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Introducción

Ideas Marco que justifican la Guía Didáctica 

Educar para la vida en la sociedad del conocimiento, con un escenario educativo 

ampliado, es una tarea compartida y comunitaria, por lo que es preciso abandonar la 

soledad de la escuela para corresponsabilizar a toda la comunidad. Los centros educa-

tivos se ven obligados a establecer acuerdos, redes y alianzas con familias, ayuntamien-

tos e instituciones sociales de la comunidad en la que se insertan (Bolívar, 2007). Por 

eso, en tiempos complejos como los actuales, nuevas formas de implicar a la comuni-

dad educativa son posibles y necesarias. La escuela ya no puede sola responsabilizarse 

de la educación de los jóvenes. Cada vez se precisa la conjunción con otros agentes 

e instancias sociales y, en primer lugar, con las familias. Se precisa otra lógica, otro 

modelo, otra forma de organizar los espacios educativos, entre el currículum formal de 

la escuela, el informal de la vida y lo que podemos llamar el “currículum doméstico”, 

vivido con y en la familia. Como ha dicho Antonio Nóvoa, se requiere “reconfigurar” el 

espacio público de educación, sin limitarlo a los centros educativos, sino poniendo de 

manifiesto que, actualmente, es una tarea comunitaria, de la que todos somos corres-

ponsables. De ahí la necesidad de conjuntar a las familias con las tareas educativas del 

profesorado y las escuelas a las que asisten sus hijos.

Educar tanto para el ejercicio activo de la ciudadanía como para adquirir las competen-

cias clave para la vida no concierne, pues, sólo a los educadores y profesorado, porque 

el objetivo de una ciudadanía educada es una meta de todos los agentes e instancias 

sociales, y sin ellos nunca estará completamente asegurada.Como se ha propuesto y 

desarrollado en las experiencias de innovación de progreso, establecer redes intercen-

tros, acuerdos con las familias, municipios y otros actores de la comunidad fortalece el 

tejido social, construye “lateralmente” la capacidad para mejorar la educación de los 

alumnos, al tiempo que todos se hacen cargo conjuntamente de la responsabilidad de 

la educación, superando la fragmentación de los espacios y tiempos educativos. 
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Esta visión y objetivos se oponen a la tendencia creciente de algunas familias a delegar 

la responsabilidad al centro educativo, relegando –en parte– sus funciones educativas 

primarias en este terreno. Desde una posición alternativa, como la que defendemos 

de partida, familia y escuela están llamados a trabajar en común. Queremos poner en 

valor y promover activamente la implicación y participación de las familias para asumir 

la responsabilidad inalienable que, en coordinación implícita con el profesorado, tienen 

en el pleno desarrollo de la personalidad y en la educación de sus hijos. Las familias y 

Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAS) deben ser una palanca para 

articular la comunidad y el sistema educativo en el compromiso por la mejora.

Es una evidencia establecida que, cuando las escuelas trabajan conjuntamente con 

las familias para apoyar el aprendizaje de los alumnos, estos suelen incrementar sus 

posibilidades de éxito. De ahí la apelación continua a formar redes de colaboración que 

involucren a los padres y madres en las tareas educativas. El problema no es el objetivo 

sino cómo –salvando las barreras actuales y partiendo de la situación– llegar hasta él. 

La familia desempeña un papel crítico en los niveles de consecución de los alumnos 

y los esfuerzos por mejorar los resultados de los alumnos son mucho más efectivos si 

se ven acompañados y apoyados por las respectivas familias. Si es muy importante el 

apoyo en casa, éste se ve reforzado cuando hay una implicación en las tareas educati-

vas desarrolladas por la escuela. Como efecto final, dicha implicación contribuye, a la 

larga, a mejorar el propio centro educativo.

La innovación educativa actual, parte de que, en el espacio educativo ampliado de hoy, 

no es posible mantener la acción educativa de los centros escolares recluida como una 

isla. Una tradición secular, heredada de la modernidad ilustrada, continua empeñada 

en que la palanca clave del cambio es el currículum. Todas las reformas educativas en 

España han sido curriculares, creyendo que cambiando los programas desde el Boletín 

Oficial se cambia la educación. Pero en el contexto actual, no es sólo en el currículum 

escolar donde hay que centrar los esfuerzos de mejora, paralelamente hay que actuar 

en la comunidad, si queremos situar la enseñanza, en la sociedad de la información. 

Así, en una sociedad informacional que divide, con contextos familiares desestructu-

rados y con capitales culturales diferenciados del alumnado que accede a los centros 

escolares, es en los contextos locales donde hay que centrar los esfuerzos de mejora. 

Incrementar el “capital social” (relaciones de apoyo mutuo) al servicio de la educación 

de los ciudadanos supone, en primer lugar, conexionarla con la acción familiar, pero 
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también extender sus escenarios y campos de actuación al municipio o ciudad, como 

modo de hacer frente a los nuevos retos sociales. Familia, escuela y comunidad son 

tres esferas que, según el grado en que interseccionen y solapen, tendrán sus efectos 

en la educación de los alumnos y alumnas.

Por tanto, hay múltiples razones justificadas para no limitarse a transferir responsabi-

lidades educativas a los centros escolares, por lo que se requiere la construcción de 

una comunidad educativa que pueda proporcionar una ecología congruente con los 

objetivos que se pretenden. De ahí la apuesta por recuperar un sentido comunitario de 

la educación, en un proyecto educativo ampliado o expandido, por lo que hablamos 

de una ciudadanía con una responsabilidad compartida. Si la educación, como es 

evidente, resultado de la acción de muchos agentes e instituciones, para funcionar de 

modo congruente precisa ser compartida cooperativamente por las restantes instancias 

sociales, pues –de otro modo– las posibilidades educativas se verán mermadas, por la 

propia debilidad estratégica de la sola acción escolar.

La propuesta de la Unión Europea, dentro de la llamada “Estrategia de Lisboa”, de 

“éxito educativo para todos” se ha concretado en el movimiento de “competencias clave 

o básicas”, entendidas como aquello que es indispensable adquirir para participar en la 

esfera pública o integrarse en el ámbito laboral, sin grave riesgo de exclusión. En una 

parte importante de las aportaciones de la innovación educativa , el trabajo del apren-

dizaje competencial se ha vinculado a la condición de ciudadanía, dado que su ejercicio 

activo implica contar con dichas competencias clave. Para asegurar estos aprendizajes 

fundamentales a todo el alumnado, se requiere, particularmente en contextos vulnera-

bles, la colaboración de la familia. 

Si no se puede continuar exigiendo a la escuela que cumpla todo un cúmulo de funcio-

nes crecientemente asignadas, se demanda a las otras instancias (sociales, familiares, 

municipales, etc.) que participen conjuntamente en la tarea de educar a la ciudadanía. 

Por eso, más que hacer a la escuela responsable, apelamos a la corresponsabilidad 

de toda la sociedad, y, en primer, lugar de las familias. Esta tarea, en la que estamos 

comprometidos, conduce a constituir un nuevo espacio público educativo por medio 

de redes (culturales, familiares, sociales) que construyan nuevos compromisos en torno 

a la educación conjunta de nuestros hijos y jóvenes como ciudadanos, superando la 

fragmentación de los espacios y tiempos educativos. 
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Las familias son coeducadoras y corresponsables con la escuela, por lo que se requiere 

su participación activa para articular las prácticas escolares con su apoyo imprescindi-

ble. Si bien –a veces, según contextos– han existido recelos o experiencias no del todo 

positivas, ha llegado el momento (“solos no podemos” comentan a menudo, con razón, 

el profesorado) en que, con unas nuevas percepciones y miradas, se organicen espacios 

y tiempos de relación y apoyo. Cuando hay quejas de que los padres no colaboran sufi-

cientemente o que les falta de interés; también hay que preguntarse si desde los propios 

centros se hace todo lo que se puede en esta dirección. Que los padres se impliquen 

más o menos depende también de los propios centros escolares (Bolívar, 2006). 

En las propuestas de innovación, desde sus inicios, se ha apostado por recuperar la 

comunidad educativa, en un proyecto educativo ampliado, por lo que hablamos de una 

ciudadanía a educar comunitariamente. Es evidente que la educación es resultado de 

la acción de muchos agentes e instituciones. Siendo el ámbito escolar nuestro primer 

ámbito de acción, es por el que hay comenzar a trabajar, eso sí intentando conjuntar 

de modo coherente la acción de la escuela, la familia, y la comunidad y entorno en 

que está inserta. De otro modo las posibilidades educativas se verán mermadas, por la 

propia debilidad estratégica de la sola acción escolar.

El equipo de asesoramiento, en contacto con la política educativa de la Junta de 

Andalucía ha defendido, en paralelo, el enfoque de competencias clave como una posi-

bilidad, empleada de determinados modos, de renovar el currículum escolar. Además 

de implicar unos cambios metodológicos de la enseñanza, en una línea de un aprendi-

zaje contextualizado y abierto a lo largo de la vida y por la comunidad, esta renovación 

la vinculamos, en primer lugar, a determinar el currículum básico necesario para la 

vida. Las competencias básicas o clave vienen a delimitar aquellos aprendizajes que 

configuran el derecho a la educación a garantizar para todos. La escolaridad obligato-

ria, como exigencia democrática, debería –entonces– garantizar el currículum común, 

básico o indispensable para promover la integración activa de los ciudadanos en la vida 

social. Ofrecer al alumando una escolaridad común hasta los 16 años requiere, parale-

lamente, redefinir la cultura común. Este currículum no es igual ni se identifica –como 

hasta ahora– con la suma acumulativa de los programas de todas las asignaturas o 

disciplinas que forman parte de los distintos cursos de la educación obligatoria, sino con 

aquellos aprendizajes imprescindibles para moverse en el siglo XXI en la vida social 

sin riesgo de verse excluido. Justo las competencias básicas vienen a delimitar dichos 
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aprendizajes, que pueden identificarse también con el contenido del derecho a la edu-

cación. La Administración educativa ha de garantizar en la educación obligatoria, con 

el apoyo de las familias y la comunidad, las competencias que componen el currículum 

común. Se puede hablar de “renta básica” que todo el alumnado, como ciudadano o 

ciudadana, debe tener.

Claves europeas e internacionales del compromiso con el 
aprendizaje competencial, del eje escuela-familia-comunidad

Más allá de las regulaciones legislativas, es importante advertir la fuerza de  las claves 

europeas tanto de las Competencias Clave como de la Educación para la Ciudadanía 

activa. Así, la Comisión Europea ha establecido en 2005 un marco de referencia euro-

peo con ocho competencias clave, recomendando su adopción a los países miembros 

en una perspectiva de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Por su parte, el Consejo de 

Europa viene impulsando un conjunto de iniciativas sobre el establecimiento de la 

Educación para la Ciudadanía en el currículum. Así ha lanzado el importante proyecto 

«Educación para una Ciudadanía Democrática y Educación en Derechos Humanos», 

que se ha ido renovando en distintas fases (1997-2000 y 2001-2004). Este proyecto 

ha dado lugar a distintas acciones en los países miembros, recursos y apoyado con 

distintas resoluciones. Destaca en particular la recomendación (2002)12 del Comité 

de Ministros del Consejo de Europa para que los Estados introdujesen en sus sistemas 

educativos la enseñanza de valores democráticos y convivencia. En él se declara que:

• la educación para la ciudadanía democrática debe abarcar cualquier actividad 

educativa formal, no formal o informal, incluida la de la familia, permitiendo que 

el individuo actúe durante toda su vida como un ciudadano activo y responsable, 

respetuoso con los derechos de los demás.

La Educación para la Ciudadanía Democrática debe situarse en la agenda de las polí-

ticas educativas y —al tiempo— constituirse en un factor de innovación tanto en la 

gestión de los centros como en los programas y métodos de enseñanza. En la última 

Recomendación (Consejo de Europa, 2010) pide que los gobiernos de los Estados 

miembros pongan en práctica las medidas basadas en las disposiciones de la Carta del 

Consejo de Europa sobre Educación para la Ciudadanía Democrática y Educación en 

Derechos Humanos.
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Un conjunto de hitos y claves europeas han ido acentuando la necesidad de colaborar 

la familia, escuela y comunidad, para asegurar tanto los aprendizajes fundamentales 

como la educación cívica. Por limitarnos a los más recientes, el Consejo Europeo de 

Lisboa (marzo de 2000) marca la llamada Estrategia de Lisboa (también conocida 

como “Agenda de Lisboa” o “Proceso de Lisboa”), para adecuar mejor los sistemas 

formativos a las demandas del mundo del empleo. En los años siguientes se definieron 

tres objetivos estratégicos que se deberían alcanzar en el 2010: mejorar la calidad y 

eficacia de los sistemas de educación y formación; facilitar el acceso de todos a los 

sistemas de educación y formación; y abrir estos sistemas a un mundo más amplio. En 

el período inicial (2000-2004) se crean diversos grupos de trabajo de expertos sobre 

distintas dimensiones, entre ellos el Grupo B dedicado a “competencias clave”. El obje-

tivo último de la UE es asegurar que los sistemas educativos y de formación respondan 

a las demandas de la sociedad y de la economía basada en el conocimiento. Dentro de 

ese objetivo, para competir en dicho mercado global, la UE necesita unos ciudadanos 

capacitados con las competencias clave.

De este modo, siguiendo las competencias establecidas por la Unión Europea (2005; 

Comisión Europea, 2004), la Ley Orgánica de Educación (LOE) planteó, además de 

fijar el currículum común, de definir las competencias básicas en cada etapa de la 

escolaridad obligatoria, prioritarias para todos los alumnos, que el Estado debe garan-

tizar y evaluar. Es necesario apuntar que la actual Ley, LOMCE 2013, años después, 

consolidó el discurso europeo aunque matizara el nombre de las ocho competencias 

que pasaron a ser siete, y que ante el debate suscitado con el desarrollo de esta Ley, 

estemos en condiciones de afirmar que el discurso europeo obliga a continuar con 

estas recomendaciones de cara a nuevos acuerdos educativos, que en España resultan 

especialmente necesarios.

Volviendo al recorrido normativo, en un conjunto de sucesivos documentos, la Comisión 

Europea ha ido estableciendo un Marco de Referencia Europeo (European referen-

ce framework) con ocho competencias clave para el aprendizaje permanente (Key 

Competences for Lifelong Learning), recomendando su adopción a los países miem-

bros, lo que ha motivado su introducción progresiva en el currículum de los distintos 

países. El Marco de Referencia Europeo de competencias clave está formado por ocho 

competencias clave: comunicación en la lengua materna; comunicación en lenguas 

extranjeras; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 
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competencia digital; aprender a aprender; competencias interpersonales, interculturales 

y sociales, y competencia cívica; espíritu emprendedor; y expresión cultural (Bolívar, 

2010). Más específicamente, dentro del Programa “Educación y Formación 2010”, el 

Consejo Europeo de Bruselas de 2003 estableció cinco puntos de referencia (bench-

marks) para 2010, con objeto de priorizar algunos objetivos y precisar el nivel de pro-

greso deseable en dicha fecha. Estos cinco objetivos fueron: situar la tasa de abandono 

escolar por debajo del 10%; reducir a un 17% el porcentaje de alumnos con problemas 

de comprensión lectora; lograr que el 85% de los jóvenes (a los 22 años) completen 

la Educación Secundaria Superior; aumentar en un 15% el número de diplomados en 

Matemáticas, Ciencias y Tecnologías; y lograr que el 12,5% de la población adulta 

participe en formación continua. 

Las políticas educativas actuales de “éxito educativo para toda la población” provienen 

de una doble convicción, al tiempo que necesidad:

• garantizar a todos los alumnos, una amplia escolaridad, que comprende la Secundaria 

Superior. Para eso es preciso reducir el abandono escolar temprano, de modo que 

menos del 10% de la población de 18-24 años tenga solo Secundaria Obligatoria; y

• asegurar la adquisición de competencias básicas que le permitan integrarse en la 

sociedad del conocimiento sin riesgo de exclusión. 

Se trata de garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos, entendido como 

la adquisición de aquel conjunto de competencias necesarias para su realización perso-

nal, ejercer la ciudadanía activa, e incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria. 

En un comunicado reciente de la Comisión Europea (2008) se afirma que:

• “El reto al que se enfrenta la Unión Europea consiste, por tanto, en intensificar la 

reforma de los sistemas escolares para que todos y cada uno de los jóvenes, gra-

cias a un acceso y unas oportunidades mejores, puedan desarrollar plenamente su 

potencial para convertirse en participantes activos en la economía del conocimiento 

emergente y reforzar la solidaridad social” (1.7).

La Comisión de Comunidades Europeas, en su Comunicado de 2008 sobre  “Mejorar 

las competencias en el siglo XXI: agenda para la cooperación europea en las escue-

las”, señala que: 
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• Facilitar que todos los jóvenes tengan acceso a la serie completa de competencias 

útiles para la vida constituye un reto en materia de igualdad.

• La escuela no puede compensar por sí sola las desventajas sociales de sus alum-

nos. Las soluciones requerirán la formación de asociaciones en las que participen 

las familias, los servicios sociales, los ayuntamientos y los servicios de asistencia 

sanitaria, a fin de impedir que la pobreza y la exclusión se transmitan a la siguiente 

generación.

En diciembre de 2008 se aprueba un “Marco estratégico Educación y Formación 2020 

(ET2020)”, con cuatro objetivos estratégicos para los países de la Unión:

• Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad de los educandos.

• Mejorar la calidad y eficacia de la enseñanza y de sus resultados.

• Promover la equidad y la ciudadanía activa.

• Incrementar la innovación y la creatividad, incluido el espíritu empresarial, a todos 

los niveles de la educación y la formación.

Por su parte, a partir del Marco Europeo de competencias, numerosos países (Francia, 

Suiza, Portugal, Reino Unido, Bélgica, España, etc.) están rediseñando, con mayor o 

menor grado de integración, sus currículos con un enfoque por competencias básicas. 

En la última década muchos procesos de reforma educativa tienen en su agenda el 

discurso de las competencias, como se puede ver el avance desde el primer infor-

me Eurydice (2002), al presentado por Comisión Europea/Eurydice (2012). De este 

modo, la mayoría de países de la Comunidad Europea están introduciendo reformas 

curriculares para implementar las competencias clave establecidas en la referida 

Recomendación. Las competencias clave en la Educación Básica se dirigen –prima-

riamente– como decía la Comisión Europea, al desarrollo personal, el ejercicio de la 

ciudadanía activa o la inclusión social. En este marco, en general, el enfoque de com-

petencias permite orientar la enseñanza al desarrollo de habilidades complejas, que 

posibiliten la adaptación posterior a un entorno variable y a aprender a adquirir nuevos 

conocimientos. Esta preocupación enlaza con aquella otra de dar relevancia y aplica-

bilidad a los conocimientos escolares, que cualquier movimiento de escuela nueva 
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primero o de renovación después ha pretendido. Los conocimientos deben, pues, ser 

empleados (“movilizados”) para resolver situaciones cotidianas.

Para finalizar, y como describiremos desde el primer Bloque, la Comisión de Educación 

ha sentado las bases de un cambio de enfoque educativo que va a permitir poner en 

acción un nuevo modo de priorizar la actividad práctica del aula, y en paralelo de 

toda la acción educativa, ya sea en familia o en comunidad. LOE, LOMCE, y nuevos 

debates políticos están obligadas a entenderse en este nuevo reto de cambio educativo 

internacional.

El compromiso de la  innovación con eje escuela-familia-
comunidad en los últimos 20 años

Las políticas educativas de los gobiernos de progreso, junto a los movimientos de inno-

vación, como plataforma de trabajo sobre la mejora de la educación pública, han ido 

apostando por favorecer una iniciativa abierta a la participación de todos los agentes 

educativos, con la misión de promover las ideas y los valores propios de una educación 

democrática. Esta se propone, en primer lugar, asegurar el derecho a la educación 

de modo equitativo a todos los alumnos que, al término de la escolaridad obligatoria, 

han de poseer el currículum básico y los aprendizajes indispensables para ejercer la 

ciudadanía sin riesgo de exclusión social. Para lograr este objetivo, busca que sea com-

partido por el mayor número de profesores y profesoras, familias y agentes sociales.  

Entre otras fuentes y tradiciones, el Proyecto que representa la Guía se apoya en la 

tradición de “escuelas democráticas”, con la participación de alumnos y familias en la 

vida escolar. A esta tradición hemos vinculado la de “currículum democrático” (Guarro, 

2002), entendido como una selección colegiada y participativa del patrimonio cultural 

accesible a todo el alumnado, asegurando la equidad educativa, mediante la adquisi-

ción de las competencias básicas. Su concreción se realiza luego en la organización de 

contenidos, de los centros y el trabajo en el aula. 

El Proyecto que presentamos, desde esa perspectiva pretende apoyar y promover 

experiencias con las familias del alumnado de los centros educativos, con las AMPAS 

y los servicios sociales-municipales educativos, para así facilitar su participación en la 

reconstrucción democrática de la cultura escolar. Hablamos de un núcleo de cambio 

educativo formado por Escuela-Familia y Municipio. 
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Talleres vecinales. AMPA CEIP Marismas del Odiel

En las experiencias de innovación con centros escolares que, inicialmente, han roto las 

barreras apostando por establecer alianzas y acuerdos con las familias, se ha descu-

bierto la importancia del enfoque para su propia labor (apoyo, mejora del aprendizaje 

de los alumnos, incremento de la moral de los profesores y de la reputación positiva 

la escuela por la comunidad). Se ha constituido en los centros de educación equipos 

de ciudadanía, conformados por una parte docente (equipo directivo, coordinación 

de áreas y orientación) y por otro bloque no docente (representantes del alumnado, 

familias y municipios), con un coordinador general. En último extremo, conseguir una 

sintonía y colaboración no es algo dado, tiene que ser construido y conquistado, con 

sus propios momentos de ilusión y crisis, que tienen que ser remontados. 

Es, pues, en la perspectiva de lucha contra la exclusión escolar (y social), ante la “nueva 

cuestión social” (integrados/excluidos), como Atlántida ha apostado por las compe-

tencias básicas. En el fondo, nos permite concretar y reenfocar el currículum común, 

básico o indispensable que debe ser asegurado a toda la ciudadanía, precisamente 

para promover su integración activa.
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Deseamos acabar esta ya extensa introducción agradeciendo los esfuerzos pioneros por 

esbozar este nuevo campo de actuación en el que  dentro de pocos años será habi-

tual encontrar numerosas innovaciones e investigaciones de alcance, antes de llegar a 

contemplar saltos estructurales, como el de la creación del varias veces demandado 

Instituto de la Formación de Familias y Comunidad, con sus planes coordinados con 

el propio Ministerio de Educación, Cultura y Bienestar Social. Es hora por tanto de 

señalar los trabajos pioneros realizados por el equipo de asesoramiento del plan, junto 

a CEAPA, que dieron a la luz los bien difundidos Diarios o Calendarios de competen-

cias en familia, desde el año 2011. En paralelo a experiencias con entidades públicas, 

aparecieron  trabajos con los centros y las AMPAS de entidades como la Compañía de 

María, referentes en el aprendizaje Servicio en barrios y  contextos complejos. Merece 

especial mención en este capítulo de trabajos pioneros la primera apuesta  desarro-

llada de forma inicial junto al Ayuntamiento de Xabia, los centros y las AMPAS, que 

se presenta brevemente en los enlaces del final de la Guía, y han servido de arranque 

previo para el desarrollo de este proyecto. A todos ellos nuestro agradecimiento, cons-

cientes de que sólo hemos hecho que iniciar el proceso de construcción de un trabajo 

compartido.

El compromiso con las políticas educativas de la Junta de 
Andalucía, comprometida a su vez con el eje educación y 
bienestar social, y la participación de las familias 

Cabe por tanto acabar con el agradecimiento final a quienes han confiado en este reto 

y han otorgado carácter de proyecto referente  para toda la  comunidad. Estamos com-

prometidos con el trabajo de dinamización de la participación del eje familia que desde 

hace varias décadas esta Junta y su Consejería de Educación  desarrollan. Se ha podido  

contemplar las variadas formas y cualificados proyectos que desde esta comunidad se 

desarrollan. Se ha podido compartir en la valorada Plataforma COLABORA, el trabajo 

de innovación que esta Consejería describe, y se da cuenta de todo ello en el espacio 

creado para el trabajo del proyecto que representa esta Guía, que viene a completar la 

fase denominada PICBA, del profesorado. Aprovechamos por aclarar, que ni el citado 

PICBA de docentes pretendía abordaba el modelo de mejora global que la escuela 

necesita, ni este atrevido plan con familias trata de contemplar una alternativa tan com-

pleja como el modelo educativo en el ámbito doméstico. En ambos casos se trataba de 
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indicar líneas alternativas que deben ser desarrolladas con mayor profundidad. Sólo se 

trataba en el breve espacio de la innovación desarrollada, de identificar las claves del 

cambio que es preciso poner en marcha a partir de estas y otras reflexiones. 

Tarea: “Aprendiendo a herrar caballos”. AMPA CEIP Marismas del Odiel

Haber dispuesto de un banco numeroso de AMPAS de toda Andalucía, nos permite 

definir el borrador inicial de Guía, como primer trabajo de innovación, que sin duda 

servirá de referencia para nuevas fases de profundización. A la hora de hacer balance, 

y de indicar la importancia de nuevas fases de profundización, vaya por delante nuestra 

reiterada felicitación a  la Consejería de Educación, y a estas AMPAS pioneras, apoya-

das por sus centros, que han facilitado la  reflexión. Estamos convencidos, lo hemos 

dicho ya, que sentamos las bases de un proyecto con futuro.





1
Algunas claves 

pedagógicas de la 
Guía Didáctica.

Las diez preguntas clave
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¿Puede la familia mejorar los niveles competenciales del 
alumnado? 

El proyecto Competencias Clave en la escuela, la familia y la comunidad, echó a andar 

en Sevilla el lunes 4 de mayo de 2015, organizado desde la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía, una selección de AMPAS de las diferentes provincias, y el 

asesoramiento de un equipo extenso de especialistas de grupo de Innovación Atlántida. 

Dicho plan surgió de la necesidad por consolidar el cambio educativo necesario que 

tanto las orientaciones del Parlamento europeo como los objetivos de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía persiguen. El plan, trata 

de reforzar los objetivos que  la LOE planteó en España y la LEA andaluza trataba de 

desarrollar, y que en muchos casos la LOMCE ha difuminado y confundido por su falta 

de convicción con el cambio necesario propuesto. Se ha perseguido por tanto establecer 

una red de formación en el ámbito de escuela-familia y comunidad, y dar vida a la 

presente GUIA para la Formación de familia-comunidad, sobre aprendizajes competen-

ciales y proyectos de vida. El plan que presentamos es similar al que se ha diseñado en 

el proyecto PICBA (excelente réplica del COMBAS estatal) con el profesorado, y apuesta 

por el cambio educativo, uniendo las fuerzas de los docentes y las familias con los de 

la comunidad, para hacer posible el desarrollo de las recomendaciones internacionales. 

El proyecto sigue claves ya ensayadas por Atlántida junto a la Confederación CEAPA en 

2009, y otras experiencias pioneras en el municipio de Xabia, Alicante  (blog, https://

ampesxabiacompetencies.wordpress.com/ ), Granada, Zafra y Mérida, y pretende con-

figurar una red estatal en la que Andalucía podría llegar a ser una pieza esencial de la 

innovación y la mejora de la participación educativa y el éxito escolar.

El proyecto  ha permitido reflexionar sobre el cambio educativo y su repercusión en 

el ámbito familiar a un grupo inicial de  AMPAS. Ha llegado a desarrollar talleres con 

encuentros periódicos, sobre las claves de las tareas del ámbito doméstico que gene-

ran aprendizaje competencial, como por ejemplo: organizar una habitación, diseñar y 

gestionar la cesta de la compra, elaborar un menú, planificar el tiempo libre, etc. En 

definitiva sobre proyectos y tareas prácticas, de aprendizaje para la vida, que generan 

aprendizaje competencial, sumando su fuerza al trabajo diseñado desde los centros 

educativos. Definir el  conjunto de proyectos de familia, de los centros educativos y 

sus departamentos o áreas, y aquellos que sean  diagnosticados como seña de iden-

tidad y problemas por resolver en el contexto cercano de barrios y municipios,  se ha 

https://ampesxabiacompetencies.wordpress.com/
https://ampesxabiacompetencies.wordpress.com/
https://ampesxabiacompetencies.wordpress.com/
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convertido en el reto que permitirá identificar los ejes del CURRÍCULUM GLOBAL 

COMPETENCIAL, necesario para ejercer una nueva ciudadanía activa y responsable, 

para lo que urge contar con toda la comunidad educativa. Si bien el reto era reflexionar 

junto a un grupo pionero de AMPAS y con ellas elaborar el primer material teórico-prác-

tico sobre la fuerza del currículum competencial, objetivo que se consigue con la Guía 

que presentamos, estamos ante el inicio de un enfoque que obliga a modificar el trabajo 

actual, que invita a gestionar las alternativas educativas desde el currículum de cada 

sector. Como anuncia Atlántida en su frase introductoria: “

“Lo que el alumnado  sabe y conoce, el nivel competencial que desarrolla, 

depende de lo que hace y aprende  en el centro, en la vida familiar y en su 

vida social. Hora es de poner en común el currículum formal de la escuela, 

con el informal del ámbito doméstico y el no formal de la vida social”

Luego, lo que se está modificando también, con el cambio de modelo social, es el 

enfoque curricular educativo. El debate sobre la necesidad de cambiar el modelo 

educativo, excesivamente teórico,  basado en ”conocimientos que sirven poco para la 

vida activa”, no excluye la necesidad de trabajar conocimientos y contenidos, sino que 

obliga a que estos sirvan para resolver tareas y problemas de la vida diaria, o lo que 

es lo mismo conocimiento en la práctica que haga competente a la ciudadanía, lo que 

convierte el desempeño de tareas prácticas en el eje del cambio curricular. Así  se viene 

proponiendo desde las propuestas de educación permanente a lo largo de la vida en el 

Parlamento europeo, tal y como describen las redes internacionales que lo ejemplifican, 

entre las que la propuesta  keyconet, es pionera y referente, y  en la que la experiencia 

PICBA y COMBAS han sido señaladas como referentes para el resto de países, a la 

espera de la nueva aportación del PICBA familia y comunidad, en la que ahora innova-

mos. Estamos por tanto ante el reto de cambiar el enfoque del currículum formal de las 

aulas, el que de forma informal se establece en familia, y el que de manera habitual se 

aprende en la calle, en la vida. Un cambio coordinado en las tres propuestas curricula-

res, nos puede poner en contacto con las claves de un nuevo currículum global basado 

en el desempeño de tareas y proyectos de vida, en el que el conocimiento sigue siendo 

la clave, unido a los procesos de pensamiento que lo ponen en acción.

En lo concreto, el proyecto desarrollado se centra en buscar el cambio necesario en 

el currículum doméstico, en las tareas de casa; y supone un reto de mejora para todo 

el sistema educativo andaluz que en esta ocasión persigue poner en vanguardia al 
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eje familia comunidad, junto a los docentes, para asegurar el desarrollo de las líneas 

que  Reformas educativas internacionales proponen, las recomendaciones de progreso 

de la Unión Europea orientan, y la Ley de Educación de Andalucía y las enseñanzas 

curriculares implantadas en la comunidad desarrollan. Estamos por tanto ante una 

experiencia pionera en España y en Europa que la Junta de Andalucía y la Consejería de 

Educación desean dar a conocer y en la que profundizar con todo el esfuerzo innovador, 

y los medios necesarios. El Plan inicial ha desarrollado sus contenidos a lo largo de 

doce meses y convierte a las  AMPAS que han finalizado la experiencia, con sus coor-

dinadores y el grupo de miembros inscritos en su centro, en formadores y difusores de 

esta sencilla pero original Guía, que intentará llegar al conjunto del sistema educativo 

andaluz a  lo largo del curso 2016-17.

La Guía Didáctica para el desarrollo de tareas competenciales en el hogar, y su relación 

con las tareas y proyectos competenciales del aula, será una pieza inicial del itinerario 

que es preciso seguir configurando. A lo largo de los seis bloques desarrollados en talle-

res teórico-prácticos, vivenciados junto a grupos de miembros de diferentes AMPAS, 

hemos  entrado en contacto con el cambio educativo propuesto, las repercusiones en el 

ámbito educativo, escolar y familiar. Sólo en una experiencia de reflexión sobre las prác-

ticas educativas domésticas, es posible entender la fuerza de las tares prácticas, ligadas 

al contenido y los procesos. Ahora ya podemos observar en la Guía,  variados ejemplos 

de tareas para todas las etapas educativas y edades, intuiremos el nuevo y obligado 

reto de poner en común el esfuerzo de los distintos sectores, y es posible que llegue a 

identificarse a cada centro con tareas y proyectos propios, si finalmente entendemos en 

el bloque V la necesidad de realizar Diagnósticos del propio centro y su entorno, para 

de esta forma asegurar la identidad  que un conjunto de tareas y proyectos pueden 

otorgarle al necesario proyecto educativo, tal vez excesivamente generalista todavía.  

No podemos anunciar un cambio, que sin duda será complejo. Con la Guía identifica-

mos un material básico para favorecer la necesaria reflexión en el mundo educativo, a 

la vez que convocamos a un reto que no ha hecho sino empezar a caminar. La iniciativa 

educativa PICBA con los docentes pioneros abrió caminos de innovación sobre el enfo-

que competencial y la fuerza de las tareas del currículum formal, ahora lo hacemos con 

el curriculum informal,  y de esta forma esbozamos los campos de actuación común 

que obligan a encontrarse. Si como venimos anunciando, lo que diferenciará a los cen-

tros educativos es el tipo de tareas que permite vivenciar a su alumnado, cada centro, 

cada sector de la comunidad educativa, está obligada a definir a través de las comenta-
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das tareas y proyectos el conjunto de destrezas que  la nueva ciudadanía necesita y que 

el currículum, a veces excesivamente académico, esconde. Dispondremos por tanto de 

una guía que permite observar algunas claves para la mejora del diseño y desarrollo de 

esas tareas y proyectos en el núcleo familiar, y estaremos preparados para realizar un 

nuevo paso de coordinación con los docentes y la comunidad social en la que vivimos. 

El paso siguiente, está por tanto orientado: unir la fuerza del currículum del centro con 

el doméstico y el de la comunidad, como estas orientaciones proponen. Este reto futuro, 

solo hemos hecho que iniciarlo en algunos de los materiales que al final de la propia 

Guía presentamos. A ese esfuerzo encaminado a un currículum global con aprendizajes 

imprescindibles trabajados en los tres sectores, dedicaremos los siguientes planes de 

innovación curricular.

La Guía Didáctica, como un documento base, que se completa 
con el blog: https://wordpress.com/stats/insights/picbafamilia.
wordpress.com 

El trabajo desarrollado con las AMPAS pioneras que se integraron en el proyecto, ha 

tenido como plataforma de trabajo un apartado específico en la habitual web de la 

Consejería, COLABORA, y en dicha plataforma se describe el material teórico en cada 

bloque y las ejemplificaciones de taller realizadas por las AMPAS en el apartado de 

Tareas. Se ha pretendido realizar a partir de la experiencia una selección de los trabajos 

más cualificados en la Guía Didáctica, y su ejemplificación más detallada en el blog …

que sirve de enlace permanente y permite al material de la Guía una cierta interactivi-

dad, que cada vez será más necesaria. Esta será la forma en que cada lector de la Guía, 

y cada nuevo grupo de familias que pretenda iniciar procesos de autoformación como 

estos, disponga de materiales ejemplificados, de los que tomar ideas para su puesta a 

punto. La Guía como material textual pero con claves de interactividad e hipervincula-

ciones (todavía necesariamente textual en tiempos de lentos cambios hacia el modelo 

de conectividad), el blog como lugar de encuentro digital, y el sitio PICBA-FAMILIA 

en la plataforma COLABORA, completan el triple juego de materiales de este trabajo 

pionero e innovador. 

Desde esta  presentación nuestro sincero agradecimiento a las AMPAS que iniciaron el 

proceso y a las que reconocemos como pioneras. Nuestra especial felicitación al grupo 

resistente que ha logrado completar el proceso, en un año lleno de cambios políticos y 
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sociales; y nuestro reconocimiento a las que por la calidad de sus trabajos se presentan 

como referentes de un trabajo de largo alcance, que no ha hecho sino empezar. En la 

presente guía, al ejemplificar el trabajo, hemos recogido de forma relevante algunos tra-

bajos de calidad reconocida como el de las AMPAS  “Marismas del Tinto” y “El Búcaro”, 

de la Carlota y “Félix Rodríguez de la Fuente” de Los Palacios. A continuación otros 

trabajos de AMPAS como “Compañía de María”, de Puente Genil; “Mariana Pineda” 

de Marinaleda,  “San Juan Bautista” de San Juan del Puerto y “Nueva Esperanza” de 

Cantillana. Estas AMPAS señaladas completan las ejemplificaciones de la Guía, los 

trabajos del blog del proyecto que hemos elaborado en paralelo, sin olvidar a todas 

las AMPAS que han participado y tienen el material visible en la plataforma Colabora. 

Como ven, todo el trabajo desarrollado, algunos ejemplos de gran calidad, y otros sin 

duda mejorables, está a disposición de quienes deseen iniciar los procesos de reflexión. 

Gracias a todos los que se han movilizado para disponer de este primer material, pio-

nero y sencillo, sobre el que es necesario establecer nuevas fases de innovación.

Claves normativas LOE y LOMCE y sus consecuencias 
pedagógicas, un encuentro forzado

La Guía ha tratado por todos los medios de realizar un esfuerzo por favorecer un 

encuentro entre las normativas LOE y LOMCE, si bien este puente resulta forzado como 

veremos en el desarrollo del primer bloque. En cualquier caso hemos tratado de buscar 

los puntos comunes que emanan de las directrices europeas para poder desarrollar este 

inicial trabajo sobre proyectos y tares del ámbito doméstico. 

Como hemos anunciado y desarrollamos después, las ocho competencias propuestas 

en las recomendaciones europeas que ya hemos comentado y que la LOE desarrolló en 

su normativa, se han visto retocadas en la propuesta LOMCE que adjuntamos, y todo 

ello que en algunos casos ha impregnado de cierto grado de confusión las políticas 

educativas en España a partir del año 2014, hemos tratado de minimizar para hacer 

confluir el objetivo común: la elaboración de proyectos y tareas competenciales, tanto 

en el ámbito escolar como familiar.

Las nuevas sesiones de trabajo sobre las recomendaciones de competencias en el seno 

del Parlamento y la Comisión Europea, celebradas en julio pasado ponen de manifiesto 

que estamos ante un camino sin vuelta atrás, en el que es preciso seguir trabajando.
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La LOMCE refrenda la apuesta

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

El objeto de esta orden-continúa la Orden- es describir las relaciones entre las compe-

tencias y los contenidos y criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, de acuerdo con lo indicado por la disposición 

adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Esta orden será de aplicación en todo el territorio. 

Algo se mueve de nuevo en Europa: la reconceptualización de las 
recomendaciones

  

Ante la compleja situación creada en España, por la creciente incertidumbre en las polí-

ticas educativas y el reto , esperemos de Acuerdo educativo, merece la pena conectar 

con las preocupaciones de la Comisión Europea por reactualizar las recomendaciones 

que dieron lugar a la apuesta LOE y la corroboración LOMCE sobre el cambio de enfo-

que en el aprendizaje de aspectos imprescindibles para la vida. Sirva el informe de 

la sesión del 13 de julio como enlace con el trabajo y esfuerzo de la Guía, así como 

con cuantos estamos comprometidos con este debate internacional. Estamos ante una 

Agenda nueva para reconceptualizar  y adaptar la propuesta europea del año 2006.

Rethinking literacies & Language Learning: Meeting at DG EAC on 
13 July 2016

Al encuentro convocado por la Comisión Europea asistieron por KeyCoNet miembros 

presentes: Caroline Kearney (European Schoolnet, Coordinador KeyCoNet) Eszter 

Salamon (Asociación Europea de padres) Izabela Jurczik-Arnold (Federación Europea 
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de aprendizaje Intercultural) Teresa Rey Rey (Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria Xunta de Galicia) Ana Sofia Pino (Universidad de Lisboa). 

El tema principal: el objetivo del encuentro fue reflexionar sobre dos de las compe-

tencias clave que figuran en la recomendación de 2006 sobre las competencias clave 

para el aprendizaje permanente relacionados con la alfabetización y el aprendizaje 

(comunicación en la lengua materna y la comunicación en lenguas extranjeras) y revisar 

su pertinencia. Los participantes acordaron que las definiciones actuales de estas dos 

competencias necesitan ser reconsideradas. Algunos argumentaron que ya no es apro-

piado identificar a estas dos competencias separadas, y que un término más inclusivo 

incluyendo alfabetización y aprendizaje de la lengua debe sustituirlos. Se reconoció que 

ambas competencias de la comunicación tienen vínculos importantes con otras compe-

tencias clave, especialmente las competencias sociales, cívicas e interculturales y que 

esto debería ser mejor explorado en la revisión del marco.

Se acordó que hay que destacar el plurilingüismo y la habilidad de comunicarse en un 

mínimo de 3 idiomas.  Con respecto a los migrantes recién llegados se planteó que el 

punto ese de plurilingüismo debe ser correctamente entendido como una habilidad y 

un activo, y no un déficit. Por otra parte, es preciso mejorar la formación de formadores 

de profesores y maestros para que ellos puedan utilizar estrategias metalingüísticas, 

multilingüe del estudiantes,  ya que tienen que ayudarlos a aprender un idioma adi-

cional. El edificio en lo que ya saben, pero el trabajo a través de andamios es mucho 

más efectivo.  Utilizando y reconociendo el plurilingüismo en el aula se beneficiarán no 

sólo el migrante, con destrezas multilingüe del aprendizaje, sino todos los estudiantes. 

Ampliando esta cuestión más allá de las minorías y los inmigrantes es importante, 

también para ser mejor escuchado por los responsables políticos. 

El marco de competencias clave fue pensado originalmente para actuar como un 

conjunto de directrices para el aprendizaje permanente y no sólo sectores de la educa-

ción especial. La necesidad de enfatizar su uso como una referencia para habilidades 

también aprendido informalmente, no formalmente, como un adulto, etc. se destacó 

durante la reunión. La experiencia y competencia de los educadores formales y no for-

males deben ser mutuamente compartidas y se destacó, en particular cuando se trata 

de competencias transversales y competencias blandas. 
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Acciones de seguimiento: se considerarán básicas para la revisión del marco de compe-

tencias clave, que es el punto principal de la acción de la nueva Agenda de habilidades 

que DG EAC está considerando, teniendo en cuenta los puntos anteriores.

Laurie Day, un consultor de ECORYS será responsable de producir un informe más 

detallado con los resultados principales de la reunión, incluyendo los intercambios en 

los diversos debates de grupo paralelo que tuvo lugar. Tan pronto como sea posible, se 

enviará a KeyCoNet miembros. Una reunión de seguimiento se celebrará el 26 y 27 

de septiembre, durante el día europeo de las lenguas.

El foco de la reunión, el formato y los invitados están aún por establecerse, pero la CE 

debe ser capaz de enviarnos más información a finales de julio, por lo que informará 

a su debido tiempo a KeyCoNet miembros.  KeyCoNet continuará a consultando a sus 

miembros sobre todas las actividades de seguimiento relativas a las competencias de 

comunicación, así como las otras competencias. Se abre por tanto una nueva etapa de 

reflexión y actuación sobre la propuesta global de competencias realizada en 2006, y a 

ello se encaminarán las consultas a todos los socios de keyconet a quienes se solicita 

un trabajo de coordinación en sus diferentes países*. Todas esas consultas se planifica 

que tengan lugar desde ahora hasta otoño de 2017.    

Caroline Kearney, el 13 de julio de 2016.

*Se recuerda que en España la red keyconetspain está coordinada por UNED-

Atlántida, y la especial relevancia de la Junta de Andalucía.

El puente entre normativas: qué es una competencia y las 
preguntas clave

Como se ha dicho, retocar el nombre (básicas-clave), introducir los estándares, resituar 

el foco de los procesos de nuevo en los contenidos, realizar nuevos Decretos de aprendi-

zaje en las etapas educativas, y esconder de alguna forma el perfil de las competencias 

en las diferentes materias, ha supuesto un grado de confusión, que sólo un Acuerdo 

educativo por consenso, y la continuidad del debate europeo pueden ayudar a mejorar. 

El trabajo que hemos realizado ha tratado de superar este complejo panorama y  ha 
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apostado por mantener el enfoque que las propias recomendaciones europeas defien-

den: las competencia como conocimiento en acción.

Diez preguntas clave para entender su enfoque pedagógico

Se realiza  en este apartado una adaptación del material utilizado en COMBAS y PICBA 

con docentes, para apoyar la formación de familias en aspectos pedagógicos de gran 

interés.

¿Pueden las competencias básicas o clave, mejorar el currículum de los centros edu-

cativos? (entiéndase que voluntariamente asumimos el mismo significado de básicas, 

LOE, que claves, LOMCE, en aras a no confundir a la comunidad educativa,  y dado 

que en la esencia del contenido, sigue haciendo alusión a lo imprescindible del apren-

dizaje activo)

Sí, es posible. Sería necesario que cada centro encontrara un enfoque y una estrategia 

compartidos. Los recursos y documentos que presentamos pueden ayudar a los centros, 

y especialmente a las familias a elaborar su enfoque y a diseñar su estrategia. Para 

reforzar el reto del centro, es conveniente realizar con las familias una reflexión sobre 

estos conceptos.

ENFOQUE: ¿Qué debemos saber?

1. ¿Qué es una competencia?

La forma en que una persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, acti-

tudes, conocimientos y experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un 

contexto definido.

2. ¿Qué es una competencia básica o clave?

La forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, 

actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y responsable 

en la construcción de su proyecto de vida tanto personal como social. El conjunto de 
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competencias básicas o clave, constituyen los aprendizajes imprescindibles para llevar 

una vida digna.

Los criterios que han permitido seleccionar estas competencias son tres:

1. Están al alcance de todos.

2. Son comunes a muchos ámbitos de la vida.

3. Son útiles para seguir aprendiendo.

3. ¿Cuáles son las competencias básicas o clave?

Las competencias básicas seleccionadas por la UE y el MEC en la LOE eran ocho:

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

Las competencias clave en la LOMCE son siete.

Artículo 2. Las competencias clave en el Sistema Educativo Español. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

4. ¿Se pueden adquirir las competencias básicas o clave en el ámbito educativo?

Las competencias básicas o clave se adquieren a través de experiencias educativas 

diversas. Para que esas experiencias sean adecuadas se deben cumplir dos requisitos. 

Primero, que se ordenen adecuadamente todos los elementos (objetivos, contenidos...) 

que conforman la competencia en los diseños curriculares. Segundo, que se definan y 

seleccionen las tareas adecuadas para que las personas aprendan los elementos que 

conforman la competencia. El trabajo complementario con tareas de aula y con tareas 

del ámbito doméstico y de comunidad  podría favorecer su adquisición

5. ¿Se pueden evaluar las competencias?

Sí. Para evaluar las competencias, como para evaluar cualquier aprendizaje, es nece-

sario disponer de alguna fuente de información  y algunos criterios de evaluación. En 

el ámbito laboral se utilizan como fuente de información las realizaciones de las tareas 

profesionales y como criterios de evaluación los estándares de calidad. En el ámbito 

educativo las fuentes de información deberán ser variadas, prestando una especial 

atención a las tareas. Los criterios de evaluación serán los establecidos en los diseños 

curriculares. Para valorar el grado de desempeño de las tareas se emplearán escalas de 

observación sobre el nivel de consecución de la tarea. Ejemplificar tareas de aula y de 

casa, sería un trabajo de importantes consecuencias. En el caso de las tareas domésti-

cas apostaremos por modelos sencillos.
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ESTRATEGIA ¿Qué puedo hacer?

6. ¿Cómo se definen las competencias básicas o clave en los diseños curriculares?

Las competencias básicas aparecen definidas en los diseños curriculares de dos formas. 

En primer lugar, una definición semántica que explica conceptualmente cada compe-

tencia y, en segundo lugar, una definición operativa que nos indica la contribución que 

cada área curricular hace a cada una de las competencias. Esta segunda modalidad ha 

quedado difusa con la LOMCE, por lo que conviene rescatar la propuesta LOE que en 

ese sentido informó con detalle del perfil de cada una de ellas. Informar de todo ello y 

formar a las familias, además de al profesorado, ayudará a consolidad el enfoque que 

se propone.

Los centros educativos, analizando los diseños curriculares, podrán concretar qué ele-

mentos de las áreas (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) contribuyen a la 

consecución de cada una de las competencias básicas o clave. Los centros junto a las 

familias pueden establecer materiales didácticos para que familia  y comunidad refuer-

cen el aprendizaje competencial

7. ¿Qué consecuencias pueden tener las competencias básicas o clave para los cen-

tros educativos?

La incorporación de las competencias a los proyectos educativos de centro podrían 

tener dos tipos de consecuencias: (1) consecuencias en el currículo, y (2) consecuen-

cias en la organización.

1) Las consecuencias más importantes en el currículo serían dos: una modificación sus-

tancial de las tareas actuales, y una mejor integración entre el currículum formal, informal 

y no formal. Esta apuesta es la realizada por la Guía PICBA-FAMILIA que presentamos, 

que ya describe tareas domésticas de fuerza competencial, y en su apartado de la Perla de 

la Guia plantea el trabajo de futuro: que las tareas de centro , de familia y de comunidad, 

coordinen los indicadores de los aprendizajes para mejorar la calidad del propio aprendi-

zaje. Para saber qué tareas habría que modificar sería necesario que todo el profesorado 

analizara la relación entre las tareas que actualmente ofrece a su alumnado y la contribu-

ción de cada una de ellas a la adquisición de las competencias básicas o clave.
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Para facilitar la integración del currículum formal, informal y no formal sería necesario 

un desarrollo del compromiso educativo entre el centro, la familia y el entorno.

2) Las consecuencias organizativas más importantes serían: (1) una mayor flexibilidad 

en los agrupamientos, facilitando el desarrollo de proyectos e itinerarios personalizados, 

(2) una mayor apertura del centro al entorno y, especialmente, a la colaboración con las 

familias y las organizaciones locales, y (3) una eficaz utilizando de las posibilidades que 

ofrecen los entornos virtuales de aprendizaje. Todas estas medidas tienen una finalidad 

común: ampliar las oportunidades educativas aumentando el tiempo efectivo para la 

resolución de las tareas.

8. ¿Qué consecuencias pueden tener las competencias básicas o clave para la prác-

tica docente? ¿ y con respecto a la familia?

Las consecuencias pueden ser tres:

•	 Mantener las prácticas actuales que sean válidas: análisis de concepciones 

previas, elaboración de proyectos, trabajo en equipo del profesorado, relación 

familia-centro…

•	 Modificar algunas prácticas: definir y seleccionar actividades que sólo son útiles 

en el contexto académico..

•	 Incorporar algunas prácticas nuevas: analizar las tareas que el profesorado pro-

pone a su alumnado, desarrollar tareas compartidas en el currículum formal, 

informal y no formal…

Como se ha descrito ,en el plano familiar las consecuencias prácticas seria el fortale-

cimiento de objetivos entre la escuela, el AMPA y  la comunidad, acercando la labor 

educativa del docente, de la de las familias y la comunidad.

9. ¿Cómo se adquieren las competencias básicas  o clave en el ámbito educativo?

Se adquieren a través de la resolución de tareas, para ello se requiere una ade-

cuada formulación y selección de las mismas, dado que es la resolución de la 
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tarea lo que hace que una persona utilice adecuadamente todos los recursos de 

los que dispone.

Una formulación adecuada de la tarea se realiza cuando se definen con claridad, al 

menos, los siguientes elementos: las operaciones mentales (razonar, argumentar, 

crear...) que el alumnado deberá realizar, los contenidos que necesita dominar y el 

contexto en el que esa tarea se va a desarrollar. Una adecuada selección de tareas 

requiere que éstas sean variadas, relevantes para la vida, adecuadas a los objetivos 

que se desean y que propicien la adquisición del máximo número de competencias. 

Seleccionar tareas relevantes de centro, de familia y de vida, es lo que denominamos 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA en la Guía que presentamos.

10. ¿Cómo se evalúan las competencias básicas o clave?

A través de las tareas realizadas, utilizando diferentes fuentes de información (trabajos 

del alumnado, exámenes, observaciones en el aula, entrevistas, etc.),  y aplicando los 

criterios de evaluación más adecuados para el nivel educativo en que se encuentra el 

alumnado. Para comprender con facilidad la valoración del grado de cumplimiento de  

tareas dispondremos de rúbricas, escalas de observación, etc, donde se describan los 

rangos o niveles de logro de realización de una tarea. Realizar ejemplificaciones con 

tareas de centro, y del ámbito doméstico, ayudará a entender el cambio de enfoque.
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El Proyecto que presentamos trata de sumar fuerzas al desarrollo de los currículos 

de enseñanza de Andalucía, contando con el impulso del Plan de Formación que la 

Consejería ha desarrollado en la comunidad  junto a los docentes integrados en la 

experiencia andaluza PICBA y estatal de COMBAS. En paralelo se trataría de integrar la 

experiencia en el debate de las de la red europea keyconet, que como hemos descrito 

brevemente vuelve a proponer la actualización de las recomendaciones tras el encuen-

tro en Bruselas (julio, 2016)  para asegurar la sostenibilidad del reto del cambio edu-

cativo competencial.  La finalidad, por tanto, es poner al corriente del cambio educativo 

al ámbito familiar y al resto de agentes sociales en todas y cada una de las provincias 

de la comunidad andaluza. El plan, a modo de investigación-acción,  que ya ha dise-

ñado un trabajo presencial con el profesorado dentro de los itinerarios formativos de la 

Consejería, gestionados con los CEPs, ha tratado ahora de realizar una apuesta junto a 

las AMPAS voluntarias lideradas por responsables, muchos de ellos ligados al proyecto 

PICBA y COMBAS, para sensibilizar al ámbito familiar y elaborar un material didáctico, 

a modo de Guía de las competencias para la familia. El plan que presentamos ha orga-

nizado  talleres presenciales donde se ha realizado el proceso de debate , ejemplficando 

tareas que puedan ser extendidas a  otros centros y AMPAS de la comunidad.  

El proyecto pretende ayudar a desarrollar en todas las AMPAS dos fases de trabajo. La 

experiencia que presentamos ha desarrollado las dos fases y así lo ejemplifica,  a través 

de la selección de una muestra de miembros de las propias AMPAS, con representación 

de diferentes provincias. 

Fases y objetivos que ha desarrollado el proyecto

1ª fase, 2015/2016. Elaboración de una Guía Inicial, de tareas competenciales del 

ámbito familiar,  junto a las 40 AMPAS representativas, con formación de liderazgos 

para la muestra seleccionada. 

2ª fase, 2016/2017. Propuesta de extensión de la experiencia a una muestra represen-

tativa de  AMPAS  y centros de Andalucía, en cada provincia,  y organización de redes, 

autonómicas, nacionales e internacionales, como Keyconet.

El proceso que diseñamos pretende, como objetivo final complementario, en una fase 

posterior, profundizar en una estrategia de participación real y creación de redes, con 
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todas las estructuras que están integradas  en nuestro sistema educativo . Se trata de 

aunar los esfuerzos de AMPAS, centros educativos, Consejo Escolar de la Comunidad 

y órganos y servicios educativos de la Consejería de Educación y Delegaciones 

Territoriales,  junto a los equipos directivos para asegurar experiencias de  mejora en 

los centros educativos y su entorno.

Bloques de Contenidos 

Una vez fue entregado  el primer borrador por parte de la Consejería de Educación de 

Andalucía sobre un plan de asesoramiento a 40 AMPAS de la comunidad para cons-

truir una Guía Didáctica, siguiendo la experiencia COMBAS-PICBA y el primer trabajo 

realizado por CEAPA junto a Atlántida, se concretó un documento  de cinco módulos 

de formación y un sexto que sirve de resumen, con sus materiales prácticos para ser 

desarrollados en los talleres, todo ello como referencia inicial del proceso. El grueso 

del plan se ha integrado en 6 bloques, desarrollados  a lo largo de cinco actividades y 

el portfolio resumen,  y se ha llevado a cabo desde mayo de 2015, a mayo de 2016. 

Se ha pretendido iniciar la concreción de un currículum doméstico desde la educación 

informal y no formal, que entronque con el  de la educación formal de los docentes en 

PICBA, y facilite la mejora del enfoque competencial, a partir del compromiso escue-

la-familia-comunidad.

      Los bloques específicos del plan PICBA-FAMILIA

• Bloque I.El marco teórico del cambio educativo competencial. 

Sensibilización e Iniciación del trabajo por tareas y desempeños

 Actividad 1. Desarrollar las claves del cambio de enfoque educativo, 

reelaborando materiales y dossiers informativos. Inicio de trabajo por 

tareas competenciales con productos relevantes en el ámbito familiar 

y doméstico.

• Bloque II. El plan de difusión y el inicio del currículum doméstico 

por tareas. La organización interna del grupo de trabajo del AMPA
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 Actividad 2. Elaborar un plan de difusión al centro, con materia-

les informativos, avanzar en la estructura de tareas del currículum 

doméstico y  mejorar la organización interna de los grupos de trabajo, 

son las acciones centrales del bloque.

• Bloque III. El curriculum doméstico y la presencia del trabajo en 

redes sociales

Actividad 3. Profundización en el trabajo del currículum doméstico 

con nuevas ejemplificaciones para infantil, primaria y secundaria. 

Desarrollo digital del trabajo de las AMPAS con presencia en las redes 

sociales.

• Bloque IV. La valoración del nivel de desempeño de las tareas 

domésticas

 Actividad 4. Las claves de cómo valorar el grado desempeño de las 

tareas de casa. Información a las familias sobre  los niveles/grados 

de competencia adquiridos. 

• Bloque V. La identidad del centro dentro de un contexto social. 

Diagnóstico DAFO, y relación con las tareas y el proyecto educativo

Actividad 5. Reelaborar a partir de un Diagnóstico del centro y su 

entorno (DAFO), los principios educativos del centro, la identidad del 

PEC y las consecuencias sobre qué tareas pueden mejorar el entorno 

y los desempeños competenciales. 

• Bloque  VI. El portfolio resumen de experiencias y la valoración del 

trabajo

Actividad 6. Seleccionar las experiencias de taller relevante por parte 

de los grupo de las AMPAS, para completar un archivo memoria del 

material especial. Valoración del trabajo propio, y valoración externa 

del grupo asesor y el servicio que organiza.
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Perfiles del Equipo Asesor

Antonio Bolívar, Catedrático de Didáctica, Universidad de Granada, asesor Atlántida 

Marco Teórico y Ciudadanía.

Dolores Limón, profesora titular, Universidad de Sevilla, asesora Atlántida en 

Participación y género.

Jesús Domingo, profesor titular, Universidad Granada, coordinador Atlántida Granada.

Juan de Dios Fernández, Universidad de Granada, asesor Atlántida  en Orientación.

Florencio Luengo, pedagogo, profesor de Lengua Literatura, Coordinador pedagógico 

Atlántida y COMBAS/PICBA (2010-2014).

José Antonio Gómez, filólogo, Profesor de Lengua y Literatura, exdirector CPR Zafra, 

asesor COMBAS y COMBEX.

Juan Carlos Rico, Inspección Sevilla, coordinador del seminario Atlántida en Sevilla, 

asesor PICBA/COMBAS.

Leda Garrido, directora centro COMBAS, Cáceres, asesora de Atlántida, Evaluación-

Familia.
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Estas son algunas claves de la organización del proceso de investigación-acción, y la 

línea metodológica que ha guiado la experiencia. Su descripción trata de apoyar la 

extensión del proyecto al resto del sistema educativo en Andalucía.

Organización

1.  Se formó un grupo de participantes de AMPAS, con un taller presencial cada dos 

meses en Sevilla. Cada AMPA ha sido representada por un coordinador con perfil 

organizador  y comunicativo, que a su vez ha integrado un grupo de trabajo en su 

AMPA de 5-7 o 10 miembros, para completar el trabajo.

  La oferta y selección de AMPAS, coordinadores del AMPA y miembros del taller de 

cada AMPA, se realizó desde el Grupo Promotor PICBA.

AMPAS. CEIP Marismas del Odiel, CEIP La Carlota, CEIP Felix Rodríguez de la Fuente
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2.   A partir de la campaña inicial informativa y la selección de grupos de AMPAS, se 

han celebrado las  sesiones presenciales en los meses de mayo,  octubre, noviembre, 

enero, marzo, con sesión final de puesta en común y cierre de la Guía, en los meses 

de  verano.

3.  Cada AMPA participante nombró a un coordinador/a titular y a un coordinador/a  

suplente. La persona elegida para la coordinación titular ha asistido a las reuniones 

presenciales y transmitido las tareas y orientaciones recibidas a la asamblea de su 

asociación. El coordinador/a ha sido el contacto y responsable con el Equipo asesor 

y con los demás equipos de coordinación y gestión del programa. La coordinación 

ha permitido cubrir las posibles ausencias del titular y colaborar con las tareas que 

ha de llevar el coordinador /a en las asambleas de la Asociación.

4.  El Equipo Asesor ha sido el grupo responsable de la formación en cascada,  de la 

reflexión sobre las tareas realizadas,  y ha realizado  variados llamamientos internos 

en la plataforma que coordinaba la puesta a punto del trabajo.

Secuencia del proceso

La metodología general de trabajo ha considerado la investigación-acción ya generada en 

PICBA-COMBAS como el eje del modelo, y la formación en cascada y el modelo de proce-

sos consecuente del tipo de investigación, la clave para empoderar el desarrollo necesario 

de los líderes pedagógicos y participativos del plan. Estas han sido algunas claves:

• Elección de perfiles adecuados en la muestra inicial de miembros de AMPAS, tanto 

en el caso del coordinador dinamizador que asistió a las sesiones presenciales de 

Sevilla como en coordinador de su grupo de trabajo en el AMPA ( grupo de trabajo 

de cinco o 10 miembros, según posibilidades), que desarrollen el guión en cada 

AMPA para cada bloque del plan.

• Trabajo de selección en el equipo asesor, guiados por la experiencia PICBA-COMAS, 

así como por otras con familia, para disponer de material inicial sobre el que 

reflexionar y promover mejoras.

• Debate en Grupo de discusión sobre el guión presentado en cada sesión presencial 
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de Sevilla,  con  taller de cada una de las fichas del módulo. Desde el inicio la 

integración de teoría y contraste con trabajos prácticos ha guiado el proyecto.

• Posteriormente, presentación por los coordinadores del AMPA a cada grupo de 

miembros (se recuerda que hemos propuesto de 5 a 10 miembros) para que en el 

centro desarrollen el trabajo mes a mes. Se termina con las aportaciones al bloque

• Entrega a la plataforma online del trabajo de cada grupo o AMPA,  y seguimiento 

de valoraciones para su mejora.

• Periódicamente, nueva sesión presencial, debate y discusión en taller , y su poste-

rior trabajo en grupo de AMPA, para el desarrollo definitivo del módulo o bloque,  

e inicio del siguiente.

• Trabajo final en grupo de discusión, tanto de los miembros del Taller, como en los 

grupos de trabajo sobre el  modelo final de Guía Inicial y la valoración del plan.

Ficha de recogida de datos y secuencia organizativa

ACUERDO CON ORIENTACIONES DEBATIDAS SOBRE ORGANIZACIÓN DEL PLAN
AMPA 
CENTRO

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL TALLER
(ir viendo posibles nombres representando alumnado de varias edades…).
(Perfil: formación básica, comunicador, creativo, movilidad geográfica básica, cercano TIC-redes, 
optimista…).

COORDINADOR DE CADA AMPA (un coordinador por AMPA que viene a las sesiones presenciales de 
Sevilla, perfil liderazgo organizativo).
Nombre y apellidos de cada coordinador, NIF, profesión, aficiones, teléfono y e-mail.

OBSERVACIONES
Datos del primer sondeo, listado que se puede ir completando sobre los 5-7-10 miembros de cada 
AMPA con los que desarrollar el coordinador la tarea que se vive en el taller de Sevilla 
Recuerden, taller mensual, día a convenir (posibilidad de un sábado por la mañana) para concretar 
cómo se trabajan las competencias en casa, calendarios, dípticos, proyectos, y coordinación con 
los centros.
Nombre y apellidos de inscritos al taller, DNI. Teléfono. E-mail. FAPA. AMPA y centro. Profesión 
1.-

2.-

3.-

… ( así, hasta 5-7-10 miembros del AMPA en cada centro seleccionado).
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Estructura participativa de trabajo 

La propuesta de reflexión en seminarios semipresenciales, se ha gestionado de la 

siguiente forma. Las sesiones de trabajo entre el grupo de asesoramiento y el grupo 

taller o Asamblea de familia-comunidad, se han desarrollado cada mes y medio o dos 

meses, en horario de 16,30 a 20 horas. Se han realizado seis sesiones presenciales en 

Sevilla, presentando el trabajo-guión al coordinador de cada AMPA, a partir del mismo 

se han desarrollado los talleres prácticos en cada uno de las AMPAS y centros, con la 

muestra de miembros seleccionados, a modo de pilotaje                                                                                    

 Por lo tanto, recalcamos que se ha trabajado a partir del guión de fichas que en cada 

sesión han sido debatidas y completadas por los coordinadores de cada AMPA en 

Sevilla, y a continuación ha dado lugar a un trabajo  también presencial en cada grupo 

organizado por cada AMPA, de forma que las actividades propuestas pudieran modifi-

carse, completarse y mejorarse,  para a continuación colgar el resultado en una plata-

forma del Programa  COLABORA,  con el apoyo de la Consejería. Este trabajo colgado 

por cada coordinador de las AMPAS, como representante del taller, ha sido valorado, 

vía  online por el Equipo asesor, para  debatir las dudas en el taller presencial siguiente. 

El Equipo asesor ha dispuesto  de dos especialistas online, para contrastar al trabajo 

entregado, ya ha realizado la selección que se presenta en esta guía.

(Sesión de trabajo en talleres iniciales, Sevilla, noviembre 2015)





4
Desarrollo de los seis 

bloques del taller, 
y sus documentos 
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Los seis bloques con los seis talleres se presentan de forma secuenciada (puede modificar-

se la secuencia a la hora de extender la propuesta), y describen los siguientes apartados:

1. Reto y Taller: donde se describe la tarea a realizar, y la concreción de las activida-

des en el taller.

2. Enlace para consultar todos los documentos del Bloque en el Blog específico, o en 

la  Plataforma Colabora.

3. El Documento Base o marco, y fichas referentes, que debe conocer el grupo para 

realizar la tarea.

4. Las ejemplificaciones fundamentales del bloque, que representan el trabajo ya rea-

lizado por alguna de las AMPAS referentes del plan.

BLOQUE I. PRIMERA SESIÓN

El marco teórico del cambio educativo competencial. Sensibilización 
e Iniciación del trabajo por tareas y desempeños

1. El reto y Taller

En la primera sesión, acompañados del catedrático Antonio Bolívar, después de repa-

sar objetivos, contenidos y metodología del proyecto, hemos repasado las claves  del 

discurso competencial que generen conocimientos previos para el trabajo de indagación 

que iniciamos. 

RETO PRIMERO

El reto de la primera sesión ha consistido  en entender el cambio de enfoque 

educativo que la propuesta europea y las normativas españolas LOE y LOMCE 

demandan, para luego ejemplificar el trabajo por tareas. Con el Catedrático 

Antonio Bolivar se ha repasado las claves del cambio de enfoque, y con el coor-

dinador Florencio Luengo, las claves concretas para desarrollar tareas competen-

ciales en el ámbito doméstico.
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PRIMER TALLER 

El trabajo inicial para las AMPAS consiste en reformular los documentos base 

(power point, dípticos, doc del taller…), para que se informe a las familias sobre 

el enfoque competencial en campañas de sensibilización, y se inicien las ejem-

plificaciones de tareas en el plano familiar, después de conseguir un grupo inicial 

de miembros en cada AMPA.

2. Bloque I: Ver documentos en Plataforma Colabora y Blog del proyecto

https://wordpress.com/stats/insights/picbafamilia.wordpress.com

Se dispone de power  point sobre el marco teórico realizado por Antonio Bolívar, que 

puede descolgarse de  la plataforma COLABORA. Se dispone también de otro sencillo 

power point y un documento base elaborado por Florencio Luengo, como coordinador 

general, para informar de los contenidos y objetivos del plan y  de   ejemplificaciones de 

fichas para las tareas que las AMPAS deben desarrollar. Puede también contemplarse 

entre el material elaborado en este bloque y el segundo una importante cantidad de 

material para las jornadas y sesiones de sensibilización a las familias, como juegos, 

dípticos, carteles…

3. Documento Base: La importancia del marco teórico y las estrategias de integración 

curricular

La evaluación externa realizada del proyecto COMBAS y por extensión en el plan PICBA, 

que es  la experiencia contextualizada COMBAS que mejor ha ejemplificado la inte-

gración de las competencias en el curriculum,  ha puesto de relieve la importancia de 

disponer de un marco teórico y una estrategia definida para asesorar sobre el cambio 

de enfoque educativo. Bueno es anunciar, por lo que supone de validación externa, que 

ambos proyectos fueron seleccionados por el Parlamento europeo a través de la red 

keyconet como referentes para el trabajo de las competencias básicas en los centros 

educativos a nivel europeo. El trabajo se ha visto también reconocido por la conexión 

con otras redes europeas e internacionales: encuentros en  Madrid y en Varsovia, en 

mayo y noviembre de 2011.
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Estas son algunas de las claves que recoge el Marco del proyecto COMBAS-PICBA y 

que presentamos  como referente para trabajar con las familias y el entorno educativo.

• La escuela es un proceso de vida  y no una preparación para la vida (…) La escuela 

tiene que representar la vida presente: tan real y vital para el niño como la que lleva 

en su hogar, en el vecindario o en el patio de recreo (Dewey).

• Dejar la noción de competencia al mundo de la empresa sería renunciar a la voca-

ción liberadora de la educación escolar y a la idea de que  el saber da poder si se 

sabe servir de él  (Perrenoud, 2010).

• Las competencias son un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y 

empleo, debiendo ser desarrolladas para el final de la enseñanza obligatoria y que 

deberían actuar como la base para un posterior aprendizaje a lo largo de la vida” 

(Comisión Europea, 2004). 

• La definición de aprendizajes básicos en términos de competencias, presenta, 

frente a  otras formas ya ensayadas y no sustituidas (conductas, comportamientos 

y capacidades), una importante ventaja: invita a considerar conjuntamente tanto 

materia (contenidos) como la forma (actividades). Dicho de otro modo, la definición 

de los aprendizajes en términos de competencia evidencia la necesidad de adquirir 

el conocimiento de modo que pueda ser movilizado adecuadamente para la resolu-

ción de tareas, subraya la importancia de considerar el conocimiento en acción, y 

no solo como representación (Pérez Gómez A. 2009).

• El enfoque sistémico complejo le da primacía a la formación de personas integrales 

con compromiso ético, que busquen su autorrealización, que aporten al tejido social 

y que, además, sean profesionales idóneos y emprendedores (Sergio Tobón, 2007).

• Las competencias no han venido a aparcar la fuerza del contenido, han llegado para 

ponerlo en acción. El reto: conocimiento en acción para resolver tareas sociales 

relevantes (Proyecto COMBAS, 2011).
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Las claves de la integración curricular presentes en las 
recomendaciones europeas y  la LOE; la necesaria continuidad 
LOMCE y las nuevas iniciativas que el sistema educativo español 
diseñe

El reto de COMBAS y de las 15 CCAA que han desarrollado el plan con el profesorado, 

y de forma especial el trabajo desarrollado en PICBA como experiencia de mayor alcan-

ce en España,  parte de los siguientes principios o claves que le dan originalidad a la 

experiencia de innovación y comprometen el modelo con  la práctica y las experiencias 

aprendidas. Se parte del respeto a la legislación, para mejorar a partir de ella. Todos 

estos principios siguen siendo válidos y sirven de marco para el trabajo con familia.

• La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter 

básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una 

joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y 

ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”. 

(Texto recogido en Anexo I. REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, enseñanzas mínimas de E. 

Secundaria y similar contenido  en REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre para Educación Primaria.)

Hacia una estructura institucional: un objetivo o referencia para la 
comunidad

Posiblemente, a cualquier directivo de una AMPA, a un miembro de un claustro inmer-

so en problemas cotidianos, a un representante de un Consejo Escolar o a un miembro 

del Ayuntamiento, etc. le preocupa una alternativa a la educación actual, a la sociedad 

y al tipo de alumnado, de ciudadano, que nuestro modelo de desarrollo está favorecien-

do. La inmensa e inagotable tarea de la educación impide, con demasiada facilidad, 

realizar una reflexión sosegada de las problemáticas cotidianas y sus causas, para des-

pués desarrollar un trabajo organizado que vaya al fondo de la cuestión. Pocos agentes 

educativos, implicados en la tarea  obligada de mejora, están interesados en abordar 

en frío una cuestión global, dirán que ni es la hora ni se necesita; pero todos hablan, 
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debaten e improvisan sobre la resolución de los problemas, y expresan sus angustias 

y añoranzas. Así, se dice, con cierto criterio, que cuando sólo y habitualmente habla-

mos de problemas educativos, cuando especialmente vemos deficiencias en nuestro 

entorno, cuando todo suena a crisis, lo que falla y se pone en cuestión es el modelo 

de sociedad y las funciones que cumple la educación, tarea inmensa que es preciso 

abordar globalmente si se pretende influir seriamente en la mejora. Como bien señala 

Fullan (2002), los auténticos cambios educativos han de contemplar obligatoriamente 

una perspectiva sistémica que ponga en juego todos los ámbitos, instancias y agentes 

potencialmente interesados y realmente implicados.

Federación Padres AMPA CEIP La Carlota

Una de las finalidades del proyecto, trata de  encauzar el proceso de participación de 

los tres sectores educativos (escuela-familia-comunidad), hacia una nueva estructura 

por comarcas, provincias y/o comunidad autónoma, que aproveche todas las existentes 

y genere una corresponsabilidad en la gestión de los procesos educativos y culturales 

basados en competencias. Se pretende aunar esfuerzos con los Consejos Escolares 

Municipales  y de Comunidad Autónomas, ya existentes, favorecer la creación de otros 

nuevos  o grupos de trabajo a modo de Comisiones, y en cualquier caso facilitar una 
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nueva estructura educativa, integradora de éstas, de forma que en el plano educativo y 

cultural se disponga con facilidad de un observatorio de la mejora y el éxito educativo, 

la mejora de rendimientos del alumnado y las claves pedagógicas que lo determinan.

El Ministerio de Educación en el año 2006 decidió incorporar al currículo de los cen-

tros educativos un elemento nuevo: las competencias básicas. El MECD de la etapa 

posterior renueva en 2013 el compromiso europeo y reitera la necesidad de informar y 

formar sobre el nuevo elemento del currículum tal y como recoge también la LOMCE. 

Merece destacar que  la antigua Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) en su artículo 

6 establecía  lo siguiente, en relación al nuevo enfoque y el peso en la titulaciones:

Artículo 6. Currículo.

2. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de 

los títulos correspondientes, el Gobierno fijará, en relación con los objeti-

vos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación, los aspec-

tos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas a las que 

se refiere la Disposición Adicional Primera, apartado 2, letra c de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

La concreción LOMCE sobre competencias clave

Sin variar el sentido de la definición, tal y como venimos proponiendo la LOMCE ha  

definido al final de su desarrollo una propuesta complementaria que en cuanto al 

enfoque anterior de integración curricular sigue las directrices europeas que la LOE 

defendía. Presentamos la Orden LOMCE que finalmente ha concretado la definición de 

cada una de ellas y las orientaciones metodológicas y de evaluación que nos sirven de 

referencia para el desarrollo del proyecto de esta Guía.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 

la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

El objeto de esta orden (continúa la normativa) es describir las relaciones entre las 

competencias y los contenidos y criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, de acuerdo con lo indicado por la 

disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Esta orden será de aplicación en todo el territorio. 



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

Tareas competenciales en familia56

Como podemos observar, una vuelta de tuerca más al compromiso con el cambio de 

enfoque educativo que un nuevo Gobierno, de signo diferente, convalidó, no sin contra-

dicciones como veremos.

Artículo 2. Las competencias clave en el Sistema Educativo Español. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las 

siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

(cve: BOE-A-2015-738 BOLETÍN OFICIAL).

ANEXO I (describimos tal y como hace la Orden, cada una de las competencias, con 

sus dimensiones).

Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo 
Español 

Señalaremos aquí, sólo algunos aspectos de la normativa, para ser debatida con las 

familias.

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 

dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 

situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 

ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su reper-

torio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experi-

menta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos 
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distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua 

materna o de lenguas extranjeras o adicionales. Esta visión de la competencia en comu-

nicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas ofrece una imagen 

del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a tra-

vés de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en 

la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje 

(aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean 

estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua 

extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales… (continúa)

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen 

y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las 

ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar 

social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la 

capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La com-

petencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas 

y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 

comprensión de los términos y conceptos matemáticos. El uso de herramientas mate-

máticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y 

procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesiona-

les o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 

en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y 

la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando 

sea oportuno... (continúa en la Orden)

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacio-
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nados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 

adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, 

la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de cono-

cimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 

conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone tam-

bién el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento 

de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. Por 

otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, 

así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las 

tecnologías... (continúa en la Orden)

4. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje perma-

nente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad 

para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la 

capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere 

la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista 

del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar 

las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percep-

ción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del 

aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los 

propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de 

las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a 

aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Esta com-

petencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y 

la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de 

conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender 

a ejecutarlos adecuadamente. Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los 

procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta 



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

Tareas competenciales en familia 59

competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio pro-

ceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que 

tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le 

interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de 

aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea 

misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la 

tarea... (continúa la normativa)

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspecti-

vas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráti-

cas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como 

parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por 

profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la socie-

dad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer 

la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al 

conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de parti-

cipación activa y democrática... (continúa en la Orden)

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 

de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 

o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el obje-

tivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar 

y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus 

actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el 

cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia 

de los valores éticos relacionados... (continúa en la Orden)
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7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apre-

ciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con 

los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la parti-

cipación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. Así pues, la com-

petencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, 

histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala 

local, nacional y europea y su lugar en el mundo... (continúa en la Orden)

ANEXO II  de la Orden (seleccionamos algunos apartados por su relevancia)

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan 

trabajar por competencias en el aula 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e impli-

cación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías 

activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a 

través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 

estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son 

las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías 

que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros 

de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la parti-

cipación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desa-

rrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al con-
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tribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. El trabajo por proyectos, 

especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 

de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favorecien-

do en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a 

través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 

aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales... (continúa en la Orden)

Artículo 7. La evaluación de las competencias clave. 

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones fina-

les en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de 

las competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos 

de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los apren-

dizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, 

siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuer-

do con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 

movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes... (continúa en la Orden)

* * *

Dado que esta normativa ha condicionado en gran medida los Decretos de Enseñanzas 

mínimas , así como los desarrollos que han realizado las Administraciones Autonómicas, 

creemos que es muy importante que las familias conozcan, comprendan y valoren este 

cambio para que puedan contribuir activamente a la mejora.

Partimos en el plan PICBA-FAMILIA del convencimiento del trabajo por tareas prácti-

cas para lograr poner en acción el conocimiento, base del aprendizaje, si está ligado 

a experiencias de vida, como veremos en los primeros bloques de la Guía, para luego 

avanzar en la valoración y evaluación de los desempeños competenciales, que cada 

tarea pueda escenificar.

Comenzaremos por realizar trabajos de recuerdo sobre actividades de casa, del centro 

o de la vida, para intentar relacionarlas con las 7 competencias clave de la LOMCE, y 

a partir de ahí, ir realizando pequeñas tareas. 



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

Tareas competenciales en familia62

Documento base y fichas base de la            
primera sesión 

El currículum y el currículum doméstico del ámbito familiar (Florencio Luengo)

La base de partida, ideas clave

El término currículum proviene en su raíz etimológica del latín y significa “carrera corta”. 

Aparece el concepto para designar el conjunto de materias que se enseña y aprende en 

las escuelas, es decir atiende tanto a los procesos de enseñanza como de aprendizaje. 

Si accedemos a la definición que nos ofrece la Real Academia de la Lengua Española, la 

definición de currículum queda concretada como: I. Plan de estudios. II. Conjunto de estu-

dios y prácticas destinadas a desarrollar plenamente las posibilidades del alumno. De estas 

definiciones se obtienen dos claves importantes para entender el concepto. Por un lado 

“Plan” que conlleva evidentemente una planificación en su diseño y por otra parte “conjunto 

de estudios y prácticas” lo que no lleva a una perspectiva compartida entre las enseñanzas 

y las prácticas educativas. El currículo sintetiza un plan que diseña unas enseñanzas que 

necesitan de unas prácticas determinadas encaminadas al logro de unas metas.

La aparición de las competencias como fuerza del conocimiento práctico, renovación 

en marcha

Hasta la fecha el desarrollo del currículum en las Reformas educativas pasadas avanzó 

al sumar elementos al clásico contenido, como fueron los objetivos y los criterios de 

evaluación, persiguiendo en algunos casos acercarse a  enfoques prácticos, pero no 

llegó a elaborar un discurso que llegara con claridad a los centros educativos, perdidos 
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en numerosas conceptualizaciones. Aprovechar en esta ocasión las innumerables mues-

tras que la  educación activa, práctica  ha ido definiendo en nuestro país en las pasa-

das décadas, sirve de oportunidad  renovada, si lo ligamos al  discurso europeo de las 

competencias, que  las recomendaciones del propio Parlamento concretan. La apuesta 

por el aprendizaje competencial  trataría de favorecer el desarrollo de conocimientos en 

acción resolviendo tareas sociales, de vida, que favorezcan la adquisición de las com-

petencias clave que se han enunciado como eje de la nueva ciudadanía y en nuestro 

país tanto la LOE como la LOMCE han definido. De ahí nuestro reto en el proyecto que 

diseñamos y la necesidad de unir las fuerzas de lo aprendido en la escuela, en familia 

y en comunidad. Competencias para la vida.

Curriculum formal, informal y no formal

Si convenimos que el  currículum,  como sostienen las recomendaciones internacionales 

y recoge la normativa española LOE Y LOMCE, integra el conjunto de conocimientos, 

destrezas, habilidades, contenidos, valores, competencias, actitudes, etc, que una 

persona debe poseer para desenvolverse con autonomía y responsabilidad en la vida, 

en el grupo de asesoramiento hemos tratado de diferenciar tres ámbitos que permiten 

juntar responsabilidades entre la escuela-familia-comunidad para lograr construir esa 

nuevo perfil de ciudadanía responsable que se demanda. Una cosa sería por tanto el 

currículum formal que la escuela desarrolla, otra el informal que se aprende y vivencia 

en experiencias de familia y su entorno, y otro el no formal desarrollado en espacios 

personales  y comunitarios que la vida y la calle favorecen. Unir estos tres espacios de 

aprendizaje con la fuerza de su currículum particular es el objetivo del plan de trabajo.

Qué seria para nosotros el currículum doméstico, ligado al currículum comunitario, 

coordinados con el escolar

El conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, y competencias, que se adquie-

ren en el desarrollo de prácticas de la vida familiar, del hogar y su entorno, vendría a 

constituir el currículum doméstico; y la identificación de las tareas claves que se traba-

jan en ese ámbito el objetivo de nuestro trabajo. Definir tareas sociales relevantes para 

etapas educativa en familia, que se relacionan con las etapas escolares, se convierte 

en un reto. A modo de ejemplificaciones, organizar una habitación, elaborar una alter-
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nativa alimenticia en familia, diseñar un plan para el tiempo libre, etc, se convierten 

en el eje del aprendizaje en el hogar, y favorece la adquisición de competencias que 

la propia normativa educativa solicita para el ámbito escolar representado por el curri-

culum formal que las escuelas desarrollan. El plan que promovemos trata de unir las 

claves de las tareas de un curriculum doméstico, con los de la escuela, y las definidas 

por las prácticas vividas en la comunidad, tareas de vida: visitar una exposición de 

pintura, desarrollar un taller de fútbol-sala, organizar una ONGD en el municipio…. De 

ahí nuestro enfoque convertido en proyecto de la mancomunidad: competencias para 

la vida. Escuela-familia-comunidad, ejes del cambio.

Nuestro objetivo final: unir la fuerza del aprendizaje curricular por tareas en los  tres 

ámbitos, y apostar por un currículum global de la ciudadanía del siglo XXI.

Las fichas clave para las dos primeras sesiones

FICHA 1. La primera sesión de trabajo PICBA-familia

LA SELECCIÓN DE TAREAS, CATEGORÍAS Y ETAPAS, PRODUCTO Y COMPETENCIAS

Acción 1 del taller ficha 1

Ambitos/CATEGORÍAS ETAPA TAREA PRODUCTO COMPETENCIAS (7)

1  PERSONAL
1.1. Infantil
1.2. Primaria
1.3. Secundaria

2  FAMILIAR
1.1. Infantil
1.2. Primaria
1.3. Secundaria

3  EDUCATIVO
1.1. Infantil
1.2. Primaria
1.3. Secundaria

4
SOCIAL/
COMUNIDAD

1.1. Infantil
1.2. Primaria
1.3. Secundaria
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FICHA 2A. Tareas y actividades: curriculum doméstico con nivel de desempeño

Ámbito:
Personal, familiar, educativo, social
(subraya)

Etapa: Infantil/primaria/secundaria

Tarea Título y descripción

Acción 2 del taller. Desarrolla las actividades de esa tarea

Actividades del taller Posible aplicación digital Competencias Clave

1  

2  

3

FICHA 2B. Tareas y competencias clave

Comunicación 
Lingüística

C. Matemática 
y Competencia 

Básica Ciencia y 
Tecnología

Competencia 
Digital

Aprender a 
Aprender

CC. Sociales y 
Cívicas

Sentido de 
Iniciativa Espíritu 

Emprendedor

Acción 2b. De la tarea seleccionada, completa actividades, con su objetivo y su 
contenido, y el producto final

Actividades de la tarea

TAREA SELECCIONADA           AMBITO             ETAPA

OBJETIVO (para qué)  
Y CONTENIDO (el qué)

Producto de la actividad

1  

2  

3  

4  
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Ejemplificaciones de material del primer Bloque

Secuencia relato del AMPA el Búcaro, La Carlota, Córdoba

• En la sección hemos incluido carteles de actividades, formación, semanas cultura-

les, visitas a lugares, etc.

• Power de actividades de nuestra AMPA.

• Power de competencias clave y normativas.

• Carteles cursos, escuela familia, etc.

• Definición de diferentes competencias y adaptación con actividades de nuestra 

AMPA. 

(ver todo el material en Plataforma Colabora).

JORNADA SOBRE COMPETENCIAS EN EL CURRICULUM 
DE PRIMARIA: LA CARLOTA 2015
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Ejemplificaciones de las fichas realizada por AMPA Félix Rodríguez 
de la Fuente

FICHA 1. Selección tareas, categorías y etapas, producto y competencias

Acción 1 del taller ficha 1

Ambitos/
CATEGORÍAS

ETAPA TAREA PRODUCTO COMPETENCIAS (7)

1  PERSONAL 1.1. Infantil - Recoger su 
propia ropa y 
llevarla al cesto.
- Expresar sus 
síntomas al 
pediatra.
- Elaboración 
calendario 
desayuno para el 
cole.

- Recoger su 
propia ropa 
y llevarla al 
cesto.
- Expresar sus 
síntomas al 
pediatra.
- Elaboración 
calendario 
desayuno 
para el cole.

- Iniciativa/emprendedor
- C. lingüística.
- Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. C. matemática. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender

1.2. Primaria - Vestirse según 
la previsión 
meteorológica 
consultada por 
internet.
- Comprar 
entrada cine.

- Ropa 
adecuada.
-Entrada cine.

- Iniciativa/emprendedor
- Lingüística, digital, 
iniciativa y matemática.

1.3. Secundaria - Cita médico por 
internet.

- Cita médico. - Lingüística, digital, 
iniciativa y matemática.

2  FAMILIAR 1.1. Infantil - Tareas de la 
casa.

- Hacer 
la cama 
y ordenar 
habitación.

- Comunicación lingüística.  
Aprender a aprender. Social/
cívica.

1.2. Primaria - Pedir pizza 
para todos.
- Organizar 
cumpleaños.
- Elaboración de 
un pastel.
- Hacer una tabla 
para recoger 
las diferentes 
acciones que 
hay que hacer 
para cuidar a su 
mascota.

- Pizza.
-Cumpleaños.
- Pastel.
- Cuadrante

- Lingüística, digital, 
iniciativa y matemática.
- Lingüística, digital, 
iniciativa y matemática.
- Comunicación 
lingüística. C. matemática. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender.
- Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. C. matemática. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender.
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1.3. Secundaria - Elaboración 
menú semanal y 
lista compra.
- Montar un 
mueble, tipo 
Ikea.

- Menú y lista 
compra.
- Mueble.

- Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. C. matemática. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender.
- Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. C. matemática. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender.

3 EDUCATIVO 1.1. Infantil - Hacer mural 
con dibujos 
con normas 
de convivencia 
en la clase 
establecidas 
entre todos los 
alumnos.
- Hacer artículo 
decorativo con 
conchas de la 
playa.

- Mural.
- Artículo 
decorativo.

- Comunicación lingüística.  
Social/cívica. Expresión 
cultural.
- Aprender a aprender, 
expresión cultural.

1.2. Primaria - Realizar debate 
entre alumnos 
sobre tema de 
actualidad.
- Encargado de 
biblioteca.

- Debate
- Orden y 
funciona-
miento 
biblioteca. 

- Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. Competencia 
digital. Aprender a 
aprender. Cívica, social. 
Conciencia y expresión 
cultural.
- Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. Competencia 
digital. Aprender a 
aprender. Cívica, social. 
Conciencia y expresión 
cultural.

1.3. Secundaria - Realizar debate 
entre alumnos 
sobre tema de 
actualidad, en 
otro idioma
- Elaboración 
guía o dossier 
sobre qué 
estudiar o hacer 
después de la 
secundaria. 

- Debate.
- Guía o 
dossier.

- Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. Competencia 
digital. Aprender a 
aprender. Cívica, social. 
Conciencia y expresión 
cultural.
- Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. Competencia 
digital. Aprender a 
aprender. Cívica, social. 
Conciencia y expresión 
cultural.
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4 SOCIAL/
COMUNIDAD

1.1. Infantil - Hacer pulseras 
y venderlas

- Pulseras - Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. Aprender a 
aprender. Cívica, social. 
Conciencia y expresión 
cultural.

1.2. Primaria - Campeonato 
Playstation.

- Jugar y 
competir.

- Iniciativa, espíritu 
emprendedor. Comunicación 
lingüística. Competencia 
digital. Cívica, social. 

1.3. Secundaria

Una gran mayoría de las tareas pueden aplicarse a distintos ámbitos y etapas, según 

el nivel de complejidad exigido.

FICHA 2A FINAL. Tareas y actividades: curriculum doméstico con nivel de desempeño

Ámbito: Personal Etapa: Infantil/primaria/secundaria

Tarea Título y descripción Exposición y debate, entre alumnos, sobre los 
beneficios y perjuicios de los videojuegos.

Acción 2 del taller. Desarrolla las actividades de esa tarea

Actividades del taller Posible aplicación digital Competencias Clave

1 Organización y 
publicación del debate 
(lugar, hora, formato 
del debate, etc).

Word
Facebook y/o blog 
(publicación)

Iniciativa, espíritu emprendedor.
Comunicación lingüística.
Competencia digital.

2 Preparación de la 
exposición 

Videojuegos
Internet
Word, Power Point

Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.
Competencia matemática (si aporta 
datos en la expos.)

3 Exposición y debate Power Point Comunicación lingüística.
Competencia cívica y social.
Conciencia y expresión cultural.
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Competencias clave

Comunicación 
Lingüística

C. Matemática 
y Competencia 
Básica Ciencia 
y Tecnología

Competencia 
Digital

Aprender 
a 

Aprender

CC. Sociales 
y Cívicas

Sentido de 
Iniciativa 
Espíritu 

Emprendedor

Conciencia 
y 

Expresiones 
Culturales

Acción 2b. De la tarea seleccionada, completa actividades, con su objetivo y su 
contenido, y el producto final

Actividades de la tarea

TAREA SELECCIONADA                      AMBITO         ETAPA
Exposición y debate                            Escolar           Primaria

OBJETIVO (para qué)  
Y CONTENIDO (el qué)

Producto de la actividad

1 Organización del 
debate (lugar, hora, 
formato del debate, 
etc.).

- Objetivo: Planificar, organizar y 
publicar.
- Contenido:
* Comunicación y negociación con 
personas implicadas para establecer 
lugar, hora y reglas a seguir.
* Redacción de la convocatoria y de 
las reglas.
* Publicación de la convocatoria y de 
las reglas.

Convocatoria y reglas.

2 Preparación de la 
exposición 

- Objetivo: estudio de un tema por su 
cuenta, adquirir una opinión y saber 
expresarla.
- Contenido:
* Pensar en la experiencia adquirida.
* Buscar información adicional y datos 
que respalden la postura tomada.
* Redacción de documento (Word) y/o 
presentación de la exposición (Power 
Point).

Documento y/o 
presentación en Power 
Point.

3 Exposición y debate - Objetivo: exposición y defensa de 
ideas.
- Contenido:
* Hablar en público.
* Escuchar otras exposiciones.
* Defender las propias ideas. 
* Aprender de las otras exposiciones.

Debate.

4  
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BLOQUE II. SEGUNDA SESIÓN

El plan de difusión y el inicio del currículum doméstico por tareas 

La segunda sesión, que amplió su radio de acción también la tercera, acompañados 

primero de Florencio Luengo, como coordinador general, y de José Antonio Gómez,   

ha  servido para presentar el diseño de las claves del material que puede servir para 

desarrollar campañas iniciales de información, y por otro lado hemos iniciado la estruc-

tura de un trabajo por tareas sociales en el ámbito doméstico, asegurando un modelo 

orientativo de secuencia para elaborar tareas domésticas.

1. El reto y Taller

SEGUNDO RETO

Preparar a las AMPAS para una tarea de difusión del modelo y en paralelo, defi-

nir la estructura de una tarea doméstica, como puede ser la de ORGANIZAR LA 

HABITACIÓN. Se ha tratado de definir un  modelo de trabajo para entender el 

cambio de trabajos por contenidos a trabajos por tareas en donde los contenidos 

no sobran, son esenciales si se muestran vivos.

En paralelo a este trabajo de profundización, se ha diseñado un proceso para 

mejorar la organización interna de los grupos de trabajo en las AMPAS, dotar de 

estructura al grupo.

SEGUNDO TALLER  

Cada AMPA debe iniciar las ejemplificaciones de tareas con una estructura defi-

nida de ficha.

Cada AMPA debe diseñar su organización, completando perfiles de miembros.

Cada AMPA puede iniciar el desarrollo de redes sociales que se verá en el        

bloque III.
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2. Enlace para consultar los documentos básicos del Bloque II

https://wordpress.com/stats/insights/picbafamilia.wordpress.com

Se dispone en este bloque de un material que guía el desarrollo de las tareas y activi-

dades por etapas, así como de fichas que permitan mejorar la organización interna del 

grupo AMPA, y el inicio de su presencia en redes.

3. Documento Base

La estructura de tarea competencial doméstica (José Antonio Gómez)

Muchos de los sistemas educativos de nuestro entorno se vertebran en torno al concep-

to de “Currículo”, entendido éste (en palabras del profesor José Moya) como “el con-

junto de experiencias educativas que un Centro ofrece a su alumnado”. Implícitamente 

el citado currículo establece de manera más o menos precisa el concepto de “persona 

educada” que un grupo social aspira a conseguir. Los currículos de los citados países 

suelen atenerse a las disposiciones legales que aparecen redactadas en los denomina-

dos “Diseños curriculares” que -en el caso de España- se hallan publicados en el BOE 

y en los boletines oficiales de las correspondientes CCAA.

Con el concepto de “Currículo” en la mente, y al dirigir la mirada hacia entornos edu-

cativos menos reglados (pero no menos decisivos en la vida de las personas, como es 

el caso de las familias), surge una serie de interrogantes relativos al tema:

• ¿Todas las familias tienen el mismo concepto de “persona educada”? En caso 

negativo, ¿donde estriban las diferencias de criterio? ¿Podemos acceder a esas 

concepciones de manera sencilla y operativa?

• Si alguien quisiera conocer qué opinan otras familias al respecto, ¿tiene la posibili-

dad de consultarlo en alguna fuente escrita? ¿Parece necesario que un documento 

de tal índole exista?

• ¿Resultaría conveniente que las familias, de manera debatida y consensuada, fijen 

por escrito líneas básicas de actuación en lo concerniente a la educación de su 

prole?
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Estos y otros interrogantes que nos asaltan en cuanto reflexionamos brevemente sobre 

el asunto nos lleva a proponer la redacción de un documento que -sin llegar al grado 

complejidad de los Diseños Curriculares de países como el nuestro- perfilen las líneas 

maestras de lo que consideramos “persona educada” en nuestro entorno.

Desarrollo de la sesión

1. La persona formadora explica brevemente, utilizando ejemplos del Diseño curricular 

de la Comunidad Autónoma, qué es un diseño curricular, qué elementos lo compo-

nen y qué uso se hace de él en los centros educativos.

2. Entrega a los asistentes ejemplos de dichos elementos poniendo especial énfasis en 

los criterios de evaluación, indicadores/estándares (si los hubiere) y contenidos. El 

grupo lee y aclara dudas con el formador.

3. Si es necesario el formador aporta un mayor número de ejemplos relativos a todas 

la etapas educativas, áreas y materias del sistema.

4. Cuando el grupo ha interiorizado la idea de “Currículo”, recibe la propuesta de 

elaborar un boceto de diseño curricular que enuncie por escrito el concepto que el 

grupo tiene de lo que es una persona educada y por tanto de lo que se propone 

lograr con la educación de sus hijos. Se les previene de que se trata -no tanto de 

obtener un documento similar al texto legal- cuanto de hacerles reflexionar y enun-

ciar sobre lo que consideran que deben ser las líneas maestras de la educación de 

sus hijos. Ver FICHA CURRICULO DOMESTICO, con categorizaciones previas o 

posteriores a la tormenta de idea.

5. Se distribuye el gran grupo en subgrupos y comienza la actividad. En este apartado 

podemos optar por dos decisiones, o debatir y aportar CATEGORIAS PARA LAS 

TAREAS CENTRALES, o acciones aisladas de aprendizaje en familia que luego 

serán categorizadas, ver FICHA  y esas dos posibilidades. Cada subgrupo deberá 

enunciar -como mínimo- entre cinco y diez CATEGORIAS si escoge la opción 1, o 

si escoge la opción 2, un grupo de indicadores/estándares similares a los del diseño 

curricular oficial. El número de elementos curriculares se puede incrementar cuan-

to se quiera. Una vez los tienen, se procede a la puesta en común y debate de lo 
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obtenido. Si el trabajo fue por acciones aisladas la puesta en común servirá también 

para organizarlas en sus categorías respectivas.

6. En el caso de que se deba categorizar el grupo de acciones propuestas, podremos 

acercarnos a una clasificación similar, matizarla por ámbitos de actuación:

• Vida cotidiana en familia, relaciones generales de los miembros.

• Alimentación y salud.

• Estudio en el hogar.

• Organización personal de espacios en el hogar.

• Ocio y amistad.

• La comunidad y la calle.

• Comportamiento en el Centro educativo.

• Gestiones administrativas personal y familiar.

• Comportamiento en localidad, barrio o municipio.

7. Un segundo paso consistirá en relacionar los indicadores o acciones de cada 

categoría  con las diferentes Competencias Clave a fin de averiguar si el grupo ha 

cubierto todo el espectro de las mismas y si lo ha hecho de manera equilibrada. 

En caso negativo, se revisa el trabajo a fin de perfeccionar cuanto se pueda en el 

tiempo que ofrece la sesión.

8. Una vez logrado esto estaremos ante una primera propuesta del “El currículo 

doméstico” con el que las familias podrán empezar a actuar de manera consensua-

da y coordinada en la educación de sus hijos.

Para cerrar la primera propuesta utilizar la Ficha 2 de documento  del Curriculo 

doméstico.

9. El formador les instará  a continuar implementando dicho documento en lo suce-

sivo, ya con mayor calma y tiempo para la reflexión especialmente en cada paso 

como vemos en el punto 10.

10. En sesiones formativas posteriores se puede volver sobre este documento, bien para 

perfeccionarlo bien para utilizarlo como punto de partida a la hora de proponer  

otras acciones sobre tareas competenciales no formales desde la familia, como 

puede ser evaluación, proyecto educativo… decálogos de ciudadanía, etc.
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Corolarios del trabajo

• De resultar un documento adecuado, muchas de las tareas, objetivos didacticos 

e indicadores/estándares de evaluación de todo el trabajo posterior podrían estar 

basadas en este boceto de diseño curricular creado por los propios asistentes. Esto 

tendría otros efectos saludables: les haría partícipes del proceso formativo, les 

empoderaría del mismo y les implicaría en mayor medida en su desarrollo.

• Resultaría ser una fuente inestimable de tareas que llegaría a conformar lo que 

denominamos “El currículo doméstico: las tareas del ámbito familiar”, es decir “el 

conjunto de experiencias educativas que una familia o comunidad ofrece a sus hijos 

o ciudadanos”.

El Currículo de casa no tiene por qué coincidir con el de la Escuela (más bien deben 

ser complementarios), lo que obligaría a un armonización de las intervenciones entre 

Escuela y Comunidad a fin de proporcionar una formación integral a los individuos.

Documento de la estructura base, para elaborar tareas competenciales 
domésticas

Ámbito/
categoría

Personal, familiar, educativo, social
Etapa:

Infantil/primaria/secundaria/
bachillerato/adultos

Tarea/
proyecto

Título y breve descripción

ACT 1 Objetivo (para qué)   Contenido (qué)   CCL (7)

ACT 2 Objetivo Contenido CCL

ACT 3 Objetivo Contenido CCL

ACT 4 Objetivo Contenido CCL

Competencias Clave a trabajar: 1. Comunicación Lingüística; 2. Matemática y C. 
Tecnología; 3. Digital; 4. Aprender a aprender; 5. Sociales y Cívicas; 6. Iniciativa y 
Espíritu emprendedor; 7. Conciencia y expresiones culturales. 

(A esta ficha resumen, se añade el conjunto ya presentado en la primera sesión, 
además la ficha 3 y 4 que anexamos).
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FICHA 3. Estadillo datos sobre acciones AMPA plan PICBA-familia

Para hacer el seguimiento de tu PROYECTO en la federación o AMPA. 

Nombre del centro y 
AMPA

Centro Provincia 
PICBA 

SI     NO      
Etapa Email

Nombre  y apellidos 
del coordinador del 
AMPA

Email 
y teléfono

Especialidad, 
formación

Habilidades, 
destrezas

Observaciones:

FICHA 4. Datos de miembros del AMPA, cada centro (de 5 a 10 miembros) 

CENTRO……………….. AMPA…………… COORDINA…………. EMAIL………. TELEF…………………

Nombre y apellidos de 
cada miembro

NIF Hijos en etapa 
Formación, 
habilidad

Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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FICHA ANEXA I. Estadillo de cada AMPA para llevar recuento de los trabajos

CENTRO……………………….. AMPA…………………… COORDINADOR/A………………………………

TRABAJOS DEL TALLER
Ejemplos 

entregados
Fecha entrega a 

web
Valoración 
recibida

Observaciones

FICHA PREVIA: Díptico, dossier, 
power point, cartel

FICHA 1 Tareas por etapa

FICHA 2 A Tareas y actividades

FICHA 2 B. Tarea y actividades 
con objetivos y contenidos. 
Inicio

FICHA 3 Datos de coordinación

FICHA 4 Datos miembros AMPA

Ejemplificaciones trabajo realizado por AMPAS.                Referentes 
AMPA El Búcaro, La Carlota

• En dicha fichas se ha expuesto  actividades de la vida cotidiana en los diferentes 

ambitos y  etapas ya que en nuestra ampa tenemos hijos en las diferentes etapas 

y  conocemos las necesidades de las familias tanto a nivel de ies como de primaria 

e infantil.

• Se han realizado actividades con objetivos y contenidos  y productos, asi como las 

competencias  a desarrollar. 

Ejemplificaciones de actividades en el blog 

•  Lavar ropa en lavadora.

• Buscar ofertas en redes de actividades culturales.

• Elaboración de un menu semanal de comida.

• Buscar en internet varios tipos de negocios y comparar para estudiar su rendimiento.

• Realizar una reclamación por una compra defectuosa. 
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Ejemplificación de material campaña difusión AMPA Puente Genil 

(Variado material de AMPAS entregado en pdf y power point, puedes consultarlo en el blog)

COMPETENCIAS 
CLAVE Y FAMILIA

¿Qué podemos hacer por ellas?
CAMPAÑA INFORMATIVA
Power point del AMPA Pte Genil
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BLOQUE III

El curriculum doméstico y la presencia del trabajo en redes sociales 

Como se describió en la sesión dos, una nueva sesión, acompañados de Juan Carlos 

Rico, ahondó en el reto del currículum doméstico y nos permitió reforzar la estructura 

de la tarea en casa, desarrollando numerosas ejemplificaciones, a la vez que se pro-

fundizaba en las claves del proceso digital, de forma que se pueda compaginar la tarea 

creadora de tareas con las redes sociales y la plataforma para elaborar e intercambiar 

la experiencia. Después de repasar el trabajo desarrollado  y su organización se informó 

de la nueva apuesta, la evaluación de desempeños.

1. El reto y Taller

RETO

Se trata de ahondar en el trabajo de tareas iniciado, completado con la mejora 

de la estructura organizativa del grupo de miembros a través de su presencia en 

redes sociales. Reto complementario al segundo bloque.

TALLER  

Trabajar con el definitivo modelo de estructura de tareas, completando las 

ejemplificaciones anteriores. Ver propuesta de ficha, y ejemplificaciones de la 

experiencia Xabia.

Avanzar en el trabajo de conectividad de las AMPAS, con propuestas de colabo-

ración en redes sociales, y difusión de sus trabajos. Ver material de apoyo.

2. Enlace para consultar los documentos básicos del Bloque III

https://wordpress.com/stats/insights/picbafamilia.wordpress.com

Se dispone de pdf y ficha sobre el trabajo en redes, enlaces al material pionero de Xabia.
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3. Documentos base del taller 

Se ha seguido trabajando con los materiales base del bloque anterior, aportando nuevas 

ejemplificaciones como las ya elaboradas por las AMPAS de Xabia, Alicante, proyecto 

pionero que abrió las experiencias de Atlántida en este campo. Para completar la pro-

puesta de documentos base, y las ejemplificaciones  consultar el blog del ayuntamiento 

de Xabia y las 7 AMPAS participantes en el plan 2014-2015 (https://ampesxabiacom-

petencies.wordpress.com/) También se ha contado con el power point elaborado por 

Juan Carlos Rico, sobre el uso de redes digitales, animando a las AMPAS a diseñar 

alternativas ligadas a la conectividad (ver documentación el blog).

Ficha sobre la presencia en redes 

FICHA 5. Redes y presencia de AMPAS

ENLACE ACCIÓN DESCRIPCIÓN

1  WEB

2 BLOG

3 FACEBOOK

4 TWITER

5 WHATSAAP

6 YOUTUBE

7 HOTMAIL

8 

Ejemplificaciones del trabajo de AMPAS referentes.            Secuencia 
del AMPA El Búcaro, La Carlota, Córdoba

• En esta sesión aportamos cinco fichas completas en las cuales ya además de com-

petencia-objetivos-ambitos-contenidos.

• Se ha realizado al final una rubrica como avance que se verá en la actividad 4, 

o sea iniciación de evaluación de productos, conductas con los cuatro niveles de 

desempeño, inadecuado, mínimo, adecuado, óptimo.
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Ejemplificaciones del AMPA San Juan del Puerto           

FICHA GENERAL. Estadillo de cada AMPA. AMPA San Juan Bautista

Coordinadoras: Juana M. Vazquez Landero y M. Á. Mántaras Prieto.

TRABAJOS DEL TALLER
Ejemplos 

entregados
Fecha entrega 

a web
Observaciones

FICHA PREVIA: Díptico, dossier, power 
point, cartel

1 06/10/2015

FICHA 1: Tareas por etapa 1 12/06/2015

FICHA 2 A: Tareas y actividades 1 12/06/2015

FICHA 2 B: Tarea y actividades con 
objetivos y contenidos. Inicio

1 12/06/2015

FICHA 3: Datos de coordinación 1
06/10/2015
27/11/2015

FICHA 4: Datos miembros AMPA 1
06/10/2015
27/11/2015

FICHA 5: Redes sociales y Partes de 
un blog (J. C. Rico y M. Roda)

2 27/11/2015

FICHA 6: Evaluación Competencias 2

GLOBAL: Marco, difusión, tareas, 
evaluación, redes, datos

1

FICHA 3. Estadillo datos sobre acciones AMPA plan PICBA-familia

Nombre del centro y AMPA

Centro  CDP SAN JUAN BAUTISTA                          
Provincia  HUELVA
PICBA  SI
Etapa  INFANTIL Y PRIMARIA
Email  cdpsanjuanbautista@hotmail.com   

Nombre  y apellidos del coordinador 
del AMPA

JUANA MARIA VAZQUEZ LANDERO
M. ANGELES MÁNTARAS PRIETO
EMAIL: ampa@colegiosanjuanbautista.es

Email y teléfono
juanamarilandero@gmail.com  644221241
mariagallega19@hotmail.com  696307582

Especialidad, formación
Ama de casa
Maestra educación especial

Habilidades, destrezas
Manualidades, música
Nos adaptamos
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FICHA 4. Datos miembros del AMPA (de 5 a 10 miembros) 

CENTRO CDP SAN JUAN BAUTISTA. AMPA SAN JUAN BAUTISTA

Nombre y apellidos de 
cada miembro

NIF Hijos en etapa Formación, habilidad Firma

1 CINTA VIDES GUTIERREZ 44233737E PRIMARIA DEPENDIENTA

2 NOELIA DOMÍNGUEZ 
RODRÍGUEZ

75539949Z INFANTIL Y 
PRIMARIA

ESTUDIANTE 
DE RELACIONES 

LABORALES

3 FCO. JAVIER BALLESTER 
MARTÍN

48910196Y INFANTIL MAESTRO 
EDUCACIÓN FÍSICA

4 FCO. JOSÉ PÉREZ 
HIDALGO

44210462T INFANTIL TÉCNICO EN 
PROTECCIÓN CIVIL

5 ANTONIA GEMA DÍAZ 
VOLANTE

29443282Q PRIMARIA LICENCIADA EN 
LITERATURA 

INGLESA

6 BELLA NUÑEZ TOSCANO 29043465P PRIMARIA LIMPIADORA

7 JUAN FCO. GIL 
BALLESTER

29055245N PRIMARIA Y 
ESO 

ARQUITECTO

Ejemplificación del AMPA Nueva Esperanza, redes sociales

 FICHA 5 APLICACIÓN
Acciones 

desarrolladas
Breve descripción 

1 WEB 
www.ampanuevaesperanza.wordpress.com

Creación de la 
página 

Presentar las CCCC 

2 BLOG  
www.blogsaverroes.juntadeandalucia.es/
ceiplaesperanza/AMPA 

Incorporación 
AMPA 

Apartado Ampa en este 
portal 

3 FACEBOOK 
www.facebook.com/ampanuevaesperanza 

Perfil General 
Perfil Familias 

Delegadas 

Presentar las CCCC

4 TWITER 
www.twitter.com/ampanuevaesperanza 

Cuenta 
General 

Presentar las CCCC

5 WHATSAAP  
WAP de miembros de la Junta Directiva 
WAP de las Familias Socias

Comunicación 
directa 

Presentar las CCCC

6 YOUTUBE 
www.youtube.com/ampanuevaesperanza 

Crear Canal 
AMPA 

Presentar las CCCC: 
vídeo 
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BLOQUE IV

La valoración del nivel de desempeño de las tareas domésticas

En  esta ocasión, acompañados de la especialista Leda Garrido, el trabajo ha consistido 

en abordar la necesaria valoración del grado de desempeño de la tarea competencial. 

Se ha tratado de simplificar la nueva aportación de la evaluación criterial que se pro-

pone a los docentes, para disponer de un enfoque más cercano en el ámbito familiar.

Disponemos en este apartado de numerosas aportaciones que merece destacar y en las 

que es obligado profundizar, si deseamos acercar el esfuerzo escolar al de las familias. 

Identificado el modelo, tiempo es de buscar descriptores comunes que sirvan de puente 

con los criterios de evaluación, indicadores o estándares que fije la normativa vigente, 

en estos momentos seriamente cuestionada.

1. El reto y Taller

RETO DEL CUARTO BLOQUE

Valorar en nivel de desempeño de las tareas domésticas, a través de rangos que 

se acercan a las escalas de observación o incluso rúbricas, sirve de experiencia al 

movimiento de familias y de la comunidad, para apreciar con mayor rigor la mejo-

ra en la gestión del aprendizaje en casa y en la comunidad. Repasar la estructura 

de la tarea con sus actividades, procesos y contenidos e iniciar la valoración del 

nivel de logro o desempeño, es el reto final del bloque.

TALLER CUARTO 

Completar el proceso de elaboración de tareas domésticas con la evaluación de des-

empeños, recordando la estructura de tarea con actividades, contenidos, procesos.

Elaborar escalas de observación o rúbricas sobre rangos de desempeño de una 

tarea en casa.

Iniciar ejemplificaciones de desempeños en todas las etapas educativas.
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2. Enlace para consultar los documentos básicos del Bloque IV

https://wordpress.com/stats/insights/picbafamilia.wordpress.com

Se dispone de documentos in/formativos sobre la evaluación, con fichas  secuenciadas que 

apoyan el taller práctico. Se cuenta con PowerPoint y pdf de la ponente, así como  con 

ejemplificaciones realizadas por las AMPAS. Ver también el material de Xabia.

3. Documentos base 

La valoración de desempeños en las tareas domésticas (Leda Garrido)

(documento completo en el blog, con explicación del modelo de evaluación en el 

centro)

Aunque en otras disciplinas, como la medicina o la tecnología, se ha producido un 

considerable desarrollo, existe la sensación de que la Educación no ha seguido este 

ritmo de cambio tan pronunciado, especialmente en el campo de la evaluación, cuyos 

métodos, hasta hace poco, parecían ser los mismos.

Las competencias clave1 vienen a paliar algo esta situación puesto que, al centrase 

en un empleo activo del conocimiento adquirido, el proceso del aprendizaje resulta 

mucho más motivador para el alumnado, acabando con el frustrante, ¿y esto para 

que sirve?

Como ya es sabido, según la nueva legislación educativa, LOMCE 2013, las compe-

tencias clave serían las siguientes:

a) Comunicación lingüística.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

c) Competencia digital.

1   La notación de competencia clave aparece en la nueva ley de eduación, LOMCE y viene a sustituir al término 

competencia básica que se usaba en la anterior ley de educación, la LOE.

    LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

    LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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d) Aprender a aprender.

e) Competencias sociales y cívicas.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

Hijos e hijas más competentes

El modo más eficaz de adquirir las competencias es mediante la resolución de tareas 

y proyectos. Una tarea o proyecto es una acción o conjunto de acciones que están 

encaminadas a resolver una situación problema, dentro de un contexto definido y que 

permita poner en acción todos los saberes disponibles. 

Una de la características principales de las tareas es que tienen que estar relaciona-

das con una práctica social, es decir, debe resolver un problema real y además de 

ella se debe obtener un producto final. 

Con la resolución de tareas se logra la adquisición de las competencias, pero un ele-

mento primordial de esa tarea será el proceso de evaluación puesto que, tal y como 

dice el dicho: “Lo que no se evalúa se devalúa”. 

En el ámbito familiar es necesario también evaluar si esas tareas han llevado a un 

resultado de aprendizaje adecuado, lo han vuelto más competente y por tanto han 

contribuido a su realización y desarrollo personal y a convertirlo en un ciudadano activo.

Para abordar el estudio de la evaluación competencial haremos un juego de espejos 

en el cual, partiendo del proceso del tratamiento de las competencias clave en el 

ámbito educativo, llegaremos a la evaluación competencial en el ámbito familiar. 

En el ámbito educativo cada una de las áreas o materias de las distintas etapas tie-

nen distintos elementos del currículo, como son los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación, además de las competencias clave y los estándares de aprendizaje.2

2  Nuevo elemento del currículo que introduce la LOMCE. 
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Según Javier Cortés3 la evaluación es valorar o juzgar personas, organizaciones o cosas 

en relación con objetivos, estándares o criterios establecidos. 

Estos elementos están relacionados entre sí, aunque los referentes del proceso de 

evaluación en el ámbito educativo son realmente los criterios de evaluación. Algunas 

veces estos criterios de evaluación no son fácilmente evaluables por lo que es necesario 

dividirlos y evaluarlos por partes. Las partes en los que lo dividimos se suele denominar 

indicadores de logro u objetivos didácticos.

Los indicadores de logro nos permitirán evaluar las tareas realizadas en función de las 

competencias con las que esté relacionado dicho indicador.

En el ámbito familiar no disponemos de las áreas o materias propiamente dichas pero sí 

unas categorías asimilables como son los ámbitos personal, familiar, educativo y social.

Dentro de cada ámbito podemos fijar las tareas o proyectos que más nos interesen que 

realicen nuestros hijos, teniendo en cuenta que el fin último es volverlos más competentes. 

Ya veremos en el Bloque V que un buen diagnóstico previo del centro, y su contexto, del 

tipo de familia y el entorno, pueden ayudarnos a seleccionar las tareas más apropiadas 

para el desarrollo del hijo o la hija.

Normalmente una tarea o proyecto es una acción compleja cuya resolución implicará 

más de una actividad. Por ejemplo, en el caso de un niño pequeño, si la tarea que 

elegimos es que se vista de forma apropiada, esto lo puede llevar a cabo mediante 

varias actividades, de tal modo que la suma de ellas nos lleve a la resolución de la 

tarea. Algunas de estas actividades pueden ser:

• Escoger la ropa en función de las condiciones climáticas.

• Escoger la ropa en función de la actividad que se vaya a realizar.

• Ponerse bien la ropa.

• Prepararse para irse a la calle.

• Ponerse y quitarse el pijama.

3   Guía de Evaluación Educativa para el profesorado de educación primaria y secundaria, Javier Cortés de las 

Heras. Disponible en abril del 2015 en la dirección electrónica http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/

get_file?folderId=500009383445&name=DLFE-432684.pdf
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A la hora de elegir la actividades a realizar hay que reflexionar para qué queremos que 

hagan esa actividad, es decir el objetivo, qué queremos que hagan en ella, osea el 

contenido de esa actividad y con que competencia creemos que está más relacionada.

En función de la competencia que elegimos, la actividad se puede enfocar de una 

manera u otra. Por ejemplo la actividad Ponerse bien la ropa, la podemos enfocar 

desde la competencia de ciencias y tecnología, en cuyo caso nos centraremos en que 

conozca cada tipo de ropa y para qué sirve y por tanto se la ponga bien; o la podemos 

enfocar desde el punto de vista de la autonomía e iniciativa personal por lo que nos 

centraremos en que se la ponga de la manera más autónoma posible.

Si no se pone de relieve la competencia que trabajamos con cada actividad es fácil caer 

en la rutina de trabajar siempre las mismas, provocando un desarrollo competencial 

desigual en nuestros hijos. En el ámbito familiar las actividades serían lo que en el 

ámbito educativo hemos denominado indicadores de logro. 

En el ámbito educativo en la formulación de los indicadores de logro hay que incluir un 

verbo en infinitivo, el contenido al que está referido y el contexto en el que se realiza 

la tarea asociado con él. La elección del verbo es especialmente importante puesto que 

en función de ellos desarrollaremos un modo de pensar u otro, desde los más básicos 

como recordar o comprender hasta los de orden superior, como evaluar o crear.4

En el ámbito familiar también se deben formular las actividades en infinitivo y tener 

en cuenta el contenido al que está referido y el contexto en el que se desenvuelve.

4   Clasificación basada en laTaxonomía de Bloom modificada. Para ampliar información sobre la misma se pueden 

consultar muchas fuentes distintas, por ejemplo la de Juan Carlos López García, disponible en abril del 2015 en 

la siguiente dirección electrónica http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomCuadro.php3.
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La elección de las actividades puede ser de elección libre, sólo limitado por su 

relación con la tarea y competencia a evaluar, o puede surgir de una colaboración 

entre el centro educativo y las familias.

En este último caso la actividad estaría relacionada con un indicador de logro del 

ámbito académico y por tanto obtenido del currículo oficial. Esta colaboración 

permitiría optimizar el trabajo realizado en el ámbito familiar, puesto que coordinaría 

los procesos de aprendizaje del ámbito familiar, tan significativo para vuestros hijos, 

y del centro educativo.

Taller I: Relación entre las actividades y las competencias clave

En pequeños grupos se debe trabajar sobre unas fichas en las que se ofrece una 

actividad ya integrado en una categoría y etapa, junto con su contenido y objetivo.

El reto de este taller será relacionar la actividad con una de las competencias clave, 

la que se considere más significativa para ese indicador.

Una vez relacionado con una competencia clave, si se quiere, se puede completar 

otra ficha. Esta segunda estaría totalmente en blanco y en ella habría que afrontar el 

reto de completarla en su totalidad.

Para finalizar el taller haremos una puesta en común en la que pasaremos los datos 

de las competencias clave relacionadas a una hoja de cálculo.
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Evaluación del currículum doméstico

Una herramienta muy útil para la evaluación de las competencias es el uso de 

rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación no es más que una tabla de doble 

entrada donde relacionaremos el aspecto a evaluar, en este caso la actividad, con una 

serie de niveles de desempeño siguiendo unos determinados criterios de evaluación. 

Este instrumento nos permite planificar adecuada y objetivamente el proceso de 

evaluación.

Se pueden elegir diferentes números de niveles de desempeño en función de lo que 

se quiere evaluar. El ejemplo con el que se trabajará en este bloque se centrará en 

los siguientes cuatro niveles de adquisición, de menor a mayor grado de adquisición:

•	 Nivel D o Iniciado. En este nivel se ha intentado llevar a cabo la actividad pero 

el resultado de momento es insatisfactorio.

•	 Nivel C o Básico. En él ha conseguido el nivel mínimo exigible.

•	 Nivel B o Adecuado. En él que se ha evidenciado un desempeño adecuado.

•	 Nivel A o Especialista. En él que se ha conseguido un desempeño alto.

Además de estos cuatro niveles pueden existir dos adicionales, un nivel previo, 

inferior al Nivel D o Iniciado, en el ni siquiera se ha intentado llevar a cabo la tarea 

o actividad y un nivel extra, superior al Nivel A o Especialista, en el que se supera el 

nivel que se ha considerado de desempeño alto. Respecto a los niveles previos y extra 

no hace falta explicitarlos, tan solo tener en cuenta de que se pueden llegar a dar.

También es importante elegir una adecuado instrumento de evaluación. Según 

el modo de respuesta o presentación de los resultados de aprendizaje podemos 

encontrar los siguientes instrumentos:5

1. Instrumentos de evaluación basados en respuesta estructurada escrita.

2. Instrumentos de evaluación basados en ejecuciones, distinguiendo entre:

5   Tipos de evaluación e Instrumentos de evaluación. Javier Cortés y Mónica Añón, 2013. Disponible 
en abril del 2015 en la dirección electrónica http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_
file?folderId=500001688024&name=DLFE-399422.pdf
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3. Respuesta abierta escrita: ensayos o pruebas de respuesta corta. 

4. Evaluación de conductas. 

5. Evaluación de productos. 

6. Evaluación de entrevistas. Portfolio. 

7. Evaluación de actitudes, personalidad, preferencias:

8. Escalas de actitudes 

9. Rejilla de constructos personales. 

En el caso de las rúbricas que nos ocupan los instrumentos de evaluación que podrían 

ser más útiles son los del grupo basados en ejecuciones por lo que nos centraremos 

en la evaluación de conductas, Evaluación de productos y en la evaluación de 

entrevistas o portfolio.
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Taller II: Elaboración de una Rúbrica de Evaluación

Se trabajará en pequeños grupos sobre las fichas repartidas en el primer taller, en 

esta ocasión el desafío será elaborar una rúbrica de evaluación para las actividades 

dadas, en la que se debe especificar tanto el instrumento de evaluación como los 

criterios que definirán los distintos niveles de desempeño.

Si se hubiera relacionado la actividad con más de una competencia clave se debe 

seleccionar una de ellas para realizar la rúbrica de evaluación.

A continuación se presenta un ejemplo donde se puede observar una rúbrica completa.

Recuerden que puede sólo elaborarse una escala de observación, si se opta por no se 

describir el rango interno de la escala, con las características del logro en el desempeño. 

Documento de estructura del modelo de evaluación por desempeños competenciales

Una vez desarrollada la explicación de un modelo de evaluación competencial, al 

que los centros se irán aproximando, algunos simplificando la apuesta que sin duda 

es compleja, hemos acordado realizar una propuesta simplificada para el trabajo con 

familia y tareas domésticas. Esta sería la estructura sencilla que se propone abordar 

con tareas y actividades domésticas.

3. Rúbrica o escala de evaluación, nivel de desempeño de las actividades de la tarea

Posibles instrumentos de evaluación: Evaluación de conductas Evaluación de 

productos, Evaluación de entrevistas, Portfolio

NIVELES DE DESEMPEÑO Iniciado D Básico C Adecuado B  Especialista  A

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

(Recordamos que se trata de un extracto del intenso documento base, visible en el blog)



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

Tareas competenciales en familia94

Ejemplificación de casos resueltos sobre evaluación por desempeños 
domésticos.
Secuencia de acciones del AMPA El Búcaro, La Carlota, Córdoba

• En ella se han  trabajado 5 fichas completas en los cuatro ambitos y  en las dife-

rentes etapas desde infantil a secundaria y bachillerato ( ver en blog)

• Exposición  y presentación de las diferentes rubricas  en imágenes  en powerpoint.

• Presentación de un prezi  con las diferentes rubricas, etapas y ambitos, con cada 

una con sus objetivos y contenidos asi como la realización de rubrica de la actividad 

valorada. 

• Algunas tareas y productos a visibilizar en el blog

• Debatir en familia si las redes  sociales promueven o no a la socialización.

• Realizar una excursión al campo y ver los diferentes cultivos.
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• Conocer y conversar con los amigos de cómo realizar un reclamación por una com-

pra defectuosa.

• Calcular el consumo de luz y agua en la vida familiar.

• Como poder tramitar una reclamación a la ocu para evitar engaños y realizar una 

devolución. 



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

Tareas competenciales en familia96

Ejemplificaciones referentes: AMPA Marismas del Tinto

Ámbito/
categoría

Social
Etapa: Infantil

Tarea/
proyecto

Taller de baile flamenco

Rúbrica o escala de evaluación, nivel de desempeño de las actividades de la tarea

NIVELES DE 
DESEMPEÑO

Iniciado D Básico C Adecuado B  Especialista  A

ACT 1: Ser espectador: 
Ejercer de público y 
las mamás actúan con 
fandangos y sevillanas, con 
decoración de tablao.

No está 
prestando 

atención. Se 
levanta del 

asiento. Está 
perdido.

Está senta-
do, presta 
atención, 

pero no sabe 
que están 
bailando.

Está sentado, 
presta aten-
ción sabe lo 
que bailan.

Está sentado, 
presta atención, 
sigue el compás, 
reconoce el palo 
y sabe cuándo 

aplaudir

ACT 2: Brazos: Mover los 
brazos al compás de la 
música como le indiquen.

Sabe que 
tiene que 
mover los 

brazos pero 
no quiere.

Mueve los 
brazos al 

compás, pero 
se confunde 
al seguir a la 

guía.

Sabe mover 
los brazos 

al compás y 
sigue correc-
tamente las 
indicaciones 
de la guía.

Sabe mover los 
brazos al compás, 
sigue las indica-
ciones de la guía 
y se inventa algu-
nos movimientos.

ACT 3: Zapateado: Golpear 
el suelo con  los pies 
siguiendo las indicaciones 
de la guía.

Sabe que tie-
ne que mover 
los pies pero 
no se atreve.

Mueve los 
pies y zapa-
tea pero se 

equivoca con 
la música.

Zapatea, sigue 
a la mama 

guía.

Zapatea, siguien-
do a la guía y 
mete brazos y 

cabeza.

ACT 4: Capote: Manejar el 
capote al compás.

Sabe lo que 
es un capote 
pero no sigue 

a la guía.

Utiliza el 
capote pero 
se equivoca 
al seguir a la 

guía.

Baila con el 
capote y se 
coge con la 
música, con 
las indicacio-

nes de la guía.

Sigue las indi-
caciones de la 

guía, baila con el 
capote y se inven-
ta movimientos, 

enseñándolo a los 
demás.

ACT 5: Expresión corporal 
y compas: Escuchan el 
compás y expresar lo que 
sienten.

Escucha la 
música pero 
no se mueve.

Expresa 
bailando con 

la música 
pero no va al 

compás.

Escucha y 
expresa con 
su cuerpo la 

música.

Expresa con su 
cuerpo la música 

y reconoce el 
palo de flamenco 
ayudando a los 
compañeros a 
reconocerlo.

TALLER DE BAILE FLAMENCO
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 Ejemplificación AMPA San Juan Bautista  

BLOQUE V

La identidad del centro dentro de un contexto social. Diagnóstico 
DAFO, y relación con las tareas y el proyecto educativo

La quinta sesión, acompañados de los especialistas José Domingo y Juan de Dios 

Fernández, de la Universidad de Granada, y del coordinador general Florencio Luengo,  

hemos tratado de contextualizar el trabajo realizado hasta la fecha, que podría permitir 

reformular la secuencia de los bloques dando a éste, quizás, el segundo lugar. Hemos 

preferido, no obstante, vivirlo desde esta secuencia para tratar con ello de reforzar la 

importancia del Diagnóstico y asegurar identidad de centro, una vez nos hemos entre-

nado en la fuerza de las tareas como motor de un cambio. La propuesta de trabajo del 

bloque V podría suponer una de las claves para dar vida y reforzar la  identidad del 

centro, de su proyecto educativo, y los principios que lo sustentan.
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1. El reto y Taller

RETO QUINTO

Conseguir que el centro gane en identidad propia, debatiendo sus actuales 

Principios educativos a partir de un Diagnóstico del propio centro y del entorno. 

Iniciar la relación entre los proyectos y tareas del centro y del entorno (incluidos 

los del ámbito familiar,) con un DAFO realizado en el centro y su entorno. 

TALLER QUINTO 

Estudiar el PEC actual y los principios educativos del centro

Realizar un diagnóstico del centro y entorno con debilidades y fortalezas

Relacionar los proyectos y tareas del centro con el Diagnóstico y reelaborar los prin-

cipios educativos a partir del DAFO realizado. Repensar a partir de la experiencia las 

tareas o proyectos del ámbito doméstico, y comunitario.

2. Enlace para consultar los documentos básicos del Bloque V 

https://wordpress.com/stats/insights/picbafamilia.wordpress.com

Se dispone de material para el desarrollo de Diagnósticos, usando las redes para buscar 

información sobre el reto. También de material complementario para completar un análi-

sis de los documentos clave del centro como PEC, principios educativos, plan de Acción 

Tutorial, de forma que se llegue a visibilizar la reflexión de un centro contextualizado y su 

consecuencias en las tareas que se desarrollen. 

3. Documento base del bloque. DAFO contextualizado (diagnóstico del centro) 

(se aprovecha el trabajo de indagación en redes, como internet, para buscar material 

que pueda facilitar la tarea que se propone, en esta ocasión el DAFO y sus usos)
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El análisis DAFO en el diseño de proyectos educativos: una herramienta empresarial 

al servicio de la educación. EJEMPLIFICACIÓN Recursos TIC

(Los materiales y enlaces presentados en esta entrada están recogidos en la wiki 

DAFO en educación, preparada para una sesión formativa con los asesores y ase-

soras del CEP de Marbella-Coín. Dado que estamos realizando con las AMPAS una 

aproximación al material en internet, y comentamos la posibilidad de contextualizar 

dichos materiales, respetando el origen y autoría del mismo,  realizamos adaptación 

para familia y comunidad. A partir del material, se ha realizado una adaptación del 

material para el taller)

Documento base, presentado a partir del trabajo del CEP de Marbella-Coin

¿Cómo podemos mejorar nuestro proyecto educativo centrado en las TIC? ¿Cómo pode-

mos planificar con más eficacia? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles como 

centro educativo? Y el entorno, ¿nos ayuda o nos perjudica? Las respuestas a estas 

cuestiones son el objetivo del análisis DAFO, una herramienta diseñada en el mundo 

de la empresa pero con muchas aplicaciones en educación.

El análisis DAFO es una herramienta al mismo tiempo sencilla de utilizar pero muy 

potente como mecanismo de análisis de la realidad y de toma de decisiones. Su nombre 

proviene de las cuatro ideas que centran el análisis: Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades. En inglés el término utilizado es SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities y threats) y podemos encontrar también en el contexto hispanohablante 

las expresiones FODA y DOFA.
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El DAFO tiene muchas posibles aplicaciones tanto en el ámbito personal (por ejemplo, 

en tutorías con nuestros estudiantes o para reflexionar sobre nuestro propio desarrollo 

profesional) como en el ámbito colectivo, para el diseño eficaz de un proyecto edu-

cativo o para la evaluación y redacción de la memoria final de curso. Además, en la 

red puedes encontrar mucha información sobre el DAFO: presentaciones interactivas, 

herramientas on-line gratuitas y como servicio a una comunidad así como múltiples 

plantillas para su realización tanto en castellano como en inglés.

La técnica de análisis DAFO ha sido utilizada en relación con las TIC por Pilar Colás y 

Juan de Pablos Pons:

(Un resumen final del documento)

(continúa el documento sobre usos del DAFO, en internet, y en blog del proyecto)
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FICHA 1. A completar como AMPA o como centro 

Trabajo de adaptación  del material DAFO, para el Inicio del taller con familia. 

A TENER EN CUENTA: FACTORES INTERNOS DEL AMPA, O DEL CENTRO

DEBILIDADES FORTALEZAS   

AMENAZAS OPORTUNIDADES

A TENER EN CUENTA: FACTORES EXTERNOS

Primeras conclusiones

4. Documento base, segunda parte

Los planes de mejora del centro educativo y del entorno, con integración de 

programas, proyectos y acciones para  la mejora de rendimientos (Jesús Domingo y 

Juan de Dios, Granada)

Justificación: 

Se trataría de integrar en el proyecto educativo del centro, las claves del contexto, o 

sea el modo de vida, las fortalezas y debilidades que el medio y la comarca en que 

se encuentra el centro presentan. Para ello será necesario vivir una experiencia de 

renovación de los principios educativos del centro, a partir de un diagnóstico o DAFO 

compartido (escuela-familia-comunidad) del entorno. A partir del DAFO podría cobrar 

vida propia el PEC del centro.

A menudo la vida educativa de los centros, sus objetivos y proyectos están excesiva-

mente desligados del contexto en que se desenvuelve, y este es el objetivo del trabajo 
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que abordamos: ligar centro y contexto, en un proceso de reflexión comunitario. Se 

vuelve a incidir en este objetivo, dado que la construcción de tareas sociales dentro 

del desarrollo de las competencias permite y obliga a conectar vida y educación, por lo 

que es necesario aprovechar la ocasión y tratar de mejorar la propia vida del contexto, 

introduciendo desde el análisis proyectos de mejora.

Actividad sugerida: 

Reelaborar los principios educativos del centro, la identidad del PEC y las consecuen-

cias sobre el entorno y la mejora competencial, para dar coherencia a las UDIS. PEC 

y principios educativos. En el caso de trabajo de Familia, priorizar el tipo de tareas 

domésticas en relación con el DAFO de contexto.

(Guía para reelaborar el PEC y PCC, Power point y material CEP Arucas, 2008, web 

Atlántida)

Una ejemplificación: EN SU CENTRO, SE SIENTE, ¿USTED HUESPED O 

RESIDENTE?

1. El señor H no quiere estar pensando mucho. Por esta razón se aloja 

en un hotel con pensión completa y todo incluido. Lo quiere todo hecho: 

mientras menos tenga que pensar, mejor. Quiere saber la hora del desayu-

no, el almuerzo y la cena, y, en todo caso, ya decidirá qué platos elige del 

buffet. No le preocupa la limpieza de la habitación, ni esa gotera del baño; 

no es asunto suyo, los responsables del hotel se hacen cargo de resolver los 

problemas.  Siente que está de paso, no es su “hogar”, sólo viene a pasar 

una temporada. Es un Huésped.

2. La señora R hace tiempo que vive en una urbanización. Le gusta que 

su hogar sea cómodo, agradable. Se siente a gusto en su casa y conti-

nuamente busca cómo mejorarla; precisamente ahora está de reformas, 

quiere ampliar el salón para que sea más cálido y luminoso. Se apresura 

para asistir a la reunión de la comunidad porque hay que tomar decisiones 

importantes que afectan al vecindario: fuga de agua de la piscina, la luz de 

la escalera, construcción de un parque infantil… Es una Residente.
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FICHA. Reflexión sobre las señas de identidad del proyecto educativo y otros 

documentos

a) Primer análisis del trabajo de investigación en nuestro centro y contexto

IDENTIFICACIÓN DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD 
DEL PROYECTO EDUCATIVO DE MI CENTRO. PEC

DOCUMENTOS EN LOS QUE HAN SIDO 
LOCALIZADAS

Estudio de los documentos del centro, 
- Qué recoge (lo nace o no lo hace)
- Qué no recoge (y su importancia)

Estudio de la necesidades a incorporar:
- Análisis DAFO de:

* contexto (que tiene y necesita el entorno)
* centro (que aporta, que obstáculos, qué necesita)

b) Análisis de los imperativos legales. Principios educativos

Qué principios se han de recoger en el PEC porque los marca la normativa vigente y 

son de “obligado cumplimiento”.

NORMATIVA PRINCIPIOS QUE PLANTEA

LOE consolidada por la LOMCE

Competencias Clave como eje y finalidad
Respuesta a la diversidad, hacia escuela inclusiva
Calidad-equidad
Desarrollo integral de la persona
Educación en valores
Metodologías activas y participativas del alumnado
Participación de las familias

Reales Decretos de Enseñanzas mínimas

Decretos y órdenes de Currículo en 
Andalucía

Orden ECD/65/21 enero 2015, 
competencias y currículo

Trabajo en equipo del profesorado
Tareas y proyectos interdisciplinares
Participación activa del alumnado
(proceso E-A y evaluación)
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FICHA II. Ejemplificación centro/AMPA. Análisis de principios, para actualizar desde 

DAFO

PRINCIPIOS 
ACTUALES Y DOC  

DONDE ESTÁN 
(EJEMPLIFICACIÓN)

EXPLICACIÓN 
DEL 

PRINCIPIO

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS

CLAVES DEL 
DAFO QUE 
RENUEVAN 

EL 
PRINCIPIO, 
E INTEGRAN 

OTROS

PRINCIPIOS 
ACTUALIZADOS, 

RENOVADOS 
Y DÓNDE 

PLASMARLO

ANEXO. Conclusiones del centro, el AMPA ¿dónde plasmarlo?

La secuencia temporal de elaboración de estos documentos en fundamental, ya que 

unos están determinados por los acuerdos  y compromisos de otros.

	   PLAN	  DE	  CENTRO:	  
1. Proyecto	  Educativo	  

2. Programaciones	  didácticas	  
3. Plan	  de	  Atención	  a	  la	  Diversidad	  
4. Plan	  de	  Convivencia	  	  	  	  -‐	  Plan	  de	  Orientación	  y	  Acción	  Tutorial	  
5. ….	  	  

6. 	  Reglamento	  de	  Organización	  y	  funcionamiento	  
7. 	  Plan	  de	  Gestión	  

DOCUMENTOS	  DE	  EVALUACIÓN,	  concreción	  de	  objetivos:	  
- Plan	  de	  Autoevaluación	  y	  mejora	  
- Memoria	  de	  autoevaluación 

 
Además de las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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Proyecto Educativo de Centro

Con los correspondientes anexos de desarrollo de Planes y Programas concretos 

(Plan de Acción tutorial, Plan de Convivencia, Programaciones didácticas...)

El PEC ha de partir de un documento no muy extenso (30-40 pg) en el que se 

recorran todos lo apartado marcados por la normativa y se deje de forma clara 

los principios y compromisos de trabajo consensuados y asumidos por todos. 

• Este documento ha de estar a disposición de todos. 

• Se ha de entregar a todo el profesorado y a cada nueva incorporación. 

• Ha de ser previo a todo el resto de documentos y ha de ser el gran eje de 

debate de la Comunidad Educativa. 

• Ha de estar en la mesa de estudio de los diferentes Departamentos 

Didácticos (o ciclos) antes de empezar a programar. 

Reglamento de Organización y Funcionamiento

La organización del centro ha de estar al servicio de los principios y objetivos 

a conseguir:

• Cómo nos reunimos, frecuencia, prioridades, participaciones...

• Criterios para organizar sustituciones, para salidas...

Plan de Gestión

Se gestionarán los recursos materiales y los económicos en función de los 

principios y la organización acordada.

Además en la organización de la ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES se ha 

tener en cuenta el carácter educativo y complementario de ellas para conse-

guir os fines marcados en el PEC y el pleno desarrollo de todo el alumnado 

(continúa el documento en el blog…).
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4. Ejemplificación del trabajo de AMPAS referentes

Inicio del taller. FICHA I a completar como AMPA Mariana Pineda, Marinaleda.

Para orientar las categorías en los temas del debate, se propone cuatro en 

cada apartado:

1. Desarrollo socioeconómico DSE (medioambiente…).

2. DSC sociocultural (intercultural).

3. DSPO sociopolítico (convivencia).

4. DSPE sociopersonal (valores afectivos.)

A TENER EN CUENTA: FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES FORTALEZAS

DSE: 

Baja cuota anual socios, por bajo nivel 

económico de las familias

DSC: Falta formación en socios para la 

realización proyectos

DSPO

DSPE

DSCPO:

Colaboración con las administraciones locales

Delegados de clase con representación en el AMPA

Campaña captación socios a través colaboración 

comercios locales.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

DSE

DSC: Perdida ayudas falta buenos 

proyectos

DSPO

DSPE: Pocos  socios

DSPO:

Alta participación y/o colaboración de las familias en 

actividades para recaudar fondos.
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FICHA II. Ejemplificación centro/AMPA. Mariana Pineda. Análisis principios, desde 

el DAFO

PRINCIPIOS 
ACTUALES Y DOC  

DONDE ESTÁN 
(EJEMPLIFICACIÓN)

EXPLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS

CLAVES DEL 
DAFO QUE 
RENUEVAN 

EL PRINCIPIO, 
E INTEGRAN 

OTROS

PRINCIPIOS 
ACTUALIZADOS, 

RENOVADOS 
Y DÓNDE 

PLASMARLO

COEDUCACIÓN (Plan 
de centro)

Construir una 
sociedad basada 
en la igualdad 
entre hombres y 
mujeres

CC. Sociales y 
cívicas
Conciencia y 
expresiones 
culturales

Fortalezas/ 
Oportunidades 
del contexto 
con respecto 
al principio de 
igualdad

Programa de 
Coeducación 
(dirigidos a las 
familias, Escuela  
de padres/madres)

USAR NUEVAS 
TECNOLÓGIAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA EDUCACIÓN

Uso de 
las nuevas 
tecnologías 
como medida 
para hacer 
más efectivo 
y motivador 
el proceso 
Enseñanza-
Aprendizaje

Competencia 
Digital, Aprender a  
aprender

Fortaleza: 
todas las aulas 
disponen 
de recursos 
digitales.

Uso de nuevas 
tecnologías, como 
metodologías 
de enseñanza. 
Programaciones 
didácticas. Proceso 
de enseñanza 
aprendizaje en 
el uso nuevas 
tecnologías 
(Proyecto centro 
TIC)
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Ejemplificación AMPA el Búcaro, La Carlota, DAFO; principios y PEC
Ver en blog

PRINCIPIOS 
ACTUALES Y DOC  

DONDE ESTÁN 
(EJEMPLIFICACIÓN)

EXPLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS

CLAVES DEL 
DAFO QUE 
RENUEVAN 

EL PRINCIPIO, 
E INTEGRAN 

OTROS

PRINCIPIOS 
ACTUALIZADOS, 

RENOVADOS 
Y DÓNDE 

PLASMARLO

COMPETENCIAS 
CLAVE (PEC). 
FORMACIÓN Y 
REVISIÓN

Aunque en 
el PEC se 
expongan  las 
competencias  y 
evaluación por 
objetivos. Se 
sigue realizando  
la evaluación en 
gran parte por 
contenidos , por 
incertidumbre 
de LOMCE y la 
no formación de 
profesorado

Las siete…. Formación de 
las familias y 
profesorado en 
competencias y 
valores

CURSOS en CEP
PEC y Actividades 
AMPA

PLAN DE 
CONVIVENCIA. 
(PEC). 
USO MÓVIL 

Mucha 
normativa y 
sanciones para 
el alumnado, 
además de una 
encuesta abierta 
de acciones 
que puedan 
ocurrir dentro 
del centro, pero 
el profesorado 
no consigue 
unos buenos 
resultados 
por la falta de 
concentración 
del alumnado. 
Se los recogen 
pero aunque 
está prohibido 
en ROF, 
en recreo 
descansos de 
5m se usa…. 

Las siete…. Tipos sanciones, 
ROF, con 
normativa  
efectiva para  
luego en la 
evaluación 
no apartar el 
problema solo 
a los padres de 
comportamientos 

NORMATIVA: 
PLAN 
CONVIVENCIA. 
PEC Y ROF 
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BLOQUE VI

El portfolio resumen de experiencias, y la valoración del trabajo

En la sesión o apartado sexto del proceso, tratamos de visibilizar las experiencias 

referentes del plan, el trabajo de las AMPAS que puedan ser consideradas de calidad 

relevante. Si bien en cada una de las sesiones presenciales del taller, se han pre-

sentado materiales de todas las AMPAS, y estas han sido colgadas en la Plataforma 

Colabora como materiales iniciales que pueden servir de ensayos (no hemos realizado 

correcciones, y son el resultado de su actividad innovadora, en este apartado final se 

trata de contrastar las autoevaluaciones de las propias AMPAS con las de las tutorías 

que han seguido su trayectoria, y visibilizar aquí algunas ejemplificaciones, y el blog 

el conjunto del trabajo referente.

El resultado final de este bloque describirá A MODO PORTFOLIO, el grupo de AMPAS 

que representan modelos de trabajo especialmente cualificados, para que sirvan de 

referencia al resto de AMPAS de la comunidad. También se define, en cada una de 

las AMPAS, un perfil de profesionales que pueden servir de soporte al nuevo plan de 

formación de formadores para el plan con familias y comunidad.

Como colofón del trabajo, se ha previsto seleccionar alguna actividad de profundiza-

ción  de cara a otras fases de este plan o de otros similares. En este caso podría ser 

por su alcance, la tarea de empezar a relacionar el currículum formal del centro con el 

doméstico de familia, que sin duda será el gran reto de futuro. Merece la pena inda-

gar en el inicial trabajo del AMPA Marismas del Tinto, en relación con el ámbito de 

comunicación escuchar, y los indicadores comunes del currículum formal del centro 

con el doméstico para convenir un esfuerzo coordinado.

Esperamos que el conjunto de la experiencia de innovación pueda servir de base para 

nuevas fases del trabajo, y el  trabajo del BLOG, que se presenta como INFORME 

Y MEMORIA,  se convierta junto a los profesionales cualificados, en el vehículo de 

transmisión del cambio competencial iniciado. 
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1. El reto y Taller

RETO SEXTO

Una vez concluido el trabajo se trata de que cada AMPA valore su propio tra-

bajo realizando una selección de sus mejores producciones en cada taller, para 

disponer de un portfolio del trabajo realizado. A partir de esta selección es el 

grupo organizador el que valora los trabajos y realiza una selección de trabajos 

cualificados que sirvan de referencia al resto de la comunidad educativa, dando 

a conocer un grupo de formadores relevantes. Para finalizar se  ha propuesto 

visibilizar alguna ejemplificación de trabajo que relacione los aprendizajes del 

curriculum de la escuela con el de familia. 

TALLER SEXTO 

Cada AMPA selecciona (portfolio) los materiales más relevantes de los cinco 

bloques. 

Cada AMPA selecciona sus formadores específicos para campañas de extensión.

La Organización realiza una selección de portfolios referentes y una Guía resumen.

Inicios en trabajo de profundización: el currículum global, primeras muestras del 

ámbito “escuchar”.

2. Enlace para consultar los documentos básicos del Bloque VI 

https://wordpress.com/stats/insights/picbafamilia.wordpress.com

Se dispone del material completo de los centros referentes, que han seleccionado lo que 

consideran de mayor relevancia, a la hora de valorar el trabajo de los cinco bloques de 

contenido. 

Hacemos mención a las AMPAS denominadas referentes, a las que pueden seguir en 

blog y Colabora.
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1. AMPA del CEIP Marismas del Tinto, Huelva.

2. AMPA del CEIP Félix R. de La Fuente de Los Palacios, Sevilla.

3. AMPA  de el IES Nuevas Poblaciones,  El Búcaro, La Carlota, Córdoba.

4. AMPA Mariana Pineda, Marinaleda, Sevilla.

5. AMPA Compañía de María, Puente Genil, Córdoba.

6. AMPA del CEIP Nueva Esperanza, Sevilla.

7. AMPA San Juan Bautista, San Juan del Puerto, Huelva.

(entre otras…)

3. Documento base. La rúbrica que ayude a definir la relevancia del trabajo realizado  

Florencio Luengo Horcajo, a partir del material COMBAS/Atlántida

A partir de la experiencia desarrollada en el Proyecto de Integración curricular de las 

competencias clave en el plan PICBA-FAMILIA, que culminará con esta sexta sesión, 

se propone a las AMPAS definir lo mejor de lo realizado por cada grupo, que dará lugar 

al portfolio de actividades. Dado que disponemos ya de un buen banco de datos de 

experiencias referentes, en esta ocasión se reformula la propuesta. Proponemos realizar 

un debate  en grupo de discusión sobre las claves de los  bloques de contenido y los 

recursos, que el grupo considera más relevantes en los cinco bloques desarrollados. 

Tratamos de identificar los bloques y recursos referentes para facilitar la extensión y la 

difusión del proceso vivido por los grupos de AMPAS pioneros, que han abierto cami-

no, relacionado teoría y práctica curricular con ejemplificaciones del CURRICULUM 

DOMÉSTICO. Se considera que son los grupos de AMPAS pioneras los que pueden ayu-

darnos a identificar el esqueleto del conocimiento imprescindible que el proyecto puede 

entregar como Memoria y Guía de su trayectoria. El trabajo que proponemos da lugar al 

trabajo del bloque VI. Como resultado del mismo dispondrá cada grupo de un número 

de bloques con sus recursos relevantes, lo que llamamos portfolio de actividades, que 
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se acompañará, en este caso de un Blog que lo hará visible de forma ampliada.

Solicitamos de nuevo, que cada uno de los archivos , se entreguen  en pdf y word, como 

resultado final del bloque VI 

Gracias por ayudarnos a seleccionar las claves más relevantes del proceso, y por haber 

acompañado esta experiencia de innovación curricular como AMPAS pioneras de toda 

Andalucía.

Documento base Atlántida, para la autoevaluación del trabajo

RUBRICA EVALUAR PLAN PICBA-FAMILIA

AUTOEVALUACIÓN DE AMPA, Y EVALUACIÓN DE TUTORÍA

SESIÓN 1. Documentos de Marco de competencias: dossier, PowerPoint… 

SESIÓN 2. La campaña de difusión. La estructura de la tarea. Fichas sobre organización del AMPA.

SESIÓN 3. Profundización en el currículum doméstico,  y propuesta de presencia en redes.

SESIÓN 4. Valoración y evaluación del desempeño de tareas. Las rúbricas. 

SESIÓN 5. Diagnóstico del centro y el entorno, DAFO, y consecuencias para PE y los principios. 

SESIÓN 6. El blog resumen, archivo o portfolio del plan PICBA-FAMILIA.
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VALORACIÓN ESPECÍFICA DEL 
AMPA

D
bajo

C
medio
bajo

B
medio 
alto

A
alto

OBSERVACIONES DE LA 
TUTORÍA ATLÁNTIDA

CONTENIDOS: CLARIDAD Y 
DESARROLLO 
*Conocimiento de conceptos nuevos, 
uso
*Fuerza y originalidad de 
documentos
*Desarrollo, estudios gráficos, 
claridad del contenido 
Valoración calidad-contenido  del 
trabajo libre

CONTEXTUALIZACIÓN Y 
REELABORACIÓN
*La adaptación de la propuesta 
oficial al AMPA
*El proceso desarrollado para 
resolverlo

FORMATO TEXTUAL Y DIGITAL. 
CIERRE
*Presentación del texto , formato, 
calidad
*Presentación digital, formato, 
calidad

PARTICIPACIÓN  Y COMPROMISO 
(valora AMPA)
Implicación y colaboración del grupo

VALORACIÓN GLOBAL 

DESDE LA TUTORÍA
Valoración global de todos los 
indicadores  y selección de lo más 
avanzado para la guía

DATOS DE FORMADORES DEL 
AMPA
(Se solicita destacar formadores de 
formación con datos personales, 
profesión y la especialidad o temas 
en la que pueden formar)

VALORACIONES FINALES, PERSPECTIVAS....
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4. Alguna ejemplificación del trabajo referente de AMPAS, valoración final  

Ejemplificación del AMPA Compañía de María, Puente Genil

CENTRO-AMPA EVALÚA A ATLÁNTIDA Y EL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA

EL PLAN PICBA-FAMILIA. EVALUACIÓN DESDE CADA AMPA SOBRE  ATLANTIDA, SUS 

PONENTES Y LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

SESIÓN 1. Documentos de Marco de competencias:  adaptaciones de los documentos base

SESIÓN 2. Documentos datos del AMPA, redes sociales, y campaña difusión:

SESIÓN 3. Documentos de fichas de tareas, con ejercicios, actividades, por etapas…

SESIÓN 4. Valoración y evaluación de tareas. Las rúbricas.

SESIÓN 5. DAFO Y PEC.

SESIÓN 6. El blog resumen, archivo o portfolio del plan PICBA-FAMILIA.
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VALORACIÓN ESPECÍFICA 
DE PONENTES

D
bajo

C
medio
bajo

B
medio 
alto

A
alto

OBSERVACIONES DESDE CADA 
AMPA

SESIÓN PREVIA, EL PLAN 
GENERAL ATLÁNTIDA

X

SESIÓN PRIMERA. MARCO
ANTONIO BOLIVAR

X

SESIÓN SEGUNDA, 
CURRÍCULO DOMÉSTICO I
JOSE ANTONIO GÓMEZ

X

SESIÓN TERCERA, 
CURRÍCULO DOMÉSTICO 
II
FLORENCIO LUENGO Y 
JUAN CARLOS RICO

X

SESIÓN CUARTA, 
EVALUACIÓN
LEDA GARRIDO

X

SESIÓN QUINTA, DAFO Y 
PEC
JUAN DE DIOS FDEZ. Y 
JESÚS DOMINGO

X

SESIÓN SEXTA, BLOG Y 
FERIA FINAL (posibilidad)
Propuesta de blog y sesión 
Feria

X
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VALORACIÓN GLOBAL  DE 
ATLÁNTIDA

D
bajo

C
medio
bajo

B
medio 
alto

A
alto

OBSERVACIONES DESDE CADA 
AMPA

Tutorización y orientaciones
Coordinación y materiales

X Nuestra valoración será a nivel 
general. Hemos disfrutado formando 
parte de este proyecto porque 
de éste se han gestado otros en 
nuestro AMPA. Nos ha quedado 
muy claro qué es eso de trabajar las 
competencias clave en la familia, 
incluso cómo vincularlo con el 
trabajo del centro, la dificultad y el 
desánimo nos llegaba a la hora de 
rellenar el papeleo, puesto algunas 
veces eran fichas muy específicas 
para unos padres no acostumbrados 
a ese lenguaje muy propio de la 
programación educativa, además no 
hemos encontrado un feedback ágil 
con los tutores hasta casi finalizar 
el proyecto, ya que no se hemos 
recibido algunas correcciones de 
las fichas que íbamos realizado. 
A pesar de todo hemos disfrutado 
haciéndonos conscientes de que lo 
que hacemos con nuestros hijos a 
diario tiene relación con el desarrollo 
de unas competencias, y que 
ahora que lo sabemos, pensamos 
exprimirlo al máximo. GRACIAS

VALORACIÓN GLOBAL 
SERVICIO CONSEJERÍA

D
bajo

C
medio
bajo

B
medio 
alto

A
alto

OBSERVACIONES DESDE CADA 
AMPA

Comunicaciones y Gestión 
de la Plataforma
Medios técnicos en las 
sesiones

X

El cambio de los responsables de la 
Consejería nos despistó un poco al 
principio, aunque después ha sido 
mucho más ágil la comunicación a 
través de los correos electrónicos. 
La plataforma ha dado algunos 
problemas, ya que a veces planteaba 
dificultades a la hora de subir 
documentos, puesto que no los 
publicaba donde debía, pero a pesar 
de todo, mi AMPA no ha tenido 
demasiadas trabas en este sentido. 
GRACIAS
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Ejemplificación de las cuatro primeras sesiones del portfolio,        
AMPA Marismas del Tinto

FICHA 1. La selección tareas por categorías/etapas, producto y competencias

Acción 1 del taller ficha 1

Ambitos/
CATEGORÍAS

ETAPA TAREA PRODUCTO COMPETENCIAS (7)

1  PERSONAL 1.1. Infantil - Levantarse solo 
y dejar las tareas 
hechas antes 
de irse al cole 
(vestirse solo, 
desayunar solo, 
recoger la mesa). 
Supervisión de 
adulto.

- Independencia.
- Seguridad.
- Aprender las 
tareas.

- Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

1.2. Primaria - Poner 
despertador.
- Levantarse solo.
- Recoger 
habitación.

- Ordenado.
- Independiente.
- Subida de 
autoestima.

- Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

1.3. Secundaria - Preparación 
ante un examen.

- Ordenar su 
tarea.
- Calcular su 
tiempo de estudio.
- Responsabilidad 
de su trabajo.
- Esfuerzo que 
cuesta.

- Comunicación 
lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Sentido de iniciativa.
- Espíritu emprendedor.

2  FAMILIAR 1.1. Infantil - Realizar un 
postre.

- Organización.
- Creatividad.
- Practicar la 
lectura y las 
mates.
- Trabajar la 
autoestima.

- Comunicación 
lingüística.
- C. matemática y 
CC. Bas. Ciencia y 
Tecnología.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- CC Sociales y Cívicas.
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1.2. Primaria - Cuidar de 
hermano 
pequeño con 
supervisión de 
adulto.

- Responsabilidad.
- Trabajo.
- Valoración de la 
familia.

- Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.
- CC Sociales y Cívicas.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

1.3. Secundaria - Cuidar de 
hermano 
pequeño.

- Responsabilidad.
- Destreza.
- Ayudar a 
enseñar.

- Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.
- CC Sociales y Cívicas.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Conciencia y 
expresiones culturales.

3 EDUCATIVO 1.1. Infantil - Ser protagonista 
de la semana en 
clase.

- Aprender todo lo 
que se ha hecho 
desde que era 
bebé.
- Valorar lo que 
tiene.
- Contar con 
una historia la 
trayectoria de 
su corta vida 
(fotografías, 
vídeos, dibujos, 
etc.).

- Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

1.2. Primaria - Sembrar en el 
huerto.

- Atender a una 
explicación de 
cómo se realiza 
un huerto.
- Practicar 
medidas y 
cantidades.
- Valorar el 
trabajo realizado 
con su recolecta 
final.
 

- Comunicación 
lingüística.
- CC matemática y 
CC.Bas Ciencia y 
Tecnología.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- CC Sociales y Cívicas.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Conciencia y 
expresiones culturales.

1.3. Secundaria - Realización 
de una historia 
sobre las 
distintas culturas. 

- Aprender las 
costumbres.
- Respeto por sus 
creencias.
- Informarse de 
su país de origen 
(monumentos, 
comidas, etc.).

- Comunicación 
lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- CC Sociales y Cívicas.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Conciencia y 
expresiones culturales.
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4 SOCIAL/
COMUNIDAD

1.1. Infantil - Actuación de 
baile flamenco.

- Compañerismo.
- Interactuar.
- Destreza.
- Flexibilidad.
- Sentido del 
ritmo.

- Aprender a aprender.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Ciencia y expresiones 
culturales.

1.2. Primaria - Participación en 
una carrera de 
atletismo.

- Responsabilidad.
- Conciencia.
- Compañerismo.
- Sentido de la 
participación (no 
es necesario ganar 
siempre).

- Comunicación 
lingüística.
- CC Sociales y Cívicas.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Conciencia y 
expresiones culturales.

1.3. Secundaria - Preparación de 
un teatro.

- Trabajar en 
equipo.
- Responsabilidad, 
cada uno, de su 
papel.
- Valorar el 
trabajo realizado 
para su buen fin.
- Enseñar su 
trabajo final 
para subir la 
autoestima.

- Comunicación 
lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- CC Sociales y Cívicas.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Conciencia y 
expresiones culturales.

FICHA 2 FINAL. Tareas y actividades: currículum doméstico

Ámbito: Educativo Etapa: Primaria

Tarea Programa de Radio

“En la emisora municipal Radio San Juan 107.2”
PASAPALABRA: es un rosco con todas las letras del 
abecedario, donde los niños facilitan las definiciones 
de cada letra para que los oyentes lo acierten.
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Acción 2 del taller. Desarrolla las actividades de esa tarea

Actividades del taller Posible aplicación digital Competencias Clave

1 El profesor asigna dos letras a 
cada niño.

2 Cada niño busca la definición 
y memoriza.

Utilización de Internet para 
información.

3 En clase preparan todos los 
materiales y el orden de cada 
niño en el que participará.

4 Cada niño irá diciendo su 
pregunta en inglés y español, 
y los oyentes llaman para 
contestar.

Montan PowerPoint.

Competencias clave

Comunicación 
Lingüística

C. Matemática 
y Competencia 
Básica Ciencia 
y Tecnología

Competencia 
Digital

Aprender 
a 

Aprender

CC. Sociales 
y Cívicas

Sentido de 
Iniciativa 
Espíritu 

Emprendedor

Conciencia 
y 

Expresiones 
Culturales

• Comunicación 
lingüística.

• CC matemática y 
CC Bas. Ciencia y 
Tecnología.

• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• CC Sociales y Cívicas.
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.
• Conciencia y 

expresiones culturales.
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Acción 2b. De la tarea seleccionada, completa actividades, con su objetivo          
y su contenido, y el producto final

Actividades de la tarea

TAREA SELECCIONADA                      AMBITO         ETAPA
Planificación del viaje de verano           Familiar        Primaria

OBJETIVO (para qué)  
Y CONTENIDO (el qué)

Producto

1 Contar dinero de la 
hucha.

- Conocer el valor de las monedas y la 
importancia del dinero.
- Clasificar las monedas por 
cantidades.

2 Hacer la maleta con 
la ropa adecuada.

- Fomentar la independencia a la hora 
de clasificar la ropa que necesita y 
objetos para el aseo personal.
- Clasificar ropa según la temporada.

3 Buscar en 
internet hotel y 
disponibilidad, y el 
tiempo que hará.

- Manejar páginas informáticas y 
habilidades tecnológicas.
- Que se informe bien de todo el viaje 
que se va a realizar.

4 Búsqueda de lugares 
para visitar.

- Conocer bien el lugar a donde se van 
a dirigir, con la debida información.
- Averiguar monumentos, edificios, 
todo lo que la ciudad pueda ofrecer 
incluyendo comidas tradicionales y 
actividades culturales.

FICHA2 FINAL. Tareas y actividades: curriculum doméstico  con nivel de desempeño

Ficha 2a) Tarea con actividades, posible aplicación digital, y competencia clave trabajada

Ámbito: 
Familiar y 
Educativo

Personal, familiar, educativo, social
Etapa: 
Infantil

Infantil/primaria/secundaria

Tarea: 
Contar un 
cuento

Título y descripción Contar un cuento a sus compañeros con la 
representación de un mural realizado por la familia 
para mejor comprensión.

• Unas vacaciones bien 
programadas para el 
disfrute familiar.
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Acción 2 del taller. Desarrolla las actividades de esa tarea

Actividades del taller Posible aplicación digital Competencias Clave

1 Elegir el cuento, en este caso 
“Los Tres Cerditos”.

2 Elaborar el mural (hacer 
personajes, realizar las casas 
y elaborar el decorado)

3 Ensayar la representación en 
casa con la familia.

4 Exposición del niño en clase.

Competencias clave

Comunicación 
Lingüística

C. Matemática 
y Competencia 
Básica Ciencia 
y Tecnología

Competencia 
Digital

Aprender 
a 

Aprender

CC. Sociales 
y Cívicas

Sentido de 
Iniciativa 
Espíritu 

Emprendedor

Conciencia 
y 

Expresiones 
Culturales

Acción 2b. De la tarea seleccionada, completa actividades, con su objetivo          
y su contenido, y el producto final

Actividades de la tarea

TAREA SELECCIONADA                      AMBITO         ETAPA
Lectura de libros                              Educativo        Primaria

OBJETIVO (para qué)  
Y CONTENIDO (el qué)

Producto de la actividad

1  Leerse el libro.

2 Escoger un personaje 
del libro.

3 Aprender y 
memorizar el papel 
de dicho personaje.

4 Representar al 
personaje.

Búsqueda en internet

• Comunicación 
lingüística.

• CC matemática y 
CC Bas. Ciencia y 
Tecnología.

• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• CC Sociales y Cívicas.
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.
• Conciencia y expresiones 

culturales.

• Conocer la letras

• Ortografía.

• Vocabulario.

• Expresión corporal.

• Comprensión lectora.

• Interpretar personajes.

• Memorizar el contenido.

• Actuar y perder timidez ante 
el público.

• Representación del libro 
con todos sus personales.

• Adquirir conocimientos 
sobre la época en la 
que se desarrolla el libro 
(conocer distintos géneros 
literarios y teniendo en 
cuenta la programación 
establecida en el proyecto 
de lectura y biblioteca del 
centro en el apartado de 
familia; y las bases del 
proyecto lingüístico del 
centro donde se establece 
la temporalización por 
niveles de los diferentes 
tipos de textos).
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FICHA 3. Datos sobre las acciones AMPA en el plan PICBA-familia

Para hacer el seguimiento de tu PROYECTO en la federación o AMPA, por favor:

Nombre del centro y AMPA

Centro  CEIP Marismas del Tinto                         
Provincia  HUELVA
PICBA  SI
Etapa  INFANTIL Y PRIMARIA
Email  luzdecanela@gmail.com  

Nombre  y apellidos del coordinador 
del AMPA

GEMA DÍAZ CORDERO

Email y teléfono
luzdecanela@gmail.com
666 632 104

Especialidad, formación
Bachillerato.
Varios cursos de formación educativa y programación 
didáctica.

Habilidades, destrezas
Cocinera por excelencia.
Ser madre. PatchWork
Y todo lo que me proponga…

Observaciones

FICHA 4. Datos miembros del AMPA (de 5 a 10 miembros) 

Nombre y apellidos de cada 
miembro

NIF
Hijos en 
etapa 

Formación, habilidad

1 Cinta Fariñas Ruíz 44234089Y Primaria Bachillerato y Artes Plásticas

2 Rocío A. Candón Bermúdez 44225519S Infantil y 
Primaria

COU, Danza Española y 
Flamenco

3 María Esther Cruzán Maestre 44207106W Infantil y 
Primaria

Auxiliar Administrativo y 
Manualidades

4 Mª Yolanda Muñoz Zabala 44226383M Primaria Auxiliar Administrativo y 
Cocinera

5 Verónica Calvente Sánchez 74927984X Infantil Estudiante de Magisterio 
Educación Especial y 

Manualidades

6 Rocío Berjillos Román 75559576E Infantil Magisterio y Hostelería

7 Yolanda Santana Corchuelo 44224673C Infantil y 
Primaria

Licenciada en Humanidades y 
Manualidades

8 Katherine Ponce Pereira 52999532B Infantil Auxiliar Administrativo y 
Manualidades

9 Jessica Borrero Toscano 48929495P Infantil

10 Sonia Fernández Hornero 48409149H Infantil

11 Carmen Barroso Núñez 29797407X Primaria

12 Gema Díaz Cordero 29794474K Primaria Bachiller, Cursos y 
Manualidades
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FICHA ANEXA II TAREAS: C. Doméstico y comunitario

Ámbito
Educativo y 
familiar

Etapa: Primaria

Tarea/
proyecto

Conocemos nuestro pueblo en escala: montamos maquetas de edificios 
importantes de nuestro pueblo.

ACT 1

Realización de folleto turístico de nuestros monumentos, gastronomía, tradiciones y fiestas 
populares de nuestro pueblo.
Objetivo: Conocer el entorno, nuestras costumbres, gastronomía, tradiciones y fiestas 
populares.
Contenido:
- Todos los monumentos de nuestro pueblo.
- Recetas tradicionales.
- Cuentos populares que recogen nuestros mayores.
- Describir las fiestas populares.

CCL

ACT 2

Hacer en el plano del pueblo el recorrido turístico.
Objetivo: Recorrer con el niño el pueblo para la realización de fotografías y que reconozcan 
todos los lugares y edificios que deben describir.
Contenido: 
- Trabajar la métrica.
- Trabajar las escalas.
- Trabajar el lenguaje.
- Buscar información.
- Geometría.

CCL

ACT 3

Hacer de guía turístico para la familia.
Objetivo: Exponer todo lo aprendido con las distintas herramientas aprendidas 
anteriormente.
Contenido: 
- La redacción.
- La información.
- La expresión oral.
- La topografía y arquitectura del pueblo a su nivel.

CCL

ACT 4

Ensayar en casa el contenido de toda la información que ha recogido para exponerla a sus 
compañeros.
Objetivo: Aprender unidades de medidas, conversiones, vocabulario, expresión oral, 
geografía, conocimiento del medio, idioma, dibujo y manualidades.
Contenido:
- La redacción.
- La información.
- La expresión oral.
- La topografía y arquitectura del pueblo a su nivel.

CCL

ACT 5

Buscar información en escuela TIC
Objetivos: Aprender a manejar internet buscando la información requerida.
Contenido:
- Conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías en el aula TIC del centro.

ACT 6

Hacer la maqueta de cada uno de los edificios del pueblo.
Objetivo: Realización a través de manualidades, con materiales reciclables, los edificios de 
nuestro pueblo.
Contenido:
- Aprendizaje de todos los materiales reciclables que pueden usarse en la elaboración de las 
maquetas.
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Ejemplificación del AMPA Marismas del Tinto , sobre presencia en 
redes sociales

 REDES/ENLACE/URL PARA CONECTAR Acciones Descripción 

1 WEB 
www.juntadeandalucia.es/averroes/~21003104/

Enlace directo 
con la página 
web del centro

Facilitar el enlace 
de la web para que 
vean todo lo que se 
lleva a cabo en el 

centro.

2 BLOG  
ampahuertaalcalde.blogspot.com.es/

Actualizaciones 
continuas del 

Blog

Informar de todas 
las actividades.

3 FACEBOOK 
www.facebook.com/profile.
php?id=100009666312842 

Creación del face-
book

Difusión rápida de 
todo lo que ocurre 
en el centro a nivel 

familiar.

4 TWITER 
www.twitter.com/ceip_marismas

Creación del 
twitter

Noticia rápidas y 
breves.

5 HOTMAIL  
ampaceipmarismasdeltinto@hotmail.com

E-mail Familias 
Socias E-mail 
Grupo PICBA 
E-mail Junta 

Directiva

Correo para que 
todas puedan 

comunicarse con 
nosotros.

6 GMAIL
ampahuertaalcalde@gmail.com

E-mail Familias 
Socias E-mail 
Grupo PICBA 
E-mail Junta 

Directiva

Correo para que 
todas puedan 

comunicarse con 
nosotros.

7 WHATSAAP
Grupo de los miembros del PICBA Familias
Grupo de los miembros del AMPA
  

Comunicación 
Directa

Comunicación, 
inmediata, con 

todos los miembros 
del AMPA, padres, 

socios, etc.

ENGLISH WEEK

Ámbito/
categoría

Social
Etapa: Primaria

Tarea/
proyecto

English week
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ACTIVIDADES OBJETIVOS CONTENIDOS
COMPE-
TENCIAS

ACT 1: Escoger un personaje típico 
de la cultura Británica.

ACT 2: Búsqueda de los elementos 
necesarios para caracterizarse como 
el personaje escogido.

ACT 3: Aprender datos sobre el 
personaje en cuestión.

Aprender sobre otras cultu-
ras europeas  e implicarse 
en una tarea común con 
compañeros, profesores y 

autoridades locales.

Hacer unos 
pasacalles 

recreando el 
tradicional 

desfile inglés.

CC. 
Sociales y 

cívicas

ACT 4: Exponer lo aprendido sobre 
el personaje.

ACT 5: Participar de una forma 
cívica y ordenada en el desfile.

RÚBRICA O ESCALA DE EVALUACIÓN, NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA TAREA

NIVELES DE 
DESEMPEÑO

Iniciado D Básico C Adecuado B  Especialista  A

ACT 1: Escoger 
un personaje 
típico de la cultura 
Británica.

No sabe por 
dónde empezar 
a buscar y no 

pide ayuda para 
ello.

No sabe muy 
bien que hacer, 
pero pide ayu-
da a padres y 
compañeros.

Sabe cómo 
buscar un 

personaje sin 
ayuda, y lo 

hace.

Ya conoce de antema-
no algo sobre la cultura 

inglesa y no tiene 
problemas para escoger 

un personaje.

ACT 2: Búsqueda 
de los elementos 
necesarios para 
caracterizarse 
como el personaje 
escogido.

Al final alguien 
le aconseja un 
personaje, pero 
va con retraso 

en la confección 
del disfraz. Es 
incapaz de ha-
cerlo sin ayuda.

Se deja llevar 
por padres y 
compañeros 
y completa la 

tarea.

Sabe buscar y 
encuentra lo 

necesario para 
la caracteriza-

ción.

Al ya conocer algo de 
la cultura inglesa ya 
tiene incluso algunos 

de los materiales nece-
sarios, el resto de ellos 
los encuentra sin pro-
blema. Ofrece ayuda a 

sus compañeros.

ACT 3: Aprender 
datos sobre el 
personaje en 
cuestión.

No busca 
nada y va muy 
retrasado con 
respecto a los 
demás compa-

ñeros.

Le cuesta algo 
de trabajo pero 

logra apren-
derse los datos 

necesarios 
para hacer una 

exposición.

Sabe cómo y 
dónde buscar 
información y 
la memoriza 

sin problemas.

Prácticamente no 
tiene que estudiar nada 
puesto que conocía al 

personaje.
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ACT 4: Exponer lo 
aprendido sobre el 
personaje.

No le sale bien 
la exposición 
pues no tiene 
memorizada la 
información del 

personaje.

Expone lo 
aprendido, 
aunque con 
dificultades 
por falta de 
seguridad en 
sus conoci-

mientos sobre 
el personaje.

Hace la 
exposición sin 
mayor proble-
ma. Conoce a 
su personaje.

Conoce a su personaje 
y está familiarizado con 
el hasta el punto de es-
cenificar a el personaje, 

más que hacer una 
exposición de conoci-

mientos.

ACT 5: Participar 
de una forma 
cívica y ordenada 
en el desfile.

No sabe su 
lugar en el 

desfile, No hace 
mucho caso a 

las autoridades. 
Poco participa-

tivo.

Sabe su 
cometido en el 
desfile,  pero 
solo desfila, 

no interpreta a 
su personaje y 
tampoco sabe 
muy bien cuál 
es el cometido 
de las autori-
dades per les 

obedece.

Al conocer su 
personaje es 

capaz de inter-
pretarlo duran-
te el desfile. 
Colabora con 
las fuerzas del 
orden y cum-
ple las normas 
en todo mo-

mento.

Interpreta perfectamen-
te a su personaje como 

si tuviera un guion, 
ayuda a sus compañe-
ros siendo el alma del 

desfile.

PREPARAR UN PROGRAMA DE RADIO

Ámbito/
categoría

Educativo Etapa: Primaria

Tarea/
proyecto

Hacer un concurso de Pasapalabra para 
los oyentes de la radio.

ACTIVIDADES OBJETIVOS CONTENIDOS
COMPE-
TENCIAS

ACT 1: El profesor asigna 2 letras a 
cada alumno.

ACT 2: Cada niño busca la definición 
que le ha tocado y memoriza.

ACT 3: En clase preparan todos los 
materiales y el orden que van a seguir.

ACT 4: Fomentar que los niños salen 
hacia la radio en el mismo orden que 
van a realizar la actividad, realizando 
los comentarios en inglés y español.

ACT 5: Ya en la radio los niños irán 
diciendo su pregunta en inglés y en 
español, y los oyentes llaman para 
contestar.

Saber la letra y buscar 
palabras que empiecen 

con esa letra, aprender a 
buscar en el diccionario, 
coordinación y orden del 
grupo, trabajar el grupo 
sin perder la concentra-
ción y trabajar la segu-
ridad, ver el resultado 
del trabajo bien hecho 

(autoestima).

Darle el diccio-
nario a todos los 
niños para buscar 
las palabras, darle 

las herramien-
tas necesarias 
para buscar las 

palabras (internet, 
diccionario,…), 
saber el alfabeto 

para saber cuál es 
tu turno, memori-
zar y fomentar la 
seguridad de cada 

niño, exponer 
públicamente 

lo que ellos han 
trabajado.

Comunica-
ción lingüís-

tica.
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RÚBRICA O ESCALA DE EVALUACIÓN, NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA TAREA

NIVELES DE 
DESEMPEÑO

Iniciado D Básico C Adecuado B  Especialista  A

ACT 1: El profesor asigna 
2 letras a cada alumno.

Sabe que hay 
una actividad 

y pasa.

Sabe de qué 
va la actividad 

y muestra 
interés pero 
con errores.

Conoce las 
letras pone 

interés y sabe 
las definicio-
nes de las 

palabras sin 
errores.

Sabe la activi-
dad no comete 

errores y ayuda a 
los demás.

ACT 2: Cada niño busca la 
definición que le ha tocado 
y memoriza.

Sabe las pala-
bras no busca 
el significado 
ni muestra 

interés.

Sabe las 
palabras pero 
no utiliza bien 
las herramien-
tas, tiene que 
pedir ayuda, 

muestra 
interés.

Sabe las 
palabras y 

las busca sin 
ayuda.

Utiliza todas las 
herramientas y 

ayuda a sus com-
pañeros, sabe 

todo lo suyo y lo 
de sus compañe-
ros y organiza el 

grupo.

ACT 3: En clase preparan 
todos los materiales y el 
orden que van a seguir.

Sabe su 
orden pero 

no está en su 
sitio.

Sabe su orden, 
los materiales 

aunque no 
sabe bien 

como utilizar-
los.

Sabe su orden, 
los materiales 
y sabe cómo 
utilizarlos.

Sabe utilizar las 
herramientas 

sin problemas, 
también sabe su 
orden y el de los 

compañeros.

ACT 4: Fomentar que los 
niños salen hacia la radio 
en el mismo orden que 
van a realizar la actividad, 
realizando los comentarios 
en inglés y español.

Va hacia la 
radio pero no 
participa en 
el ensayo.

Participa en el 
ensayo pero 
con errores.

Participa en el 
ensayo pero 
no comete 

errores.

Participa, lo sabe 
todo y corrige a 
los compañeros.

ACT 5: Ya en la radio los 
niños irán diciendo su 
pregunta en inglés y en 
español, y los oyentes 
llaman para contestar.

El niño está 
en la radio 

pero no parti-
cipa.

Participa pero 
no se acuerda 
de sus pregun-

tas.

Participa, sabe 
sus preguntas 
sin ayuda y 
sin errores.

Participa, sabe 
sus preguntas 

y la de sus 
compañeros y los 

ayuda.

Ámbito/
categoría

Familiar Etapa: Primaria

Tarea/
proyecto

Planificar con la familia el viaje de 
verano.

PLANIFICACION DEL VIAJE DE VERANO
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ACTIVIDADES OBJETIVOS CONTENIDOS
COMPE-
TENCIAS

ACT 1: Contar dinero de la 
hucha.

ACT 2: Hacer la maleta 
con la ropa adecuada.

ACT 3: Buscar en internet 
el hotel y disponibilidad y 
tiempo que hará.

Conocer el valor de las 
monedas y la importancia del 
dinero, fomentar la indepen-
dencia a la hora de buscar 
la ropa que necesita y aseo 
personal, manejar paginas 
informáticas y habilidades 

tecnológicas, conocer bien el 
lugar que se va a visitar con 
la debida información, contar 
paso a paso las experiencias.

La clasificación de 
monedas en cantidades, 

la clasificación de la 
ropa según temporada, 
que se informe bien de 
todo el viaje que se va a 
realizar. El conocimiento 
de los lugares que van a 
visitar mediante internet, 
exposición oral y escrita.

Mate-
máticas, 
ciencias y 
tecnología 
básicas.

ACT 4: Búsqueda de luga-
res para visitar.

ACT 5: Realizar un peque-
ño diario con las cosas que 
has hecho en el viaje.



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

Tareas competenciales en familia130

RÚBRICA O ESCALA DE EVALUACIÓN, NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA TAREA

NIVELES DE 
DESEMPEÑO

Iniciado D Básico C Adecuado B  Especialista  A

ACT 1: Contar dinero 
de la hucha.

Conoce las 
monedas pero 
no las cuenta.

Conoce y 
cuenta las 

monedas solo 
de 1 y 2 euro.

Conoce y cuenta 
todas las mone-
das aunque a ve-
ces se equivoca.

Cuenta todas las 
monedas sin ayuda 

y de manera co-
rrecta.

ACT 2: Hacer la 
maleta con la ropa 
adecuada.

Hace la male-
ta con ayuda 
de un adulto.

Hace la 
maleta pero 

se le olvida el 
neceser y la 
ropa interior.

Hace la maleta 
solo aunque mete 
más cosas de lo 

necesario.

Hace la maleta solo 
y tiene claro la ropa 

de cada día.

ACT 3: Buscar en 
internet el hotel y 
disponibilidad y 
tiempo que hará.

Enciende el 
ordenador 

pero no sabe 
seguir

Enciende el 
ordenador 

busca hoteles 
pero no se 
centra en lo 
que hace.

Enciende el 
ordenador elige el 
hotel y se informa 

del tiempo que 
hará.

Concreta todo el 
viaje sin olvidarse 

nada y programa lo 
que visitaran cada 

día.

ACT 4: Búsqueda de 
lugares para visitar.

Intenta bus-
car lugares 

pero sin 
interés.

Busca algunos 
lugares pero 
no todo lo 

que hay para 
visitar.

Busca lugares 
que van a visitar 
y los anota en su 

agenda.

Busca todos los lu-
gares que hay para 
visitar incluyendo 

precio de entradas.

ACT 5: Realizar un 
pequeño diario con 
las cosas que has 
hecho en el viaje.

Realiza el dia-
rio de manera 

incorrecta.

Enlaza algu-
nas frases y 

no tiene faltas.

Presenta el texto 
bastante adecuado.

Hace un texto cohe-
rente y sin faltas de 

ortografías.
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Ejemplificaciones del AMPA Puente Genil, Compañía de María, 
quinta sesión DAFO y PE

A TENER EN CUENTA: FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES FORTALEZAS

• Excesiva flexibilidad en las normas.

• Falta de sentido de pertenencia por parte de 

algunos alumnos y padres.

• Falta de comunicación entre los componentes 

de la comunidad educativa.

• Responsabilidades mal asumidas.

• Inestabilidad en las relaciones centro-AMPA en 

cuanto a la toma de decisiones conjuntas.

• Carácter propio al ser el único centro 

religioso de la localidad.

• Vinculación a otros centros de la misma 

orden.

• Estabilidad del personal docente.

• Edad media del profesorado joven.

• Formación permanente del profesorado.

• Participación activa en proyectos intracentro 

e intercentros.

• Buena relación con los padres por lo general

• Visión de futuro.

• Buenas infraestructuras.

• Proyectos de mejora de infraestructuras.

• Buena ubicación del centro en la localidad.

• Vinculación al centro de los alumnos una 

vez finalizada su formación.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

• Continuos cambios de las leyes educativas 

• Laicismo generalizado. 

• Desestructuración de las familias (excesivos 

conflictos).

• Educación paralela (falta de implicación de los 

padres).

• Cultura de la inmediatez y pérdida de valores.

• Estancamiento de la economía.

• Descenso de la natalidad.

• Educación de 0-3 años. 

• Servicios complementarios (extraescolares- 

centro examinador Trinity College).

• Diversificar la actividad principal.

• Único centro de carácter religioso.

• Resurgir de los valores religiosos.

• Valoración externa positiva.

• Buena relación con organismos oficiales 

locales.

• Formar parte del Proyecto común Compañía 

de María.

A TENER EN CUENTA: FACTORES EXTERNOS
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FICHA II del quinto bloque. DAFO realizado.

Centro Compañía de María, Puente Genil

PRINCIPIOS 
ACTUALES Y DOC  

DONDE ESTÁN 
(EJEMPLI-
FICACIÓN)

EXPLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS

CLAVES DEL 
DAFO QUE 
RENUEVAN 

EL PRINCIPIO, 
E INTEGRAN 

OTROS

PRINCIPIOS 
ACTUALIZADOS, 

RENOVADOS 
Y DÓNDE 

PLASMARLO

Relación que 
acompaña, integra 
y hace crecer 
(PEC)

Proceso de E-A 
basado en la 
acción tutorial, 
contemplando 
la originalidad 
de la persona, el 
encuentro consigo 
mismo y con los 
demás, así como la 
evaluación formativa 
que valora procesos 
y metas.

- Aprender a 
aprender.
- Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.

- Falta de sentido 
de pertenencia 
por parte de 
algunos alumnos 
y padres.

Relación que 
acompaña, 
integra y hace 
crecer a toda 
la comunidad 
educativa (PEC).

Formación de 
cabezas bien 
hechas más que 
bien llenas (PEC)

Implica aprender 
en contacto 
con la realidad, 
aprender desde la 
interdisciplinariedad 
y propiciando que 
los aprendizajes sean 
relevantes.

- Aprender a 
aprender.
- Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.
- CC sociales y 
cívicas.

- Visión de 
futuro.
- Participación 
activa en 
proyectos 
intracentro e 
intercentros.

Formación de 
cabezas bien 
hechas más 
que bien llenas, 
funcionalidad de 
los aprendizajes 
(PEC).

Educar en la 
vida y para la 
vida(PEC)

Educar a los 
alumnos como 
ciudadanos 
conscientes y 
comprometidos con 
el mundo que les 
toca vivir.

- Aprender a 
aprender.
- Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.
- CC sociales y 
cívicas.

- Carácter propio.
- Cultura de la 
inmediatez.
- Resurgir de los 
valores religiosos.

Educar en la 
vida y para la 
vida (PEC).

Educar en 
comunidad desde 
un proyecto 
común (PEC)

Interacción como 
eje vertebrador de la 
comunidad escolar, 
comunicación, 
dialogo y respeto 
para acoger la 
diferencia, así como 
considerar en la 
planificación a todos 
los miembros de la 
comunidad escolar.

- Aprender a 
aprender.
- Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.
- CC sociales y 
cívicas.

- Inestabilidad 
en las relaciones 
centro-AMPA en 
cuanto a la toma 
de decisiones 
conjuntas.
- Formar parte 
del Proyecto 
común Compañía 
de María.

Educar en 
comunidad, 
respetando 
a todos los 
miembros de la 
misma, desde 
un proyecto 
común (PEC).
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FICHA. Pautas para elaborar una carta de ciudadanía del AMPA/centro: 

Ejemplificación AMPA Compañía María. Puente Genil. Coordina: Eva Torreño 

SUBTEMA  
DEL 

DIAGNÓS-
TICO  

DEL DAFO.  
DEBILIDADES 
Y FORTALEZAS  

(F, EN 
CURSIVA)

PRINCIPIO 
EDUCATIVO 
DEL PEC Y 
ENTIDADES 
CONTEXTO 

ESTRATEGIAS  
PARA  

MEJORA QUÉ 
ESTRUCTURAS 

PARTICIPATIVAS 
LIDERAN 

PROYECTO 
UDI  

CENTRO

PROYECTO 
FAMILIA/
COMUN

1 Pertenencia  
al grupo

Falta de 
sentido de 
pertenencia 
por parte 
de algunos 
alumnos y 
padres.

Relación que 
acompaña, 
integra y hace 
crecer a toda 
la comunidad 
educativa 
(PEC).

Realizar desde el 
centro y desde 
el AMPA más 
actividades que 
den a conocer 
tanto a los 
alumnos como 
a los padres 
los principios 
fundamentales 
de la ideología 
del centro:
- jornada de 
puertas abiertas;
- descripción y 
participación de 
los padres en 
los proyectos del 
centro;
- encuentros 
en el patio con 
talleres para 
padres, hijos y 
profesores.

Invitaciones 
variadas de 
partici-
pación en la 
educación 
de sus 
hijos.

Colaboración 
directa 
con las 
actividades 
propuestas, 
solicitud de 
información 
de los 
proyectos 
del centro, 
participación 
activa en el 
AMPA.

2 Utilidad de 
los 
aprendizajes

-Visión de 
futuro.
-Participación 
activa en 
proyectos 
intracentro e 
intercentros.

Formación 
de cabezas 
bien hechas 
más que 
bien llenas, 
funcionalidad 
de los 
aprendizajes 
(PEC).

Favorecer que los 
alumnos tengan 
la posibilidad 
de poner en 
práctica los 
conocimientos en 
el entorno.

Salidas y 
organiza-
ción de 
actividades 
donde el 
alumno 
tenga la 
posibilidad 
de 
practicar lo 
aprendido.

Compromiso 
por parte de 
los padres 
de ofrecer a 
sus hijos la 
posibilidad 
de 
interactuar 
con el 
entorno, 
pudiendo 
desarrollar en 
casa y en la 
sociedad lo 
aprendido en 
el contexto 
escolar.
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Portfolio y perla  del proyecto: Hacia las tareas del currículum 
global, escuela/familia/comunidad

Ahora  presentamos el reto del futuro, que empieza a ser visibilizado en varias de las 

actividades realizadas por algún AMPA. Seleccionamos esta actividad de profundiza-

ción del AMPA Marismas del Tinto,  de San Juan del Puerto, en coordinación con su 

claustro,  que dentro del apartado ESCUCHA, en la competencia de comunicación 

lingüística, empieza a establecer una relación de apoyo entre las actividades del centro 

y las de familia y las del entorno o comunidad. Esta nueva acción innovadora permite 

sumar fuerzas para conseguir desempeños mayores de los aprendizajes imprescindibles 

que el currículum oficial demanda. Estas son las claves del  inicial trabajo, y quedan 

invitados a profundizar en el apasionante reto.

Claves del trabajo futuro: 

• Realizar un trabajo sobre descriptores de competencias.

• Relacionarlo con los indicadores de logro y estándares de la normativa vigente.

• Buscar tareas o evidencias de la acción en el aula.

• Sumar fuerzas con nuevas tareas del ámbito doméstico.

• Integrar acciones o tareas del ámbito comunidad.

• Organizar proyectos comunes que desarrollen los descriptores e indicadores con las 

acciones de cada ámbito.

Caminamos hacia el currículum global por tareas competenciales.



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

Tareas competenciales en familia136

     Ejemplificación del trabajo de innovación curricular AMPA
     y CEIP Marismas del Tinto

DESCRIPTORES 
CURRICULUN 
CENTRO

INDICADORES 
DE LOGRO DEL 
CENTRO

MEDIOS
EVIDENCIAS

CURRÍCULUM 
DOMÉSTICO 
DEL ÁMBITO 
FAMILIAR

CURRÍCULUM 
SOCIAL DE LA 
COMUNIDAD

INFANTIL EL ALUMNO/A
EL PROFESOR/A
CONTEXTO 
ESCOLAR

 FAMILIAS
CONTEXTO 
FAMILIAR

AYUNTAMIENTO/
INSTITUCIONES
CONTEXTO 
SOCIAL

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 E

SC
U

C
H

A
R

1.1. Colaborar con 
una escucha 
atenta y 
significativa.

LCYR3.1 
Escucha 
mensajes, 
relatos, 
producciones 
literarias, 
explicaciones e 
informaciones.

Charla de 
personal 
externo al 
centro (policía, 
bomberos, 
familias...).

Audiciones de 
textos..

Audiciones de 
canciones.

Visionado de 
vídeos.

Asamblea de 
clase.

Atención a las 
exposiciones 
orales de 
los demás 
compañeros/as.

Contar cuentos 
a la hora de 
acostarse.

Hablar en la 
mesa durante las 
comidas sin ver 
la TV.

Vamos a escuchar 
todo los que nos 
cuenten.

Participar en 
actividades 
del centro con 
respecto a la 
competencia 
lingüística.

Grabar sonidos y 
personas y que 
adivinen quién los 
emite.

Formar a las 
madres/familias en 
mediación escolar.

Participar en 
formación TIC en 
centro.

Actividades 
de fomento a 
la lectura de 
la Biblioteca 
Municipal: 

Cuenta cuentos.

Circuito de teatro 
Cinco Lobitos.

Programas de 
radio a partir de 5 
años.

Circuito de 
encuentro con 
escritores/as/
ilustradores/as,…

Celebraciones del 
Día del Libro, Día 
de la lectura en 
Andalucía, Día del 
Teatro, Día de la 
Poesía,…

Colaboraciones 
constantes y 
fluidas con el 
centro.

1.2 Comprender 
la información 
transmitida 
por un texto 
oral  de 
diversa 
tipología y 
finalidad 
comuni- 
cativas. 

LCYR3.2
Comprende 
mensajes, relatos 
producciones 
literarias, 
explicaciones e 
informaciones.
LCYR3.3 
Escucha y 
comprende 
descripciones, 
explicaciones e 
informaciones 
sobre diferentes 
aspectos de su 
vida social.

1.3 Interpretar 
críticamente el 
significado del 
texto.

LCYR4.2 
Comprende 
diferentes 
puntos de vista y 
argumentos.
LCYR4.3 
Distingue 
y respeta 
diferencias y 
distintos puntos 
de vista.

1.4 Entender 
textos orales 
en lenguas 
extranjeras

LCYR9.1 
Muestra interés 
por participar en 
situaciones de 
comunicación 
en lengua 
extranjera.
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DESCRIPTORES INDICADORES DE LOGRO 
MEDIOS
EVIDENCIAS

CURRÍCULUM 
DOMÉSTICO

CURRÍCULUM 
SOCIAL

PRIMER CICLO EL ALUMNO/A

EL 
PROFESOR/A
CONTEXTO 
ESCOLAR

FAMILIAS
CONTEXTO 
FAMILIAR

AYUNTA-MIENTO/
INSTITU-CIONES
CONTEXTO SOCIAL

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 E

SC
U

C
H

A
R

1.1. Colaborar con 
una escucha 
atenta y 
significativa.

EA16.1
Se acerca a la sonorización de 
imágenes, piezas musicales e 
instrumentos, tomando como 
referencia los medios audiovi-
suales
y los recursos informáticos.
LCYR3.1
Escucha mensajes, relatos, 
producciones literarias, expli-
caciones e informaciones. Charla de 

personal 
externo al 
centro (policía, 
bomberos, 
familias...).

Audiciones de 
textos..

Audiciones de 
canciones.

Visionado de 
vídeos.

Asamblea de 
clase.

Atención a las 
exposiciones 
orales de 
los demás 
compañeros/
as.

Listening 
(AICLES).

Contar cuentos 
a la hora de 
acostarse.

Hablar en la 
mesa durante 
las comidas sin 
ver la tv.

Vamos a 
escuchar todo 
los que nos 
cuenten.

Participar en 
actividades 
del centro con 
respecto a la 
competencia 
lingüística.

Grabar sonidos 
y personas y 
que adivinen 
quién los 
emite.

Formar a 
las madres/
familias en 
mediación 
escolar.

Participar en 
formación TIC 
en centro.

Actividades de 
fomento a la lectura 
de la Biblioteca 
Municipal: -Cuenta 
cuentos.

Circuito de teatro 
Cinco Lobitos.

Programas de radio 
a partir de 5 años.

Circuito de 
encuentro con 
escritores/as/
ilustradores/as,…

Celebraciones del 
Día del Libro, Día 
de la lectura en 
Andalucía, Día del 
Teatro, Día de la 
Poesía,…

Colaboraciones 
constantes y fluidas 
con el centro.

1.2 Comprender 
la 
información 
transmitida 
por un texto 
oral  de 
diversa 
tipología y 
finalidad 
comuni- 
cativas. 

LCL1.3
Distingue entre mensajes ver-
bales y no verbales en situa-
ciones de diálogo.
LCYL1.4
Comprende el contenido de 
mensajes verbales y no ver-
bales
LCYR3.2
Comprende mensajes, relatos 
producciones literarias, expli-
caciones e informaciones.
LCYR3.3
Escucha y comprende des-
cripciones, explicaciones e 
informaciones sobre diferentes 
aspectos de su vida social.
LCYL4.1
Escucha, reconoce y reprodu-
ce textos orales sencillos de la 
literatura infantil andaluza.
LCYL6.1
Comprende el sentido global 
de un texto leído en voz alta.

1.3 Interpretar 
críticamente 
el significado 
del texto.

LCYR4.2
Comprende diferentes puntos 
de vista y argumentos.
LCYR4.3
Distingue y respeta diferencias 
y distintos puntos de vista.
LCL6.3
Responde a cuestiones globa-
les y concretas sobre lecturas 
realizadas.

1.4 Entender 
textos orales 
en lenguas 
extranjeras

LCYR9.1
Muestra interés por participar 
en situaciones de comunica-
ción en lengua extranjera.

(Continúa en el blog la propuesta del resto de los ciclos…)





5
Banco de datos 

de la innovación 
PICBA-Familia
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La experiencia PICBA-FAMILIA, reconoce en primer lugar el trabajo realizado por el 

conjunto de AMPAS que se integraron en mayo de 2015 en el proyecto de innovación. 

Un conjunto de 40 AMPAS se sumaron a la experiencia piloto que la Consejería puso 

en marcha. Estos son los datos de la muestra inicial, que fue cerrando etapas, y tras 

diferentes situaciones,  afianzó su participación en un grupo más reducido.

NOMBRE CENTRO Y AMPA LOCALIDAD PROVINCIA

CEIP ANTONIO DEVALQUE RIOJA ALMERÍA

CEIP LAS MARINAS ROQUETAS DE MAR ALMERÍA

CEIP NTRA. SRA. DE 
MONTEAGUD

ULEILA DEL CAMPO ALMERÍA

CEIP NUEVA ALMERÍA ALMERÍA ALMERÍA

CEIP CUARTILLO JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ

CPD SAFA JEREZ JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ

IES CABALLERO BONAL JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ

CEIP EL RETIRO JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ

IES FERNANDO QUIÑONES CHICLANA DE LA FRONTERA CÁDIZ

IES LA JARCIA PUERTO REAL CÁDIZ

CPD COMPAÑÍA DE MARÍA PUENTEGENIL CÓRDOBA

CEIP NUEVAS POBLACIONES LA CARLOTA CÓRDOBA

CEIP ANTONIO MARÍN OCETE ALFACAR GRANADA

CPR AZAHAR LECRÍN GRANADA

CEIP JOSÉ HURTADO GRANADA GRANADA

CEIP SIERRA ELVIRA GRANADA GRANADA

IES LA RIBERA ALMONTE HUELVA
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CPD SAN JUAN BAUTISTA SAN JUAN BAUTISTA HUELVA

CEIP MARISMAS DEL TINTO SAN JUAN DEL PUERTO HUELVA

CPD SAN JOAQUÍN LINARES JAÉN

CEIP NTRA SRA. DE LA CAPILLA JAÉN JAÉN

CEIP CARAZONY COÍN MÁLAGA

C.E.I.P. CLARA CAMPOAMOR ALHAURÍN DE LA TORRE MÁLAGA

I.E.S. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ MÁLAGA MÁLAGA

IES MARTÍN RIVERO RONDA MÁLAGA

CEIP PROF. E. TIERNO GALVÁN MÁLAGA MÁLAGA

CEIP EL ROMERAL VÉLEZ MÁLAGA

CEIP MARE NOSTRUM TORROX MÁLAGA

CEIP SANTO DOMINGO DE SILOS BORMUJOS SEVILLA

C.E.I.P. MANUEL DE FALLA BRENES SEVILLA

C.E.I.P. DOÑA ROSA FERNÁNDEZ GELVES SEVILLA

CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA 
FUENTE

LOS PALACIOS SEVILLA

CEIP FRANCISCO GINER DE LOS 
RÍOS

MAIRENA DEL ALJARAFE SEVILLA

CEIP ENCARNACIÓN RUIZ 
PORRAS

MARINALEDA SEVILLA

CEIP PINO FLORES SEVILLA SEVILLA

IES ITÁLICA SEVILLA SEVILLA

CEIP LA ESPERANZA CANTILLANA SEVILLA

CEIP VIRGEN DEL ROCÍO PILAS SEVILLA

CEIP SAN ISIDRO DE CORCOYA BADOLATOSA SEVILLA
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El proceso intenso, lleno de circunstancias complejas, con cambios incluidos en los 

servicios educativos que lo han liderado, y algunas dudas iniciales hasta su puesta en 

marcha, deja hoy un banco de datos de las AMPAS comprometidas con el esfuerzo, 

y permiten definir un grupo de nuevos especialistas que pueden sumarse a otros for-

madores ya reconocidos en diferentes servicios, en este caso desde el ámbito familiar

Damos constancia del compromiso y el perfil de formadores de un señalado grupo de 

miembros de las AMPAS, que están dispuestos a desarrollar alguna fase de profundiza-

ción en la que el reto trate de llegar al conjunto del sistema educativo andaluz.

Estos son los datos contrastados, que permiten disponer de nuevos especialistas

Datos formadores de formación sobre aprendizaje competencial en ámbito doméstico.

• Gema Díaz Cordero, AMPA Marismas del Tinto, Huelva.

• Salvador Pallarés  Sánchez, AMPA Marismas del Tinto, Huelva.

• Eva Torreño Cristófani, AMPA Pte Genil, Lestonnac, Córdoba.

• María Pérez García, AMPA Pte Genil, Lestonnac, Córdoba.

• M Angeles Mantarás Prieto, AMPA S J Bautista. 

• Juan M Vázquez Landero, AMP S J Bautista.

• Sara García Ballesteros, AMPA Maria Pineda, Marinaleda, Sevilla.

• Rocío Rodríguez Saavedra, AMPA María Pineda, Marinaleda, Sevilla.

• Francisco Sánchez Lucena, AMPA Búcaro, La Carlota, Córdob.a

• Carmen García Pérez; AMPA Búcaro, La Carlota, Córdoba.

• Francisco González Gómez, AMP F R de la Fuente, Los Palacios, Sevilla.

• Mary Angeles Mántaras, AMPA San Juan Bautista, S J del Puerto.

• uana María Vázquez, AMPA San Juan Bautista, S J del Puerto.

(Tabla de formadores a completar en la puesta en común final)



6
Valoración del

trabajo realizado. 
Perspectivas
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Los tutores de Atlántida han desarrollado una valoración individualizada del trabajo de 

cada AMPA, y han recogido una propuesta final de centros referentes. 

El conjunto de trabajos realizados se resume en este cuadro que pasa a ser el eje de 

las conclusiones finales y abre nuevas perspectivas.

a) En cuanto a valoración del trabajo de las AMPAS.

b) En cuanto a valoración del trabajo de Atlántida y de la Consejería.

EVALUACIÓN  RÚBRICAS, PICBA-FAMILIA. 
Ejemplificaciones del AMPA Marismas del Tinto, Huelva

RÚBRICA PARA EVALUAR EL PLAN PICBA-FAMILIA.

AUTOEVALUACIÓN DEL AMPA, MARISMAS DEL TINTO. EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA

SESIÓN 1. Documentos de Marco de competencias.

SESIÓN 2. Documentos datos del AMPA, redes sociales.

SESIÓN 3. Documentos de fichas de tareas, el inicio de redes y la organización interna.

SESIÓN 4. Valoración y evaluación de tareas. Las rúbricas. 

SESIÓN 5. Diagnóstico del centro y entorno, DAFO, consecuencias en tareas, PEC y principios.

SESIÓN 6. El blog resumen, archivo o portfolio del plan PICBA-FAMILIA.
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VALORACIÓN 
ESPECÍFICA DEL AMPA

D
bajo

C
medio
bajo

B
medio 
alto

A
alto

OBSERVACIONES DE LA TUTORÍA 
ATLÁNTIDA

CONTENIDOS: 
CLARIDAD Y 
DESARROLLO 
*Conocimiento de 
conceptos nuevos, uso
*Fuerza y originalidad de 
documentos
*Desarrollo estudios 
gráficos, contenido claro
Valoración calidad-
contenido  del trabajo 
libre

X 1. Saturación de contenidos e 
información.
2. Explicación de todos los temas y 
conocimiento de la tarea.
3. Seleccionar tarea realizadas para el 
proyecto
4. Fuimos capaces de sacar la tarea 
adelante.
5. Gustó mucho el proyecto, muchas 
ganas de trabajar con un muy buen 
grupo de trabajo gracias al gran 
compañerismo.

CONTEXTUALIZACIÓN Y 
REELABORACIÓN 
La adaptación de la 
propuesta oficial al AMPA
*El proceso desarrollado 
para resolverlo

X 1. Conseguimos entender el trabajo.
2. Realizamos las fichas de forma 
individual.
3. Buscamos nuevos contenidos.
4. Se ejecuta nuevamente con los niños 
en casa y en el centro.

FORMATO TEXTUAL Y 
DIGITAL. CIERRE 
*Presentación del texto , 
formato, calidad
*Presentación digital, 
formato, calidad

X 1. Abrimos todo tipo de formatos 
digitales (Facebook, twitter,blog, etc..) y 
con ello aprendimos a manejarlos.
2. Hemos hecho distintas 
presentaciones digitales.
3. Cada vez gusta más el proyecto y 
tenemos más padres colaboradores.

PARTICIPACIÓN  Y 
COMPROMISO (valora 
AMPA) 
*Implicación y 
colaboración del grupo

X Destacamos. Empezamos trabajando 
solo con las delegadas de clases, y 
el grupo ha ido aumentando sesión 
tras sesión por lo interesante del 
proyecto. Este centro no conoce otra 
forma de enseñanza que no sea por 
competencias.

VALORACIÓN GLOBAL D
bajo

C
medio
bajo

B
medio 
alto

A
alto

DESDE LA TUTORÍA 
Valoración global de 
todos los indicadores  y 
selección de lo más 
avanzado para la guía

X Reforzar Tema internet con formación 
para padres. Exposiciones de padres 
participantes.
Destacado el buen ambiente de trabajo 
y ganas de trabajar.

DATOS DE 
FORMADORES DEL 
AMPA 
(Se solicita destacar 
formadores de 
formación con datos 
personales, profesión y la 
especialidad o temas en 
la que pueden formar)

Gema Díaz Cordero luzdecanela@gmail.
com. 666632104. Ama de casa
Salvador Pallares Sánchez salvapasan@
gmail.com. 664730226. Pensionado
Cinta Fariña Ruiz tonotorrado74@gmail.
com. 635836986. Ama de casa
Esther Cruzán Maestre esthercruzan@
gmail.com. 658789609. Administrativa
M. Angeles Moreno Gómez 
selegna519@hotmail.com. 625653779. 
Arquitecta técnica.
Rocío Candon Bermúdez 
enriquemolopez@hotmail.es 
638184208. Profesora de danza

 VALORACIONES FINALES, PERSPECTIVAS....
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EL CENTRO-AMPA EVALÚA A ATLÁNTIDA Y EL SERVICIO DE 
LA JUNTA  DE ANDALUCÍA

Evaluación desde cada AMPA sobre Atlantida, sus ponentes y la 
organización del servicio

VALORACIÓN 
ESPECÍFICA DE 

PONENTES

D
bajo

C
medio
bajo

B
medio 
alto

A
alto

OBSERVACIONES DESDE 
CADA AMPA

SESIÓN PREVIA, 
EL PLAN GENERAL 
ATLÁNTIDA

X Motivadas al máximo por el proyecto.

SESIÓN PRIMERA. 
MARCO
ANTONIO BOLIVAR

X Comprensión de los proyectos de la 
educación de los niños.

SESIÓN SEGUNDA. 
CURRÍCULO 
DOMÉSTICO I
JOSE ANTONIO GÓMEZ

X Ganas de enviar muchas fichas para que 
nos conozcan.

SESIÓN TERCERA. 
CURRÍCULO 
DOMÉSTICO II
FLORENCIO LUENGO Y 
JUAN CARLOS RICO

X Continuidad y redes.

SESIÓN CUARTA. 
EVALUACIÓN
LEDA GARRIDO

X Muy interesante.

SESIÓN QUINTA.        
DAFO Y PEC
JUAN DE DIOS FDEZ. Y 
JESÚS DOMINGO

X Cerramos el plan en el centro.

SESIÓN SEXTA. 
BLOG Y FERIA FINAL 
(posibilidad)
Propuesta de blog y 
sesión Feria

X Esperamos la valoración.

VALORACIÓN GLOBAL  
DE ATLÁNTIDA
Tutorización y 
orientaciones
Coordinación y 
materiales

X Todas las tutorías han estado bien, pero 
siempre es mejorable, tanto en materiales 
como en coordinación ya que en muchas 
ocasiones se tuvieron que crear los modelos 
a seguir, fichas de evaluación, plantillas 
etc., lo que hacía que el trabajo se viese 
retrasado y con bastantes obstáculos para 
entregar en la fecha estimada.

VALORACIÓN GLOBAL 
SERVICIO CONSEJERÍA 
Comunicaciones y 
Gestión de la Plataforma. 
Medios técnicos en las 
sesiones

X Se debería facilitar el acceso a la 
plataforma y diseñarse de una manera 
más entendible y manejable, aunque 
es de agradecer que a través de este 
proyecto se le haya dado voz y forma, a 
los trabajos de las familias, en cuanto a la 
educación de nuestros hijos.

CONCLUSIONES SOBRE EL PLAN GENERAL: Parece un plan de innovación que debería ampliarse al con-
junto de las comunidades educativas de Andalucía. Nos brindamos algunos monitores a formar parte del plan 
de difusión, para el que se pide una segunda fase.
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Ejemplificación AMPA  San Juan del Puerto
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Anexo I

Glosario de términos

Actividad. Acción o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conoci-

miento nuevo o a la utilización de algún conocimiento de forma diferente. Se trata de 

comportamientos que producen una respuesta diferenciada de gran variedad a través 

de diferentes procesos del pensamiento: clasificar, analizar, elaborar…

Competencia. Forma en que los individuos logran movilizar todos sus recursos per-

sonales (cognitivos, afectivos, sociales, etc.) para lograr el éxito en la resolución de 

tareas dentro de un contexto definido. Implica poner el conocimiento en acción.

Competencias transversales: son competencias que, a modo de recursos, configuran 

un saber hacer que se pueden emplear en múltiples situaciones, por ser comunes o 

genéricas para todas ellas. Se emplea este término cuando se pone el acento en la 

dimensión de ser son comunes a las distintas disciplinas. 

Ejercicio. Acción o conjunto de acciones orientadas a la comprobación del dominio 

adquirido en el manejo de un determinado conocimiento. Supone una conducta que 

produce una respuesta  prefijada que se da repetidamente

Procesos cognitivos. Desde el punto de vista de teorías que conceptualizan la inte-

ligencia como capacidad o aptitud para procesar la información son aquellas activi-

dades mentales que comprenden la adquisición, representación, almacenamiento, 

recuperación y/o uso de la información. ( ver propuesta de  Bloom actualizada)

Rúbrica. Instrumento de calificación que utiliza la descripción cualitativa de los cri-

terios de realización de una tarea o actividad compleja a evaluar de forma graduada, 
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así proporciona pautas con respecto a cómo se va a apreciar el trabajo del estudiante, 

el desempeño de la tarea.

Tarea. Unidad de programación de aula de casa o de vida. Es la acción encaminada 

a la obtención de un producto final que permita ejercitar la aplicabilidad del saber 

en un contexto preciso. Desarrolla contenidos mediante la realización de ejercicios y 

pone en marcha procesos mentales mediante la ejecución de actividades. 

(Ver glosario completo en blog) 
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Anexo II

Bibliografía

PUTNAM, R.D. (2002). Solo en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad 

norteamericana. Barcelona, Galaxia Gutemberg.  

BOLÍVAR, A. (2006). Familia y escuela: dos mundos llamados a trabajar en común@. 

Revista de Educación, núm. 339, 119-146. Disponible:

http://www.revistaeducacion.mec.es/re339_07.htm

TOBÓN,  SERGIO (2007) El enfoque complejo de las competencias y el diseño curri-

cular por ciclos propedéuticos. Grupo CIFE (www.cife.ws) / stobon@cife.ws 

(ver bibliografía completa en blog)

Enlaces de interés

Actuaciones del ámbito familia y comunidad, en redes y plataformas, con experien-

cias de aprendizajes competenciales

(ver documento completo de enlaces, en blog)

www.proyectoatlantida.eu. Es la web de Atlántida con material de familias

www.keyconetspain. Es la red keyconet en España, también con experiencias de 

familia, tanto de PICBA como otras.



Guía didáctica de materiales educativos sobre emprendimiento

Tareas competenciales en familia 153

https://www.ceapa.es. Se trata de la Confedaración de AMPAS de centros públicos 

con materiales como los conocidos  Calendario 2016 CEAPA,  asesora Atlántida 

2009.

Web Competències per a la vida a Xàbia. AMPES del municipi de Xàbia. https://

ampesxabiacompetencies.wordpress.com/ Experiencia pionera en el reto de currícu-

lum domèstico, clave para el desarrollo PICBA-Familia.

PICBA-FAMILIA. Plataforma Colabora, Consejería Educación Andalucía                               

http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest

Folleto. CEIP Vicente Tena. Xàbia. Folleto informativo CEIP Graüll. Blog o web de 

centro. Ejemplos: IES Ballester Gozalvo; IES Serpis.   Mural con la descripción de 

las competencias. CEIP La Estación.  Folleto descriptores CCBB formato librillo. 

CEIP Duquesa de la Victoria. VIDEO realizado por el CEIP Santa Bárbara de Benifaió 

protagonizado por los niños y niñas para informar a las familias sobre cuáles son las 

competencias clave.

Formación conjunta dirigida a padres y madres de los centros dentro del Programa de 

Transición Primaria_Secundaria Vva de Castellón/Senyera

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias

Datos del blog de la Guía Didáctica PICBA-familia:                                      

https://wordpress.com/stats/insights/picbafamilia.wordpress.com


