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Asesoría de FP y Educación Permanente
Abril 2016

Puntos de partida

 Posiblemente encontréis en mis palabras el sesgo 
de mi carrera profesional a caballo entre la 
educación formal en centros de secundaria y FP, 
la educación social y animación sociocultural.

 Por tanto comparto con vosotros la tarea 
educativa y en el caso de este año la atención a 
aquellos más desfavorecidos.

 Esta exposición parte fundamentalmente de 
experiencias, muchas transferidas por 
compañeros, otras propias, pero siempre desde 
la óptica de trabajar por favorecer el derecho de 
todos, y especialmente de los más 
desfavorecidos,  a recibir una formación integral
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PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 
INICIAL

DÓNDE ESTAMOS

QUÉ EDUCAR

CÓMO EDUCAR

El derecho a la educación Artículo 26 - Declaración Universal 
de Derechos Humanos
Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a 
la instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos.
La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto 
a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y 
promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz
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El alumnado actual no son iguales a como éramos 
nosotros. Tecnologización, crisis de valores, 
individualismo, pasividad…
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Algunas 
conversaciones de 
pasillo dicen; 
“No están tan quietos 
en clase.
•Solo les gusta ver 
tele, jugar a la 
tablet….
•Sólo creen que 
tienen derechos y se 
les olvidan los 
deberes
•Son unos 
constestones.”

Tendemos a pensar que, “estudiábamos más, éramos 
más buenos, atendíamos más”, no nos gustaba la 
tele, y eramos superbuenos.
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Pero estaría bien preguntarles a nuestros padres, 
educadores…

Cómo no somos ni tan diferentes ni tan parecidos 
miremos la realidad actual sin juicios previos

Ahora y antes:

No se ha hecho un esfuerzo por formar en :

•Enseñar a aprender
•Aprender en grupo – saber convivir
•Crear
•Trabajar en equipo
•Enseñar a participar
•Gestionar conflictos
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Quiénes han sido mis alumn@s

 Dentro de la heterogeneidad en la que un 
extremo encontramos a adultos que 
reorientan su vida y en otro a jóvenes en 
riesgo de exclusión social.

 La mayoría es un grupo de personas que 
el sistema educativo (a veces la vida) no 
les ha tratado bien, otros dicen que no 
han encajado.

Quiénes han sido mis alumn@s

NO HAN ENCAJADO

Ni en el cómo:
Método 

de enseñanza
aprendizaje

Ni en el qué
Los contenidos

no les son 
significativos

Ni con el quién
Nadie tiró de ellos

Ni en el con quién 
Algo se torció en sus

ecosistemas
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN 
EL PROCESO EDUCATIVO

1. Factores de riesgo y protección 
del Alumnado

2. Factores que favorecen y 
perjudican en el Profesorado

3. Factores que favorecen y 
perjudican en el Centro

Algunos factores de riesgo 
de los destinatarios
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Factores de protección

•Grupos más Reducidos.

•Convivencia con distintas culturas y tradiciones.

• Formación con la valoración de lo procedimental y 
actitudinal, aspectos que enlazan bien con las 
motivaciones de los alumnos
• Muy motivados a la hora de acceder al mercado 
laboral
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El profesorado
Factores que favorecen

• Cuando logras conectar llegas a sentir la verdadera 
utilidad de la educación.

Factores que dificultan

•No suele ser elegido de “motu proprio”
•Requiere una atención especial 

Aspectos que perjudican

Algunos claustros ven en estos alumnos un resquicio 
de malos alumnos con peores comportamientos y 
hacen sentir así a los propios alumnos.

Aspectos que benefician

•Un Proyecto Educativo y una Programación Docente 
que concreta y aclara la “idiosincrasia” del programa.
• Un equipo directivo comprometido.
• Buena coordinación entre profesionales

El centro 



12/04/2016

10

 Qué necesitan

•Aprender. 
•Ser escuchados.
•Valorados. Sentirse útiles.
•Tener referentes positivos y referencias claras.
•Tener seguridad y confianza.
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Hablar de 
competencias

es 
hablar de …

Combinación de saber, saber hacer, saber ser, que se movilizan conjuntamente
para lograr una acción eficaz

Poner el acento en:

•Adquirir el conocimiento para que pueda resultar útil, 
orientado a la aplicación de lo aprendido.
•Integrar aprendizajes de todo tipo: saber, saber hacer y 
saber
ser. 
•Un conocimiento en acción, aprender para resolver 
problemas en diferentes situaciones y contextos.
De la enseñanza para “saber” al “ saber para actuar”
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Relación entre competencias básicas y 
competencias para el empleo
Competencias profesionales
 Competencias relacionadas 

con la empleabilidad
◦ Comunicación
◦ Trabajo en equipo
◦ Resolución de problemas
◦ Gestión del cambio
◦ Iniciativa
◦ Liderazgo
◦ Gestión de proyectos
◦ Autoaprendizaje

 Competencias de cohesión 
social
◦ Responsabilidad
◦ Tolerancia
◦ Respeto
◦ Sinceridad
◦ Ciudadanía democrática

Competencias básicas

Competencia en comunicación 
Lingüística.
Competencia matemática
Competencia en el conocimiento 
y la
interacción con el mundo físico
Tratamiento de la información
Y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a 
aprender
Autonomía e iniciativa personal

Aprendizajes que se
consideran
imprescindibles

Aquellos aprendizajes que todas
las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, 
así como para la ciudadanía activa, 
la inclusión social y el empleo. 
La formación básica que todo 
ciudadano tiene que tener
garantizada.

Hablar de
competencias
es
hablar de…..

Prioridad a la adquisición de una serie 
de competencias:

- Que de no desarrollarse convierten al
alumno en una persona vulnerable.
- Que están en la base para seguir 
Aprendiendo.
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1. Competencia en comunicación lingüística

Utilización del lenguaje como instrumento de:
- Comunicación
- De aprendizaje
- De regulación de conductas y emociones

Conocimientos lingüísticos
Textuales  y discursivos
(saber qué…): reflexión
sobre los mecanismos 
lingüísticos que intervienen 
en el uso del lenguaje, 

Habilidades para usar estos 
conocimientos en tareas 
comunicativas específicas
( saber cómo)

Ámbitos de  las relaciones 
sociales , educativo, literario, 
de los medios de comunicación

Supone

(Saber ser): saber escuchar, contrastar opiniones,.

5. Competencia social y ciudadana

-Comportarse individualmente de manera que sea posible convivir en 
una sociedad cada vez más plural.
-Participar plenamente en la vida cívica.
-Comprender la realidad social del mundo en el que se vive.

•Relacionarse con los demás, cooperar y comprometerse.
•Afrontar los conflictos.
•Ser capaz de ponerse en el lugar del otro.
•Ser tolerante, aceptar las diferencias y respetar a las personas con 
valores, creencias y culturas distintas a la propia.

•Asumir los valores democráticos y practicar normas sociales acordes con 
ellos.
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7. Competencia para aprender a aprender

-Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlos de manera autónoma.
-Desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar respuestas, 
admitiendo diversas soluciones  ante un mismo problema

Supone

-Ser consciente de lo que se sabe y lo que se queda por aprender, de cómo
se aprende y cómo se gestionan eficazmente los procesos de aprendizaje.

-Conocer las propias potencialidades y carencias para desarrollar la confianza 
en uno mismo; saber lo que uno puede hacer con ayuda de otras personas o 
recursos.

- Habilidad para organizar el tiempo de forma efectiva y perseverancia en el 
aprendizaje.



12/04/2016

15

4. Tratamiento de la información y competencia digital.

Habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar la información 
y transformarla en conocimiento.

Uso de las TIC como 
generadoras y trasmisoras de 
conocimiento y comunicación

Búsqueda, selección,
registro y tratamiento

de la información

Transformar la 
información en 
conocimiento

Comunicar 
la información

- Uso de técnicas
y estrategias
específicas.
-Dominio de lenguajes
específicos

-analizar, sintetizar, 
relacionar, hacer 
inferencias y deducciones

-Con diferentes 
recursos expresivos, 
incluidas las TIC
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Cómo se pueden enseñar competencias

En el aula

En la forma de relación

En el centro

En el trabajo

Contenidos de los módulos

Metodología

Tutoría

Normas de funcionamiento

Actividades complementarias y 
extraescolares

Recursos educativos
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Estrategias de trabajo

Evaluando competencias

Necesario pasar
de la evaluación de los aprendizajes
a la evaluación como aprendizaje.

Evaluar si alguien es competente, es en parte comprobar 
su capacidad de reorganizar lo aprendido, para transferirlo a nuevas 
situaciones y contextos”
(Monereo y Pozo, 2007)
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Componentes de una
unidad de evaluación

ESCENARIO

INDICADORES DE
EVALUACIÓNTAREAS

Para que la evaluación sea completa 
debe tener en cuenta diferentes dimensiones
(saber,  saber hacer y saber ser).
Deben incluirse tareas que valoren
aprendizajes receptivos (memoria),
productivos (trabajo), y valorativos (reflexión)
Variedad en el tipo de instrumentos: pruebas con 
respuesta abierta y cerrada…

Se ha de establecer la situación
significativa del contexto que se utiliza 
para movilizar los conocimientos.

Definición previa de los 
criterios de evaluación y 
corrección

Algunas ideas para la elaboración de pruebas
Elaborado por Monereo

Situación-
problema

-Partir de una situación problemática a partir del cual se plantean 
preguntas.
-Comprobar que:

-Dicha situación se relaciona con temas relevantes de ese ámbito.
-La situación se relaciona con problemas que el alumno podría 
encontrar en un futuro profesional próximo o en su vida de ahora.

Tipo de 
pregunta

-Formular las preguntas con distintas modalidades de respuesta, 
(elección múltiple, cerradas, abiertas…)
-Incluir distintas formas de presentar la información ( gráficos, 
símbolos, texto, mapas, tablas…)
-Comprobar que suponen distintos niveles cognitivos: reproducir, 
comprender, reflexionar.

Ayuda e
información

-Prever o no la posibilidad de buscar ayuda (consulta a los apuntes, 
Internet)

Valoración
-Hacer públicos desde el principio los criterios para evaluar
-Valorar también cómo lo hacen no sólo el resultado final
-Devolución de resultados como una situación de aprendizaje más.
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Ejemplo de una 
tarea de evaluación


