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TTodas y cada una de las diferentes leyes 
educativas, desde la Ley Moyano (Ley 
Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857), 
hasta la Ley Orgánica de Educación 272006 de 
3 de mayo (LOE. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 
mayo) y la actual Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE. Ley 
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre), y pasando 
por la Ley de Educación de Extremadura (LEEX. 
4/2011 de 7 de marzo), cada 
una de ellas desarrolladas 
por sus diferentes 
decretos, instrucciones 
y resoluciones, han 
ido encaminadas al 
fortalecimiento de la 
enseñanza pública, de la 
igualdad de oportunidades 
y a formar personas libres 
y responsables. Todos y 
cada uno de los anteriores 
principios generales, van 
dirigidos a la consecución 
del éxito educativo con el fin de lograr una 
formación integral, con todo lo que conlleva, 
y un desarrollo personal, profesional, social, 
intelectual y emocional.

Según el artículo 11 de la L.E.E.X (4/2011 de 
7 de marzo), en su artículo 4, se indica: “Los 
centros educativos desarrollarán el currículo y 
organizarán sus recursos con el fin de facilitar 
la consecución de las competencias básicas y 
el logro de los objetivos de la etapa, mediante 
un enfoque inclusivo que favorezca la igualdad 
de oportunidades y la formación integral”. Esto 
nos lleva a plantearnos, irremediablemente, la 
necesidad de iniciar y continuar con un cambio 
metodológico que, a pesar de los numerosos 

cambios legislativos en materia educativa, 
se nos está planteando desde la Comunidad 
Europea. (Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 
2006 sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente publicada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea Ley 394 de 30 de 
diciembre de 2006). Estos cambios, a pesar 
del devenir del marco legislativo educativo 

español, se mantendrán y 
deberían llegar a su punto 
culmen en el año 2020, de 
modo que el aprendizaje 
permanente se convierta 
en una necesidad de todos 
los ciudadanos, tal y como 
indica Ján Figel, miembro 
de la Comisión Europea, 
responsable de Educación, 
Formación, Cultura y 
Juventud.

Según la anterior base 
legal y basándonos en los 

principios Generales de la L.O.E., LEEX y LOMCE, 
no sin tener en cuenta la realidad del centro 
educativo sobre el que tratamos (CEIP GONZALO 
ENCABO de TALAYUELA, Centro de Atención 
Educativa Preferente desde el año 2002), nos 
hemos planteado desarrollar nuevas formas 
de enseñar, nuevos modelos metodológicos 
más adaptados, no sólo a la realidad que nos 
rodea, sino a las características de nuestros 
alumnos y del contexto digital en el que se 
desenvuelven habitualmente y que, además, 
les resulta atrayente y motivador. Quizás por 
ello, nos sintamos en la necesidad de formar 
a auténticos “NATIVOS DIGITALES” instalados 
en una sociedad y en una escuela diversa y 

Nos sentimos en la necesidad 
de formar a auténticos 
“NATIVOS DIGITALES” 

instalados en una sociedad 
y en una escuela diversa 
y multicultural, donde la 

enseñanza inclusiva comienza 
a ser, irremediablemente, 
una realidad palpable para 
formar ciudadanos social y 

culturalmente competentes.



63

Infantil / Primaria

Prácticas docentes para una nueva realidad<

Ha sido este Plan de Formación el 
que nos ha hecho analizar y reflexionar, 
a través de la Evaluación del Proceso 
de Enseñanza- Aprendizaje de nuestro 
centro, sobre nuestra práctica docente 
diaria, llevándonos a basar nuestra labor 
docente en múltiples y diversos programas 
o proyectos educativos favorecedores del 
desarrollo de las Competencias Clave de 
una forma inclusiva. Es por ello, por lo que 
queremos dar a conocer, desde la humildad 
más absoluta, algunos de estos proyectos y 
programas que se han ido desarrollando en 
el CEIP GONZALO ENCABO, si con ello, al 
menos, conseguimos remover conciencias 
o reflexiones metodológicas en el ámbito 
educativo, universitario y no universitario.

El Plan de Formación en Competencias 
Clave se ha desarrollado en el centro 
desde el curso 2011-12, comenzando con la 
formación inicial y teórica-práctica de todos 
y cada uno de los docentes participantes 
en el mismo. Esta formación, además de la 
ofrecida desde la Administración Educativa 
con enorme acierto, ha sido implementada 
con una campaña de concienciación, por 
parte del coordinador del Seminario, sobre 
la necesidad de un cambio metodológico de 

multicultural, donde la enseñanza inclusiva 
comienza a ser, irremediablemente, una 
realidad palpable para formar ciudadanos 
social y culturalmente competentes.

Fruto del trabajo realizado en el Plan de 
Formación de Competencia Clave (COMBEX) 
durante 4 cursos académicos consecutivos, 
y con una participación e implicación de más 
del 90% del profesorado del centro, está 
comenzando a surgir una nueva visión de la 
educación, una nueva visión metodológica 
más adecuada a la sociedad en la que 
vivimos; es decir, un acercamiento y una 
unión entre ESCUELA Y SOCIEDAD, entre 
el colegio GONZALO ENCABO y la sociedad 
Talayuelana.
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todos y cada uno de los docentes que han ido 
pasando por este centro en los últimos cuatro 
años. Esta campaña, poco a poco, y con una 
mezcla pragmática-teórica, ha ido calando en 
los docentes al observar que hay, que existe y 
que es posible otra forma distinta de enseñar y 
aprender, de modo ya se está observando una 
leve, aunque constante, mejora los resultados, 
lo cual motiva y anima a nuestros alumnos 
al aprendizaje, haciéndoles ser más felices 
aprendiendo algo que realmente les interesa 
y ven práctico para su día a día. En definitiva, 
está haciendo que la excelencia y la educación 
de calidad sean posibles en cualquier tipo de 
sociedad y con cualquier tipo de alumnos.

Dentro de dicho plan, se ha aprendido a 
reconocer el valor y la importancia del Proyecto 
Educativo del centro y de su Proyecto Curricular, 
los cuales han servido de base para comenzar 
a programar siempre desde el prisma del 
desarrollo de las competencias clave, y por 
ende, motores del comienzo de un cambio 
metodológico. Este nuevo giro metodológico se 
ha reflejado, aunque no en un nivel deseado, 
en las propias programaciones de aulas, en las 
que, en detrimento de los objetivos generales 
de etapa o de ciclo, han tomado como punto 
de referencia los Criterios de Evaluación y 

los Indicadores de Evaluación, actualmente 
Estándares de Aprendizaje Evaluables. Esto 
hace que el proceso de enseñanza aprendizaje 
esté basado, no en lo que queremos que nuestros 
alumnos aprendan, sino en lo que queremos 
que nuestros alumnos aprendan a hacer. Esta 
aparente insignificancia estructural, hace 
que nuestros planteamientos metodológicos 
comiencen a resentirse y a denotar una 
tendencia de cambio en los mismos.

Gracias a este Plan de Formación, las 
Competencias Clave y su desarrollo, han 
favorecido, no sólo una nueva forma de enseñar, 
sino la participación de gran parte de los  
docentes en múltiples y diversos Programas 
y Proyectos Educativos encaminados a 
la formación para la consecución de un 
aprendizaje permanente de nuestros alumnos, 
tal y como deberían garantizar nuestros 
responsables políticos dentro del marco de 
referencia europeo sobre las competencias 
clave.

Nuestra participación en el Plan de Formación 
de Competencias Clave, está favoreciendo, 
no sólo nuestra apuesta por múltiples 
programas y proyectos,  sino la implantación 
de nuevos planteamientos metodológicos 
en nuestras aulas, lo cual ha condicionado 
la elección, analítica y reflexiva, de los textos 
editoriales con los que se trabajarán durante 
los próximos cursos. Para esta elección, no 
sólo se ha tenido en cuenta los cambios legales 
de la actual ley educativa, quizás o menos 
influyente, sino el marco de referencia europeo 
sobre las Competencias Clave, asegurando 
así la continuidad del cambio metodológico 
iniciado, indiferentemente de los tanto cambios 
legislativos educativos, que por suerte, poco 
tienen que aportar a nuestros propósitos y 
objetivos finales.

El Programa Junior Emprende lleva 
desarrollándose en nuestro centro durante dos 
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cursos académicos (2013-14 y 2014-15). 
Es este programa un claro ejemplo de los 
cambios metodológicos iniciados en el centro. 
Gracias a este programa, el desarrollo de 
las Competencias Clave se hace real en la 
práctica docente y se ve reflejado en el proceso 
de aprendizaje de nuestros alumnos.

Este programa educativo, desarrollado 
en cuatro unidades didácticas, tiene como 
objetivo principal que el alumno sepa hacer 
y aprenda a aprender. En nuestro centro, 
y de forma pionera, hemos transformado 
cada una de las cuatro unidades didácticas 
en UDIS (Unidades Didácticas Integradas), 
de modo que en cada UDI creada, cuatro en 
total, se han trabajado de forma simultánea 
las áreas de lengua, matemáticas, ciencias 
sociales, artísticas y valores cívicos y 
sociales. Todas y cada una de las áreas 
posibilitan el desarrollo de todas las 
competencias clave, incluyendo, de forma 
trasversal, la competencia emocional, tal y 
como marca la  LEEX.

Cada una de las UDIS han sido 
desarrolladas, desde la perspectiva 
emprendedora, mediante el planteamiento 
de una Tarea por cada una de las UDIS, que 
han sido llevadas a cabo mediante actividades 
y ejercicios, siendo la globalización la que 
ha permitido una visión práctica en la que 
los alumnos han descubierto el para qué de 
sus aprendizajes; es decir, que los alumnos 
han entendido que lo que están aprendiendo 
tiene un sentido y una aplicación práctica en 
la sociedad que les rodea.

Este programa se ha basado en la creación 
de Cooperativas, tomando como referencia 
un modelo empresarial, basado en valores 
sociales y cívicos, y siempre desde un prisma 
solidario y cooperativo. Con este fin se han 
creado entre cinco y seis cooperativas cada 
curso escolar, pasando por todas y cada 
una de las fases empresariales de este 
modelo emprendedor. Se inicia el programa 
con el conocimiento y formación de las 
cooperativas, se continua con la fase de 
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estudio de mercado y elección de productos, 
logotipos, eslóganes, … Seguidamente se 
trabajan todos los aspectos relacionados con 
el marketing y publicidad de los productos 
que se elaborarán, procediendo a su 
elaboración y producción, para su posterior 
venta. A través de cada una de las tareas 
planteadas en las UDIS, son desarrolladas 
las competencias clave, como la y del 
mismo modo se lleva a cabo la evaluación 
de las mismas a través de los estándares de 
aprendizaje evaluables planteados en cada 
unidad didáctica integrada.

Ha sido este programa uno de los más 
representativos y adecuados para el 
desarrollo de las competencias clave y 
potenciar el iniciado, y tan deseado, cambio 
metodológico de nuestro centro.

También, y como no podía ser de otra forma, 
estos cambios metodológicos están llegando 
al Plan de Compensación Educativa, Plan 
imprescindible para un adecuado y normal 
funcionamiento del centro, sin el cual, la 
enseñanza y el aprendizaje inclusivo, sería 
imposible de abordar. Ha sido en estas aulas, 
donde una nueva forma de enseñar, basada 
en la funcionalidad de los aprendizajes, 

ha tenido, si cabe, mayor incidencia, ya la 
realidad social de estos alumnos, y en muchas 
ocasiones el instinto de “supervivencia” ha 
hecho que el desarrollo de las Competencias 
Clave haya estado omnipresente en cada una 
de las sesiones, donde el PARA es lo más 
necesario e importante para estos alumnos. 
Han sido ellos los que más pueden comprobar 
que sus aprendizajes les facilitan la vida 
diaria, no sólo a ellos, sino a sus propias 
familias. Esta tendencia, bien captada por 
las maestras de Compensación Educativa 
y los especialistas de PT y AL, ha hecho y 
está haciendo que los que más lo necesitan 
sean los que más se estén beneficiando de 
estos nuevos planteamientos. Aprenden 
cómo hacer las compras familiares, como 
dirigirse a las autoridades y organismos 
públicos, sobre la importancia del respeto a 
lo diferente, la importancias de unos buenos 
hábitos higiénicos y saludables, la necesidad 
de conocer la lengua como recursos 
vehicular para su inclusión e integración 
social, … Este es el sentido de nuestro 
trabajo y el motor que nos ha movido y nos 
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sigue moviendo a indagar en nuevas formas 
de enseñanza que están posibilitando dar un 
sentido a que lo que se aprende en la escuela 
es útil para desenvolverse en sociedad.

Del mismo modo, nos estamos beneficiando de 
las bondades y ventajas de nuestra 
participación en el Programa 
Mus-e, desde hace ya más 
de doce años, en el que 
desde las artes escénicas, 
los alumnos adquieren unos 
aprendizajes totalmente 
funcionales y que además 
favorecen y desarrollar muy 
directamente la Competencia 
Emocional, entre otras tantas. 
A través del circo y del teatro, los alumnos ponen 
en práctica lo que aprenden y lo ofrecen a toda la 
Comunidad Educativa, dando un sentido al PARA 
QUÉ aprenden. Estas sesiones, impartidas por 
artistas reales en activo, abordan una dimensión 
no tan estrictamente curricular, que favorece la 
motivación de los alumnos hacia ese aprendizaje 
curricular que tantas veces nos cuesta conseguir 
con nuestros alumnos. El hecho de que alguien 
ajeno al centro sea quien imparta estas sesiones, 
favorece que tanto alumnos como docentes, se 
impregnen de ese espíritu práctico y pragmático 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

No menos importante, para plantear 
los cambios indicados, ha sido nuestra 
participación en el Programa de Habilidades 
Sociales, que desde la Cruz Roja Española y 
en colaboración con el Exmo. Ayuntamiento de 
Talayuela, se ha venido desarrollando durante 
algunos trimestres. Al estar el profesorado 
directamente implicado en el mismo, hace que 
la necesidad de desarrollar las Competencias 
Clave en nuestros alumnos, nos lleve a cambiar 
nuestra forma de trabajar, nuestra forma de 
enseñar. Estas sesiones, donde las habilidades 

sociales son el eje del aprendizaje, hacer 
que la programación por UDIS, cobre cada 
día más sentido, observando que este tipo de 
metodologías más cooperativas, nos acerca, 
irremediablemente, a la consecución de la tan 
deseada igualdad de oportunidades. 

Si a todo ello, 
implementamos un 
Aula Experimental de 
Convivencia, fruto del 
Convenio firmado con la 
Universidad Internacional 
de Valencia y a través de 
un programa de Prácticas, 
en la que la detección de 

situaciones de acoso escolar 
o situaciones socioeconómicas desfavorecidas, 
nos ha llevado a trabajar de forma directa con 
nuestros alumnos y sus familias, ha favorecido 
y dado sentido a esta nueva metodología en la 
que el auténtico protagonista del aprendizaje 
es el alumnos precisamente. Esta iniciativa, 
unida al desarrollo del Programa Agente Tutor, 
consecuencia del Convenio firmado entre la 
FEMPEX y la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, y 
posterior Acuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Talayuela y nuestro centro, ha provocado 
que la relación ESCUELA-SOCIEDAD haya 
sido trabajada desde estos planteamientos 
pedagógicos que tanto promulgamos. Gracias a 
este programa, nuestros alumnos han salido a 
la calle y han interactuado con la sociedad que 
les rodea, dando un sentido, si cabe, más real a 
los aprendizajes. Han trabajado educación vial, 
convivencia escolar, acoso escolar, primeros 
auxilios, civismo social, integración social, y 
todo ello relacionándolo con el currículo oficial, 
pero desde esa mira totalmente criterial. 

Nos hemos adherido a la Red de Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo; programa que 
desde la propia Universidad de Extremadura, 

A través del circo y del 
teatro, los alumnos ponen en 
práctica lo que aprenden y lo 
ofrecen a toda la Comunidad 
Educativa, dando un sentido 

al PARA QUÉ aprenden.
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ha desarrollado aprendizajes desde el punto 
de vista artístico y basado en el desarrollo 
de las Habilidades Sociales, propiciando el 
propio desarrollo de todas y cada una de 
las Competencias Claves. Estas sesiones, 
llevadas a cabo por 
personas ajenas al 
centro, en colaboración 
directa con el 
profesorado del centro, 
ha puesto en valor una 
vez más la importancia 
de estas nuevas forma de 
aprender y de enseñar, 
ya que las propias 
r e p r e s e n t a c i o n e s 
teatrales, adaptadas a 
situaciones reales, hacer 
que nuestros alumnos den 
sentido a todo aquello de lo que aprenden a 
hacer en la Escuela. 

Un programa como el REBEX, desarrollado 
dentro del Seminario de Bibliotecas 
Escolares, hace que el fomento de la 
lectura y la animación a la lectura, sean 
unas actividades cargadas de sentido 
para nuestros alumnos, quienes desde los 
lectaurantes, los intercambios de libros, el 
sistema de préstamos o jornadas sobre el 
gusto por la lectura desde la ilustración de 
cuentos, realizadas por la mismísima Violeta 
Monreal, han podido conocer el placer por 
la lectura desde un prisma, nuevamente, 
competencial. 

Hasta las Celebraciones Pedagógicas 
han adquirido este carácter, que desde 
las propias redes sociales (Facebook, 
Web del centro y el Programa Nativos 
Digitales) ha sido dado a conocer a todos 
los miembros de la Comunidad Educativa, 
destacando nuevamente la importancia de 

los aprendizajes funcionales y la necesidad 
de un cambio metodológico, lento y reflexivo, 
pero sin pausa. 

Queremos dar a entender que hay otra 
forma de enseñar, otra forma 

de aprender, en las que 
los libros de textos, los 
recursos informáticos 
y los elementos 
estructurales, son 
eso, meros recursos 
a nuestro servicio 
y que nunca deben 
condicionar nuestras 
prácticas docentes, 
sino enriquecerlas 
y mejorarlas, de tal 

forma que la tan deseado 
formación permanente y la 

igualdad de oportunidades sea una realidad 
palpable, y si se quiere medible, aunque 
siempre evaluable. 

Es la etapa de Educación Infantil de nuestro 
centro un laboratorio de experiencias, del 
que tenemos mucho que aprender, ya que 
sus planteamientos metodológicos y sus 
proyectos de trabajo, en muchas ocasiones 
se desvanecen con el simple hecho de 
cambiar de catalogación y comenzar a 
llamarse Etapa de Primaria. 

Tómense esta humilde experiencia 
como un alegato a las nuevas prácticas 
docentes, donde los Estándares de 
Aprendizaje Evaluables y el desarrollo de las 
Competencias Claves sean nuestro punto de 
referencia. 

Conscientes de que queda mucho camino 
por andar, y desde nuestra más humilde 
experiencia, instamos a los responsables 
políticos y educativos a que centren todos 
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sus esfuerzos en concienciarnos y formarnos 
como formadores de formadores, ya que 
contamos con el marco Europeo adecuado, 
o al menos favorecedor, para ello. 

Centremos nuestros esfuerzos en la calidad 
y la dotación de Recursos Humanos en los 
centros, ya que estos serán los ejecutores 
de la tan deseada y nombrada EXCELENCIA 
EDUCATIVA.

No enseñes a tus alumnos lo que tú quieres 
que sepan, sino enséñales lo que crees que 
deber saber hacer.<


