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ACTIVIDAD 1. CONSTRUIR UNA VISIÓN COMPARTIDA 

Justificación 

Situación problemática 

Las competencias básicas, como cualquier tipo de aprendizaje, requiere de unas 

condiciones institucionales que faciliten su adquisición por todo el alumnado, de aquí la 

necesidad de reconocer, comprender y valorar las condiciones existentes en los centros 

educativos para que cada uno de ellos pueda definir su propio proceso de mejora hasta 

alcanzar las condiciones más favorables. Lo cierto es que las competencias básicas 

suponen un cambio importante en los diseños curriculares pero, salvo que los centros 

educativos desarrollen las consecuencias de este cambio y las incorporen a sus 

proyectos educativos, no supondrán una mejora sustancial en el currículo real que los 

centros ofrecen a su alumnado. 

El proceso de mejora del currículo real de los centros educativos debe comenzar por: 

a) reconocer el impacto que, hasta el momento, ha producido la incorporación de las 

competencias básicas para, más tarde proceder, a valorar este impacto y 

determinar qué cambios conviene mantener, cuáles conviene modificar y que 

otros cambios habría que incorporar (Actividad 1. Paso 1) 

b) reconocer y valorar el uso que el centro ha hecho de las competencias que tiene 

atribuidas para su organización y funcionamiento (Actividad 1. Paso 2) 

Competencias  

1. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias 

propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa del 

alumnado, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en 

colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

2. Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las organizaciones en 

las que desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en procesos de 

investigación, desarrollo e innovación. 

3. Comprender las condiciones institucionales fijadas en el ordenamiento del 

sistema educativo, así como su concreción de un determinado centro y valorar 

sus posibilidades de mejora. 
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Objetivos 

a) Identificar las competencias básicas que definen el perfil de una persona educada 

al concluir su enseñanza obligatoria y definirlas de forma semántica y relacional. 

b) Comprender  las  características  propias de las competencias básicas como tipo 

de aprendizaje así como sus similitudes y diferencias, y sus relaciones con otras 

formas de definir los aprendizajes. 

c) Reflexionar sobre las propias prácticas de modo que puedan comprender la 

relación entre las acciones que se van a desarrollar o se han desarrollado y sus 

consecuencias directas e indirectas. Especialmente, la relación entre las actuales 

prácticas educativas y los sucesivos diseños curriculares. 

Módulos de formación 

o Módulo 7: Las competencias básicas: la cultura imprescindible al alcance de 

todos y todas. Autorías: Amador Guarro, Ángel Pérez 

o Módulo 8: Aprovechar las oportunidades que ofrece el currículo para aprender 

competencias básicas. Autorías: José Moya Otero, César Coll 
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ACTIVIDAD 1. CONSTRUIR UNA VISIÓN COMPARTIDA 

Paso 1  

Valorar el impacto de las competencias básicas en el currículo real 

Descripción 

La actividad consiste en responder un sencillo cuestionario y construir a partir de las 

respuestas emitidas por el profesorado una valoración del impacto causado por las 

competencias básicas en el currículo real del centro. El resultado final de la actividad se 

presentará en forma de una gráfica con la frecuencia de respuestas que correspondería 

cada una de las preguntas. 

Orientaciones 

La persona que coordina el grupo de trabajo del centro accederá al recurso 

necesario para la realización de esta actividad (Cuestionario de Impacto) lo imprimirá y 

entregará una copia a cada uno de los miembros del equipo, estos responderán al 

cuestionario de forma personal y anónima. 

Una vez recogidos todos los cuestionarios con sus correspondientes respuestas, 

el coordinador(a) procesará la información y elaborará una representación gráfica de la 

valoración final resultante. 

Una vez terminado el proceso de elaboración de la respuesta conjunta, el 

coordinador(a) convocará una reunión de todo el equipo para analizar conjuntamente los 

resultados obtenidos y expresar las conclusiones del grupo sobre el impacto causado 

por las competencias básicas en el currículo real del centro. Entre las conclusiones se 

hará constar el ámbito en que se ha producido el mayor y el menor impacto, así como 

un listado de los cambios realizados. 

Terminada la reunión, el coordinador(a) levantará acta de la reunión y 

acompañará el acta con el texto de las conclusiones. Todos estos elementos: imagen 

gráfica, acta y conclusiones se remitirán en un solo documento al espacio 

correspondiente a la actividad 1 en el Laboratorio de Proyectos. 
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Recursos 

 Ficha 1.Cuestionario de Impacto 

Productos 

 Acta de la reunión 

 Imagen gráfica de los resultados 

 Conclusiones  
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FICHA 1 

Cuestionario del  impacto de las competencias básicas 

Recurso: Cuestionario para la Actividad1. Paso 1 

Cuestiones Valoración Describir brevemente el cambio 

1 2            3 4 

1. Las Competencias Básicas han 

producido un cambio en mi forma de 

programar. 

     

 

 

2. Las Competencias Básicas han 

producido un cambio en la 

planificación del centro.   

     

 

 

3. Las Competencias Básicas han 

producido un cambio en mi 

metodología y/o en el tipo de 

actividades que propongo 

     

 

 

4. Las Competencias Básicas han 

producido un cambio en mi forma de 

organizar el aula. 

     

 

 

5. Las Competencias Básicas han 

producido un cambio en mi forma de 

obtener información sobre los 

aprendizajes.           

     

 

 

6. Las Competencias Básicas han 

producido un cambio en mi forma de 

utilizar los criterios de evaluación. 
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ACTIVIDAD 1. CONSTRUIR UNA VISIÓN COMPARTIDA 

Paso 2 

Valorar el desarrollo del centro 

Descripción 

La actividad consiste en responder un sencillo cuestionario y construir a partir de las 

respuestas emitidas por el profesorado una valoración del nivel de desarrollo alcanzado por 

el centro según las decisiones adoptadas en el ámbito organizativo, curricular y de 

convivencia, así como en el encuadre que esas decisiones tienen en el Proyecto Educativo 

del Centro. El resultado final de la actividad se presentará en forma de una gráfica con la 

frecuencia de respuestas que correspondería cada una de las preguntas. 

Orientaciones 

La persona que coordina el grupo de trabajo del centro accederá al recurso 

necesario para la realización de esta actividad (Cuestionario de Desarrollo) lo imprimirá y 

entregará una copia a cada uno de los miembros del equipo, estos responderán al 

cuestionario de forma personal y anónima. 

Una vez recogidos todos los cuestionarios con sus correspondientes respuestas, 

el coordinador(a) procesará la información y elaborará una representación gráfica de la 

valoración final resultante. 

Una vez terminado el proceso de elaboración de la respuesta conjunta, el 

coordinador(a) convocará una reunión de todo el equipo para analizar conjuntamente los 

resultados obtenidos y expresar las conclusiones del grupo sobre el nivel de desarrollo del 

centro y sus consecuencias para el Proyecto Educativo del Centro. Entre las conclusiones 

se hará constar el ámbito en que se han producido los mayores avances y en los que se 

han producido los menores avances, así como las dificultades para alinear adecuadamente 

los distintos ámbitos en el marco del Proyecto Educativo del Centro. 

Terminada la reunión, el coordinador(a) levantará acta de la reunión y 

acompañará el acta con el texto de las conclusiones. Todos estos elementos: imagen 

gráfica, acta y conclusiones se remitirán en un solo documento al espacio correspondiente 

a la actividad 1 en el Laboratorio de Proyectos. 
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Recursos 

 Ficha 2.Cuestionario de Desarrollo 

Productos 

 Acta de la reunión 

 Imagen gráfica de los resultados 

 Conclusiones  
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FICHA 2 

Cuestionario para valorar el desarrollo 

Recurso: Cuestionario para la Actividad1. Paso 2 

 

40 DECISIONES QUE PUEDEN 
CAMBIAR NUESTRO CENTRO 

 

¿Hemos 
adoptado 

estas 
decisiones? 

¿Son 
conocidas 

por las 
personas 
que las 

tienen que 
desarrollar? 

¿Son 
compartidas? 

¿Son 
consecuentes 

con lo que 
sabemos de 

nuestro centro 
y de nuestro 
alumnado? 

¿Son 
respetadas? 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

  

P
R

O
Y

E
C

T
O

  
E

D
U

C
A

T
IV

O
 

1. Consensuar valores, objetivos y 
prioridades 

          

2. Concretar los currículos           

3. Cómo trabajar la educación en 
valores desde la transversalidad 

          

4. Conocer su entorno social y cultural           

5. Acordar medidas de atención a la 
diversidad 

          

6. Diseñar el Plan de Acción Tutorial           

7. Diseñar el Plan de Convivencia           

PROYECTO DE GESTIÓN  

8. Elaborar un proyecto de gestión que 
recoja la ordenación y utilización de 
sus recursos humanos y materiales. 

          

9. Contratar personal para 
determinados puestos de trabajo, 
estableciendo los requisitos de 
titulación y capacitación.  

          

PGA  

10. Elaborar normas de organización y 
funcionamiento. 

          

11. Elaborar un plan de convivencia.           

12. Elaboración de proyectos.           
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40 DECISIONES QUE PUEDEN 
CAMBIAR NUESTRO CENTRO 

 

¿Hemos 
adoptado 

estas 
decisiones? 

¿Son 
conocidas 

por las 
personas 
que las 

tienen que 
desarrollar? 

¿Son 
compartidas? 

¿Son 
consecuentes 

con lo que 
sabemos de 

nuestro centro 
y de nuestro 
alumnado? 

¿Son 
respetadas? 

PAT  

13. Autonomía total para elaborar el 
Plan de Acción Tutorial. 

          

PROYECTOS EXPERIMENTALES  

14. Posibilidad de diseñar propuestas 
de organización alternativas. 

          

CURRÍCULO  

15. Revisar el currículo para garantizar 
los aprendizajes básicos y superar 
posibles limitaciones en el entorno. 

          

16. Concretar en su contexto la 
relación de todos los elementos del 
currículo (competencias básicas, 
contenidos,…) 

          

17. Diseñar el plan de lectura, desde 
todas las áreas. 

          

18. Diseñar las tareas precisas, para 
que el trabajo en el aula, propicie el 
desarrollo de las competencias 
básicas del alumnado. 

          

19. Realizar las adaptaciones 
curriculares precisas para facilitar a 
todo el alumnado la consecución de 
los fines establecidos.  

          

20. Diseñar el plan de alternativas a la 
enseñanza de la religión 

          

METODOLOGÍA  

21. Establecer acuerdos 
metodológicos que favorezcan el 
desarrollo de las competencias 
básicas. 

          

22. Diseñar situaciones de 
aprendizajes que promuevan el trabajo 
en equipo y favorezcan la capacidad 
de aprender por sí mismos. 
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40 DECISIONES QUE PUEDEN 
CAMBIAR NUESTRO CENTRO 

 

¿Hemos 
adoptado 

estas 
decisiones? 

¿Son 
conocidas 

por las 
personas 
que las 

tienen que 
desarrollar? 

¿Son 
compartidas? 

¿Son 
consecuentes 

con lo que 
sabemos de 

nuestro centro 
y de nuestro 
alumnado? 

¿Son 
respetadas? 

23. Seleccionar y/o elaborar las tareas 
precisas para que el trabajo en el aula 
propicie el desarrollo de las 
competencias básicas del alumnado. 

          

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

24. Autonomía para organizar grupos, 
materias, programas de refuerzo. 

          

25. Adoptar medidas inclusivas de 
atención a la diversidad según su 
alumnado. 

          

26. Decidir la metodología, contenidos 
y actividades de las materias del 
Programa de Diversificación 
Curricular. 

          

27. Establecer mecanismos de 
evaluación que estén en consonancia 
con los criterios establecidos. 

          

EVALUACIÓN  

28. Elaborar criterios de promoción y 
de titulación. 

          

29. Decidir, en la sesión oportuna y de 
manera colegiada, la promoción 
cuando ésta no sea automática. 

          

30. Idem para la titulación en 
secundaria. 

          

31. Establecer mecanismos de 
evaluación de los procesos de 
enseñanza y de la práctica docente. 

          

RECUPERACIÓN Y PLANES DE 
REFUERZO 

 

32. Elaborar planes de refuerzo de las 
competencias básicas o de los 
aprendizajes imprescindibles para el 
alumnado que permanezca un año 
más en el ciclo o que promocione con 
materias pendientes. 
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40 DECISIONES QUE PUEDEN 
CAMBIAR NUESTRO CENTRO 

 

¿Hemos 
adoptado 

estas 
decisiones? 

¿Son 
conocidas 

por las 
personas 
que las 

tienen que 
desarrollar? 

¿Son 
compartidas? 

¿Son 
consecuentes 

con lo que 
sabemos de 

nuestro centro 
y de nuestro 
alumnado? 

¿Son 
respetadas? 

33. Establecer medidas de refuerzo 
desde que se detecten dificultades de 
aprendizaje. 

          

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  

34. Colaborar con la Administración en 
la organización y aplicación de las 
pruebas de evaluación de diagnóstico. 

          

35. Conocer y analizar los resultados 
del centro. 

          

36. Elaborar planes de actuación y 
mejora a partir del análisis de los 
resultados de las pruebas 
diagnósticas. 

          

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

37. Organizar las pruebas 
extraordinarias en las condiciones que 
establezca la Administración 
Educativa. 

          

38. Elaborar pruebas que 
diagnostiquen el grado de adquisición 
de los aprendizajes imprescindibles 
para las distintas materias. 

          

39. Publicar los aprendizajes mínimos 
de cada materia para que los 
conozcan los distintos miembros de la 
comunidad educativa. 

          

FAMILIAS  

40. Definir los compromisos y las 
actividades que familias y centros van 
a compartir. 

          

  


