
HACIA UN NUEVO MODELO PROFESIONAL BASADO
EN LAS COMPETENCIAS APLICADO A LA FORMACIÓN

DE MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA1

Catalina ALBACETE GARCÍA
albacete@um.es

Pedro MIRALLES MARTÍNEZ
pedromir@um.es

Consuelo DELGADO CORTADA
cdelgado@um.es 

Facultad de Educación
Universidad de Murcia

INTRODUCCIÓN

La sociedad actual exige una educación acorde con los procesos de cambio que se
están produciendo en todos los ámbitos, y también demanda nuevos perfiles y compe-
tencias profesionales en todos los sectores. Es necesario que el profesorado adquiera
una sólida formación para dar respuesta a las nuevas exigencias sociales, tanto en el
terreno de los contenidos científicos y culturales como en las nuevas formas didácticas.

Por tanto, es de capital importancia reflexionar sobre qué formación inicial es la más
adecuada para que el futuro profesorado de Primaria desarrolle su profesión en un con-
texto como el presente. Es evidente que los cambios en el modelo educativo responden,
a su vez, a los cambios que ha experimentado la sociedad. Por ello es necesario plante-
ar la formación como una exigencia permanente, producto de las demandas de una
sociedad en constante transformación.

En este sentido, la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, durante el cur-
so 2005-2006, ha promovido varios proyectos y acciones formativas relacionadas con el
actual contexto de la convergencia europea en la educación superior. En esta línea uno de
los proyectos de innovación educativa ha consistido en la elaboración de la guía de la titu-
lación de Maestro de Educación Primaria, proyecto que ha sido coordinado por los profe-

1 En este trabajo presentamos parte de los resultados de un proyecto sobre Elaboración de la guía de la titula-
ción de Maestro de Educación Primaria, financiado por la Universidad de Murcia dentro de un programa para
el desarrollo de experiencias de innovación educativa en el contexto de la convergencia europea. Se ofrece en
ella una selección de competencias profesionales secuenciada y jerarquizada en tres niveles: Facultad, área
de Didáctica de las Ciencias Sociales y unidad temática La dimensión temporal. El tiempo humano.



sores del área de Didáctica de las Ciencias Sociales Catalina Albacete y Pedro Miralles.
Este proyecto, en el que han participado cuarenta y dos profesores adscritos a once áreas
de conocimiento y ocho departamentos, nos ha obligado a llevar a cabo una profunda
reflexión sobre el nuevo modelo de enseñanza universitaria acorde con el Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES) y sus implicaciones (perfil del maestro que se pretende
formar, perfiles del profesor y alumno universitarios, formas de adaptar los actuales crédi-
tos a los créditos ECTS, etc.), asimismo, nos ha permitido elaborar guías docentes y uni-
dades didácticas adaptadas a este nuevo modelo de trabajo que exige el proceso de con-
vergencia europea; en definitiva, prepararnos para afrontar el reto que supone el EEES.

En líneas generales, lo que pretendíamos conseguir con este proyecto de innovación
educativa ha sido:

* Coordinar las diferentes asignaturas de la titulación de Maestro de Educación Pri-
maria.

* Definir los perfiles profesionales de los futuros maestros.
* Crear equipos docentes interdisciplinares capaces de desarrollar las nuevas for-

mas de enseñanza que requiere el proceso de convergencia europea, centrado en
el aprendizaje del estudiante.

* Plantear el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las competencias profesiona-
les propias de la titulación.

* Aplicar los ECTS, teniendo en cuenta la carga de trabajo del alumnado.

Uno de los logros de este proyecto de innovación educativa, y no menor, ha sido la alta
participación del profesorado que ha permitido debatir, compartir pensamientos e ideas
que fueran en una misma dirección, la de mejorar la docencia del profesorado y el apren-
dizaje del alumnado. Lejos de las tiranteces entre áreas de otros momentos, la concordia
y la colaboración han sido las notas dominantes. Este hecho nos ha llevado a poder con-
sensuar importantes aspectos de la guía de la titulación, entre los que destacamos:

* Elaborar el guión de la guía de la titulación y de las guías docentes.
* Establecer las competencias generales, específicas y propias de cada área de cono-

cimiento.
* Determinar el factor aplicable a cada una de las actividades del alumnado (carga

de trabajo del alumno).
* Diseñar y confeccionar una hoja resumen de la distribución del total de créditos de

la asignatura entre los diferentes temas o unidades didácticas.
* Proponer una nueva metodología de trabajo con relación a las clases teóricas y

prácticas, seminarios, tutorías, etc.
* Establecer las bases de un nuevo sistema de evaluación: criterios de calidad, pon-

deración (porcentual y absoluta) e instrumentos (exámenes, portafolios, etc.).
* Preparar diferentes unidades temáticas de las guías docentes con un esquema común.

1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN DE
MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1.1. Competencias comunes a todos los maestros de educación primaria

Antes de entrar a realizar la guía de la titulación parecía obligado y necesario que
el grupo de trabajo llevara a cabo una reflexión sobre las competencias profesio-
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nales que se consideraban prioritarias para cualquier maestro de Educación Prima-
ria.

Esta tarea ya se había realizado con anterioridad en el Libro Blanco del título de
grado de Magisterio (ANECA, 2004). Ahora se trataba de conocer la opinión de nuestro
grupo de trabajo, cotejar los resultados y establecer una comparación entre ambos. Así,
se ha utilizado el mismo el cuestionario, igual puntuación (de 1 a 4) e idéntica fórmula
para discriminar el peso relativo de cada competencia.

Cuadro 1. Valoración media de los diferentes tipos de “saber”según el profesorado 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia

Saber  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,34 sobre 4
Saber ser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,04 sobre 4
Saber estar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,96 sobre 4
Saber hacer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90 sobre 4

Del análisis llevado a cabo de las competencias se concluye lo siguiente:

a) La categoría “saber” es más valorada que las otras. Se priman los conocimientos
científicos y didácticos del profesor. Dos áreas de conocimiento, Didáctica de las Cien-
cias Sociales y Psicología de la Educación, dan al “saber” la puntuación máxima 4 a la
C1: Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general
y de los procesos de enseñanza en particular. En este apartado del saber la C3 es la
menos valorada, hace alusión a: Sólida formación científico-cultural y tecnológica. Las
áreas de conocimiento que menos la valoran son Psicología de la Educación con 2 y
Didáctica de las Ciencias Experimentales con un 2,4.

b) La categoría “saber ser”es la más estimada después del “saber”, con una media de
3,04. La competencia más valorada es la C21: Asumir la dimensión ética del maestro
potenciando en el alumnado una actitud de ciudadanía crítica y responsable, con un
3,30, y la menos la C20 con 2,79, que hace referencia a: Tener una imagen realista de sí
mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar
decisiones y relativizar las posibles frustraciones.

c) La categoría “saber estar” es la que se sitúa en tercer lugar, con una puntuación
media de 2,96. La competencia más valorada es la C17: Capacidad para trabajar en
equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad
profesional, compartiendo saberes y experiencias. Esta categoría es puntuada por algu-
nas áreas de conocimiento con 4 puntos, como Didáctica de las Ciencias Sociales y
Expresión Plástica. La menos valorada es la C19, que sólo obtiene de media 2,27 y hace
referencia a: Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad edu-
cativa y del entorno.

d) La categoría “saber hacer” es el tipo de saber menos estimado, obteniendo una
puntuación media de 2,90. De las 12 competencias, la más valorada es la C7: Capacidad
para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la luz de los objetivos y con-
tenidos propios del correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que evi-
ten la exclusión y la discriminación, con 3,46, y las menos puntuadas son la C11 y C10,
con 2,32 y 2,35, respectivamente, haciendo referencia a Capacidad para promover la
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calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desarrolla el proceso educativo,
de modo que se garantice el bienestar de los alumnos (C11); Capacidad para utilizar e
incorporar adecuadamente en las actividades de enseñanza-aprendizaje las tecnologí-
as de la información y la comunicación (C10).

En definitiva, de todas las competencias las más estimadas en términos absolutos son
C1 y C2, relativas al “saber”, y las menos, la C11 y la C10, referentes al “saber hacer”. De
todo ello se deduce que el análisis elaborado por nuestro grupo coincide, en parte, con
los resultados que proporciona el Libro Blanco en cuanto que la categoría “saber”alcan-
za un peso mayor que las restantes. Lo que más se valora es el conocimiento específico
de los contenidos que hay que enseñar. El mayor distanciamiento con respecto al Libro
Blanco es que para ellos el “saber hacer”ocupa el segundo lugar en importancia, y para
nuestro grupo de trabajo pasa al último lugar, siendo más valoradas las categorías “saber
ser”y “saber estar”, que ocupan el segundo y el tercer lugar, respectivamente.

Cuadro 2. Valoraciones medias de las diferentes competencias según 
las áreas de conocimiento

Compe- D. C. Expe- D. C. D. Lengua D. Ex. D. Ex. D. Ex. Psicología DOE/ ME-
tencias rimentales Sociales Extranjera Musical Plástica Corporal de la Educ. MIDE DIA

C 1 3,7 4 3,7 3,5 3 3,5 4 3,33 3,59
C 2 3,3 4 3,57 4 3 3,5 4 3,33 3,59
C 3 2,4 4 2,43 3,25 3 2,75 2 3 2,85
C 4 3,3 4 3,43 3,25 3 3,25 3 3,33 3,32
C 5 2,8 1,6 3 3 3 2,5 3 2,33 2,65
C 6 3,1 3,3 3 4 3 3 3,25 3 3,21
C 7 3,3 3,3 3,7 3,75 3 3,25 3,75 3,6 3,46
C 8 2,8 3,6 3,43 3,5 3 2,25 3 2,33 2,99
C 9 3,2 2,3 3,3 3,5 3 3,75 4 3 3,26
C 10 2,3 2,3 2,14 2,75 3 2 2 2,33 2,35
C 11 2,6 1,3 2,6 2,5 3 2,25 3 1,33 2,32
C 12 3,3 2,3 3,43 3,25 3 3,5 3 3,66 3,18
C 13 2,4 1,6 2,3 2,75 2 2,5 3,5 2,66 2,46
C 14 3 2,6 3,3 3 3 2,75 3,75 3 3,05
C 15 2,6 3 2 3,25 3 2,5 2 2,33 2,59
C 16 3 2,3 3,7 2,5 4 2,75 2,25 3 2,94
C 17 3,4 4 2,7 3 4 3,5 3,5 3 3,39
C 18 3,3 3,3 3,2 2,75 3 3,25 4 3 3,23
C 19 3 2,3 1,85 2 3 2 2 2 2,27
C 20 2,3 2,6 2,7 2,25 4 3,5 2 3 2,79
C 21 3,4 3,6 3,43 2,75 4 2,75 3,5 3 3,30
C 22 2,8 3,3 2,55 2,75 4 2,75 4 2,66 3,10
C 23 2,8 3,3 3,2 2,75 3 3,25 2,25 3,33 2,99

Nota: La numeración de las competencias responde a la Ficha Técnica del Título de Grado de
Maestro de Educación Primaria, según RD 55/2005, de 21 de enero.
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1.2. Competencias comunes a todos los maestros de educación primaria que se podrían
desarrollar desde cada área de conocimiento 

Con el objeto de poder comprobar y comparar las competencias que se trabajan en
cada área de conocimiento era importante llegar a un acuerdo sobre el establecimiento
de códigos que identificaran cada competencia. Consideramos que además de las com-
petencias generales y específicas que aparecen en la Ficha Técnica del MEC era nece-
sario tener la posibilidad de añadir otras que nos parecieran relevantes para cada una
de las áreas. Así establecimos las denominadas CEP (competencias específicas pro-
pias). Estas competencias nos proporcionarían una mayor libertad y no ceñirnos nece-
sariamente a las indicadas en la Ficha Técnica. A continuación explicamos el sentido de
la codificación con varios ejemplos:

* CG1: competencia general, el número corresponde al orden en la Ficha Técnica.
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Gráfico 1: Valoración media del saber según las áreas de conocimiento

Gráfico 2: Valoración media del saber hacer según las áreas de conocimiento

Gráfico 3: Valoración media del saber ser según las áreas de conocimiento

Gráfico 4: Valoración media del saber estar según las áreas de conocimiento

Experimentales C. Sociales Leng. Extranjera Ex. Musical Ex. Plástica Ex. Corporal Psicología DOE/MIDE

Experimentales C. Sociales Leng. Extranjera Ex. Musical Ex. Plástica Ex. Corporal Psicología DOE/MIDE

Experimentales C. Sociales Leng. Extranjera Ex. Musical Ex. Plástica Ex. Corporal Psicología DOE/MIDE

Experimentales C. Sociales Leng. Extranjera Ex. Musical Ex. Plástica Ex. Corporal Psicología DOE/MIDE



* 2CE1: el 2 indica la materia, en este caso Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias
Sociales, según la Ficha Técnica; CE corresponde a competencia específica; el 1
indica el número de la competencia.

* CEP1: CEP significa competencia específica propia, es decir, cada área ha defini-
do unas competencias “propias” no incluidas en la Ficha Técnica. El 1 indica el
número de la competencia.

Una vez valoradas, seleccionadas y jerarquizadas las competencias por todas y cada
una de las áreas de conocimiento consideramos necesario elaborar un cuestionario don-
de se pusiera de manifiesto qué competencias podrían trabajarse desde cada una de las
áreas. La finalidad era saber qué número de competencias íbamos a desarrollar, cuáles
eran las más trabajadas y, sobre todo, poder establecer una comparación entre las dife-
rentes áreas y de este modo asegurar que todas las que aparecen en la Ficha Técnica se
trabajaban por una u otra área en la titulación. Para ver el grado de énfasis que de ellas
se da en cada área, establecimos tres niveles: sí se trabaja, de forma parcial y no.

Las competencias más valoradas y que por tanto más se trabajarían son la C6 y C21,
con 15 puntos; le siguen las C1, C2 y C17 con 14 puntos. Las que menos son la C10 y la
C11, con 7 y 8 puntos, respectivamente. No quedaría ninguna competencia sin ser teni-
da en cuenta, sin embargo, las C11, C10 y C16 algunas áreas no las desarrollarían y el
resto de las áreas sólo lo harían de forma parcial.

Cuadro 3. Valoración de las competencias comunes según las distintas 
áreas de conocimiento

Compe- D. C. Expe- D. C. D. Lengua D. Ex. D. Ex. D. Ex. Psicología DOE/ ME-
tencias rimentales Sociales Extranjera Musical Plástica Corporal de la Educ. MIDE DIA

C 1 2 2 1 1 2 2 2 2 14
C 2 2 2 2 2 2 2 1 1 14
C 3 1 2 1 1 2 1 1 1 9
C 4 1 2 2 1 2 2 1 2 13
C 5 2 2 1 1 2 2 1 2 13
C 6 2 2 2 2 2 2 1 2 15
C 7 2 2 2 2 2 2 2 2 16
C 8 1 2 2 1 2 1 1 2 12
C 9 2 2 2 1 2 2 1 2 14
C 10 1 1 1 1 1 1 0 2 8
C 11 1 0 1 1 0 1 1 2 7
C 12 2 2 2 1 2 2 2 2 15
C 13 1 1 1 2 1 2 2 2 12
C 14 1 1 1 1 1 1 2 2 10
C 15 2 2 1 2 2 1 1 1 12
C 16 1 1 1 1 1 2 0 2 9
C 17 2 2 2 1 2 2 1 2 14
C 18 1 2 2 1 2 2 1 2 13
C 19 1 2 1 2 1 1 2 10
C 20 1 1 2 2 1 2 0 2 11
C 21 2 2 2 1 2 2 2 2 15
C 22 1 1 1 1 1 2 2 2 11
C 23 1 1 2 2 1 2 1 2 12

SÍ SE TRABAJA: 2 DE FORMA PARCIAL: 1 NOSE TRABAJA: 0
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES SELECCIONADAS PARA LA ASIGNATURA
CCIIEENNCCIIAASS  SSOOCCIIAALLEESS  YY  SSUU  DDIIDDÁÁCCTTIICCAA

Como hemos indicado, cada competencia general (CG) se concreta y desarrolla en
las competencias específicas (CE) establecidas por la Ficha Técnica y las competencias
propias (CEP) de cada área de conocimiento. A modo de ejemplo, presentamos la rela-
ción entre las competencias generales, específicas y propias para la citada asignatura.

Cuadro 4. Competencias generales y su relación con las competencias específicas 
en la asignatura CCiieenncciiaass  SSoocciiaalleess  yy  ssuu  DDiiddááccttiiccaa
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COMPETENCIAS GENERALES 
(Ficha Técnica)

(CG1) Dominar las materias que
se han de enseñar y las didácticas
correspondientes, así como la
relación interdisciplinar entre
ellas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROPIAS

SABER
* Tomar conciencia de las finalidades de la enseñan-

za de las ciencias sociales en la Educación Prima-
ria (CEP1).

* Conocer el marco teórico y conceptual actual de
las ciencias sociales y sus implicaciones en la
enseñanza (2CE1).

* Conocer las bases epistemológicas y metodológi-
cas de la Didáctica de las Ciencias Sociales como
disciplina científica y principales métodos y líneas
de investigación (CEP2).

* Reflexionar sobre los distintos modelos de enseñan-
za analizados desde una perspectiva crítica (CEP3).

* Conocer y analizar e interpretar el currículo ofi-
cial de ciencias sociales para la Educación Prima-
ria (objetivos, contenidos, metodología y evalua-
ción) (2CE2).

* Fundamentar de forma teórico-práctica los conte-
nidos relacionados con los ámbitos espaciales y
temporales (2CE1).

(CG2) Diseñar, planificar y eva-
luar procesos de enseñanza y
aprendizaje.

SABER HACER
* Analizar el decreto de currículo y programaciones

de etapa y ciclo desde el punto de vista de las cien-
cias sociales (CEP4).

* Dominar estrategias y recursos metodológicos,
técnicas, medios, materiales y distintos tipos de
actividades para trabajar los contenidos sociales
en Educación Primaria (2CE7).

* Diseñar y elaborar actividades y materiales para
la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales
(CEP5).

* Adquirir las nociones básicas para la evaluación
de los contenidos sociales, tanto en lo referente a
la evaluación del aprendizaje del alumnado como
de la práctica docente (2CE7).
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(CG12) Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de
los diversos dominios científicos
y culturales contenidos en el
currículo escolar.

* Comentar de forma crítica lecturas relacionadas
con la historia, la geografía y demás ciencias
sociales (CEP6).

* Comparar y analizar libros de texto escolares con
el fin de identificar los diferentes modelos didácti-
cos (CEP7).

(CG16) Adquirir hábitos y destre-
zas para el aprendizaje autónomo
y cooperativo y promoverlo en
los alumnos.

* Realizar actividades prácticas en grupo y partici-
par en discusiones y debates con una actitud críti-
ca constructiva y tolerante, fundamentando ade-
cuadamente las opiniones y propuestas y valoran-
do la discrepancia y el diálogo como una vía
importante en la formación personal (CEP8).

(CG17) Conocer y aplicar en las
aulas las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

* Saber realizar búsquedas a través de Internet para
la obtención de materiales e información relacio-
nados con los contenidos de la asignatura (CEP9).

* Saber integrar las tecnologías de la información y
la comunicación en la enseñanza de las ciencias
sociales (CEP10).

(CG18) Seleccionar la informa-
ción audiovisual que contribuya a
la formación cívica y a la riqueza
cultural.

* Obtener y contrastar información a través de dis-
tintas fuentes, tratarla de manera autónoma y crí-
tica y tener capacidad de comunicarla a los demás
con rigor y de forma clara y organizada (CEP11).

(CG7) Fomentar la convivencia
en el aula y fuera de ella, resolver
problemas de disciplina y contri-
buir a la resolución pacífica de
conflictos.

SABER SER Y ESTAR
* Fomentar la educación democrática de la ciudada-

nía y la práctica del pensamiento social crítico
(2CE4).

* Desarrollar la conciencia de pertenecer a distintos
ámbitos espaciales en sus aspectos socioeconómi-
co, político y cultural (CEP12).

* Fomentar una actitud abierta, tolerante y solidaria
(CEP13).

(CG15) Asumir que el ejercicio de
la función docente ha de ir per-
feccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógi-
cos y sociales a lo largo de la
vida.

* Desarrollar la dimensión profesional del maestro
por medio de la formación permanente y el perfec-
cionamiento de su práctica docente (CEP14).



3. EJEMPLO DE SELECCIÓN DE COMPETENCIAS EN LA UNIDAD TEMÁTICA
LLAA  DDIIMMEENNSSIIÓÓNN  TTEEMMPPOORRAALL..  EELL  TTIIEEMMPPOO  HHUUMMAANNOO

En el último nivel de concreción de las competencias, la programación de unidades
didácticas o temáticas, mostramos un ejemplo de selección de las mismas y las relacio-
nes que se establecen entre ellas. Para una mayor comprensión de este ejemplo, es nece-
sario tener en cuenta dos elementos: la estructura de la unidad temática y los conteni-
dos de la misma.

a)  El guión de cada una de las unidades temáticas que componen el programa de la
asignatura es el siguiente:

* Título del tema.
* Competencias generales, específicas y propias que se desarrollan.
* Desarrollo de los contenidos fundamentales.
* Actividades.
* Metodología.
* Materiales, recursos y bibliografía.
* Evaluación: instrumentos, criterios de calidad, ponderación, competencias

específicas, contenidos teóricos y prácticos.

b) El programa de contenidos de la unidad temática La dimensión temporal. El tiem-
po humano desarrolla los siguientes epígrafes:

* Concepto de tiempo humano. Cronología del desarrollo de la humanidad.
* Dinámica de la dimensión temporal. Cambio y continuidad:
* – Los ritmos temporales.
* – Los procesos de cambio: revolución y evolución. Las grandes revoluciones

de la historia.
* La dimensión temporal en la Educación Primaria: 
* – Conceptos referentes a nociones temporales.
* – Objetivos, contenidos, actividades y materiales para los distintos ciclos.
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Cuadro 5. Selección de competencias generales, específicas y propias para el tema 
LLaa  ddiimmeennssiióónn  tteemmppoorraall..  EEll  ttiieemmppoo  hhuummaannoo
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COMPETENCIAS GENERALES

(CG1) Dominar las materias que
se han de enseñar y las didácticas
correspondientes, así como la
relación interdisciplinar entre
ellas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

SABER
* Tomar conciencia de la finalidad de la enseñanza-

aprendizaje de la dimensión temporal en la Edu-
cación Primaria (CEP1).

* Conocer las bases epistemológicas y metodológi-
cas de la didáctica de la dimensión temporal. Prin-
cipales líneas de investigación (CEP2).

* Fundamentar de forma teórico-práctica los conte-
nidos relacionados con el ámbito temporal (2CE1).

(CG2) Diseñar, planificar y eva-
luar procesos de enseñanza y
aprendizaje.

SABER HACER
* Dominar estrategias y recursos metodológicos,

técnicas, medios, materiales y distintos tipos de
actividades para trabajar los contenidos relacio-
nados con el estudio de la dimensión temporal en
Educación Primaria (2CE7).

* Diseñar y elaborar actividades y materiales para
la enseñanza-aprendizaje del tiempo histórico
(CEP5).

(CG12) Fomentar la lectura y el
comentario crítico de textos de
los diversos dominios científicos
y culturales contenidos en el
currículo escolar.

* Comentar de forma crítica lecturas relacionadas
con el desarrollo temporal y con los grandes pro-
cesos de evolución y revolución habidos en la his-
toria (CEP6).

* Comparar y analizar libros de texto escolares con
el fin de identificar si existen correctas referencias
temporales en su contenido (CEP7).

(CG16) Adquirir hábitos y destre-
zas para el aprendizaje autónomo
y cooperativo y promoverlo en
los alumnos.

* Realizar actividades prácticas en grupo y partici-
par en discusiones y debates con una actitud críti-
ca constructiva y tolerante, fundamentando ade-
cuadamente las opiniones y propuestas y valoran-
do la discrepancia y el diálogo como una vía
importante en la formación personal (CEP8).

* Procurar acercarse a los hechos y los hombres del
pasado con mentalidad abierta, enmarcándola en
el ámbito temporal correspondiente, procurando
prescindir de las coordenadas de nuestro presente
(CEP15).
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(CG18) Seleccionar la informa-
ción audiovisual que contribuya a
la formación cívica y a la riqueza
cultural.

* Obtener y contrastar información acerca de la
dimensión temporal a través de distintas fuentes,
tratarla de manera autónoma y crítica y tener
capacidad de comunicarla a los demás con rigor y
de forma clara y organizada (CEP11).

(CG15) Asumir que el ejercicio de
la función docente ha de ir per-
feccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógi-
cos y sociales a lo largo de la
vida.

* Desarrollar la dimensión profesional del maestro
por medio de la formación permanente y el perfec-
cionamiento de su práctica docente (CEP14).

(CG7) Fomentar la convivencia
en el aula y fuera de ella, resolver
problemas de disciplina y contri-
buir a la resolución pacífica de
conflictos.

SABER SER Y ESTAR
* Fomentar la educación democrática de la ciudada-

nía y la práctica del pensamiento social crítico,
analizando los periodos democráticos y autocráti-
cos de tiempos pasados (2CE4).

* Fomentar una actitud abierta y tolerante en rela-
ción con etapas históricas pasadas (CEP13).

(CG17) Conocer y aplicar en las
aulas las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

* Saber realizar búsquedas a través de Internet para
la obtención de materiales e información relacio-
nados con los contenidos de la dimensión tempo-
ral (CEP9).

* Saber integrar las tecnologías de la información y
la comunicación en la enseñanza de los conceptos
temporales (CEP10).
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