarrollo del centro

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

file:///home/profesor/aescobarg01/Desktop/cuestionario impacto ccbb.pdf
file:///home/profesor/aescobarg01/Desktop/cuestionario valoracion desarrollo.pdf


  

FASES

1. Proceso y estrategias de elaboración.

2. Extracción de conclusiones y gráficas.

3. Utilidad de la actividad



  

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN

> Presentación de la actividad en Claustro.

> Dificultades iniciales:

- Algunas preguntas del cuestionario hacen referencia 
a temas que no son conocidos por todos los profesores ya
que hay compañeros de nueva incorporación este curso.

        - Necesidad de aclarar algunos conceptos.

        - Dificultad para generalizar (son conocidas, respetadas,..)

        - Reflexionar sobre la utilización de un recurso que 
facilite la elaboración de gráficos y, por lo tanto, la extracción
de conclusiones.

 



  

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN

>  Soluciones: 

 
- Contestar teniendo en cuenta la generalidad de actuaciones
en el centro y no los casos puntuales.

- Decisión de realizarlo a través de Google Docs (a propuesta del
coordinador TIC del centro)

- Se elabora y se crea un enlace a un apartado de la intranet del
Centro.

- Incluir aclaraciones y casillas para aclaraciones.



  

Acceso a  Google Docs



  

Crear cuenta de Google y acceder



  

Crear nuevo: formulario



  

Tipo de pregunta: selección, elaborar, adaptar, finalizar, guardar



  

Tipo de pregunta: escala y texto de párrafo



  

Tipo de pregunta: cuadrícula y texto de párrafo



  

Acceso a formulario: 
envío de la dirección a través de Rayuela



  

Acceso al resumen de respuestas



  

Mostrar el resumen de respuestas



  

Resumen de respuestas: 
          - Copiar y guardar como documento de texto
          - Guardar como documento pdf



  



  

Ventajas e inconvenientes

> Ventajas del método utilizado:

- Favorece la rapidez en la extracción de las conclusiones ya 
que realiza un análisis estadístico de las respuestas y aporta 
las gráficas elaboradas.

- Al elaborar el cuestionario de desarrollo se pueden incluir 
aclaraciones y un  apartado de observaciones para cada 
pregunta.

> Inconveniente: 

- Necesidad de elaborar el cuestionario en el apartado de 
“formularios”.



  

 

 

CONCLUSIONES

> Difusión de las conclusiones:

- Comisión de Coordinación Pedagógica

 - Departamentos Didácticos



  

 

 

CONCLUSIONES: 
“Impacto de las competencias básicas”

> “Cuestionario de impacto de las competencias básicas”:

   1. Programación: 

- Las CCBB se incluyen en las programaciones.
- Ayudan a reflexionar sobre la práctica docente (tareas).
- Más cambio en profesores que participan en proceso de formación.

2. Planificación del centro:

- Elaboración de planes de mejora.
- Revisión del currículo de centro.

file:///home/profesor/aescobarg01/Desktop/COMPETENCIAS BASICAS 2011/combas/ACTIVIDAD 1/CLAUSTRO/Conclusiones cuestionario de impacto de las competencias b?sicas.pdf


  

 

 

CONCLUSIONES:
“Impacto de las competencias básicas”

   3. Metodología y actividades: 

- Mayor importancia al trabajo por tareas.
- El trabajo por tareas depende del grupo de alumnos y materia.

4. Organización del aula:

- Cambio escaso.
- Ya se utilizaban distintas formas de organización.

5. Obtención de información sobre los aprendizajes:

- Uso de distintos instrumentos de evaluación.
- Necesidad de mayor planificación tomando como referencia los 
indicadores de evaluación



  

 

 

CONCLUSIONES:
“Impacto de las competencias básicas”

   
6. Utilización de los criterios de evaluación:

    - Mayor conciencia de su importancia en la valoración del grado de 
      consecución de objetivos y competencias básicas.

    - Importancia de extracción de indicadores de evaluación.

    - Necesidad de contrastar los libros de texto con los indicadores de 
      evaluación.

    - Estamos en proceso de formación.



  

 

 

CONCLUSIONES:
“Valoración del desarrollo”

   
> “Conclusiones del cuestionario de valoración del desarrollo en el centro”

> Se detecta alto grado de conocimiento, consenso y coordinación en las 
decisiones de centro.

> Necesidades de mejora:

1. Continuar con la contextualización y concreción del currículo en relación
  con las competencias básicas.

2.  Hacer una planificación y temporalización coordinada de las actividades 
  a realizar desde las materias para favorecer el tratamiento de los  valores con 
  carácter transversal.

file:///home/profesor/aescobarg01/Desktop/COMPETENCIAS BASICAS 2011/combas/ACTIVIDAD 1/IFIIE/Conclusiones de los cuestionarios actividad 1.pdf


  

 

 

CONCLUSIONES:
“Valoración del desarrollo”

    3. Mejorar el desarrollo de actuaciones integradas en el plan de convivencia de 
    centro (comisiones de aula, Junta de delegados, comisión de convivencia).   

   4.  Incrementar la realización de tareas que favorezcan el desarrollo de las 
     competencias básicas, así como intercambiar información sobre las   tareas 
     realizadas desde las distintas materias.

   5. Continuar con la extracción de indicadores de los criterios de evaluación y 
    asignar la contribución de cada materia a las competencias básicas.

    6. Mejorar el desarrollo del plan de enseñanzas alternativas a la enseñanza de 
    Religión.

    7. Aumentar la coordinación en el seguimiento del desarrollo de los planes de  
   refuerzo dirigidos a los alumnos que no promocionan y/o con materias pendientes.



  

“GRÁFICAS DE RESULTADOS”

file:///home/profesor/aescobarg01/Desktop/COMPETENCIAS BASICAS 2011/combas/ACTIVIDAD 1/IFIIE/Gr?ficas de resultados de los cuestionarios actividad 1.pdf


  

 

 

UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD

> CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN: 

    Permiten conocer...

   - La organización y funcionamiento del centro (centro huésped/residente)

   - La percepción del Claustro sobre la misma.

   - El grado de consenso y coordinación en relación a las actuaciones que
     se desarrollan.

   - Aspectos que necesitamos mejorar: se priorizarán en reuniones de 
     CCP y Departamento Didáctico.



  

 

 

UTILIDAD DE LA ACTIVIDAD

> MÉTODO DE TRABAJO:

  
   - Nos ha servido para conocer un recurso que ofrecen las TICs y que se 
   puede aplicar en muchas actuaciones de centro:

         - Cuestionarios de valoración de trimestre.

         - Seguimiento de PGA

         - Actividades con alumnos,...)

 PROCESO DE FORMACIÓN DEL CENTRO EN COMPETENCIAS BÁSICAS

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/
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