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  ¿Cuáles son las características del aprendizaje del siglo XXI? 

  ¿Cuál es el papel de las competencias básicas? 

  ¿Qué entendemos por competencia científica? 

INTERROGANTES BÁSICOS A LOS QUE INTENTA 
RESPONDER ESTA SESIÓN 

  ¿Es la clave la metodología? 

  ¿Qué entendemos por competencia en comunicación 
lingüística? 

  ¿Cuáles son las estrategias para el enriquecimiento educativo?  

  ¿Algunos modelos?  



EL APRENDIZAJE EN EL SIGLO XXI 



• https://www.youtube.com/watch?v=MKYdL9EK-PA&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MKYdL9EK-PA&feature=youtu.be�
https://www.youtube.com/watch?v=MKYdL9EK-PA&feature=youtu.be�


LA CREATIVIDAD 



LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 



DE LOS CONTENIDOS A LAS 
COMPETENCIAS  



QUE SUPONEN 

SITUACIONES 
COMPLEJAS 

ACTUACIÓN 
EFICAZ 

EN TODOS 
LOS 

ÁMBITOS DE 
LA PERSONA 



COMPETENCIAS BÁSICAS  



SON EL MOTOR Y LA FINALIDAD DEL PROCESO 
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  



CONFIGURAN EL PERFIL DE SALIDA DEL 
ALUMNADO  



PRECISAN UN APRENDIZAJE ACTIVO 



CENTRADO EN EL ALUMNADO   



DE LA INSTRUCCIÓN DEL PROFESORADO…   



… AL DOCENTE INVESTIGADOR, 
COLABORADOR…  



LA COMPETENCIA CIENTÍFICA 



  
  “Hay un abismo entre la ciencia actual y su aplicación 

directa en el aula” 
 

 Dra. Usha Goswami, Directora del Centro de Neurociencias de la Educación de la Universidad de Cambridge  



DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA 

Se entiende por competencia científica emplear el 
conocimiento y la metodología científica de forma 
coherente, pertinente y correcta en la 
interpretación de los sistemas y fenómenos 
naturales en contextos relevantes, para 
comprender la naturaleza y tomar decisiones 
responsables basadas en la evidencia científica en 
todos los ámbitos y situaciones de la vida. 
.  
 



COMPETENCIA CIENTÍFICA 

RELACIONAR LOS 
CONCEPTOS  

BÁSICOS DE LAS CIENCIAS  
CON LOS SISTEMAS Y 

 PROCESOS DEL MUNDO  
NATURAL  

DESCRIBIR, EXPLICAR Y 
 PREDECIR LOS SISTEMAS  
Y FENÓMENOS NATURALES  

IDENTIFICAR PROBLEMAS 
 DE ÍNDOLE CIENTÍFICA  
 Y REALIZAR PEQUEÑAS  

INVESTIGACIONES  

TOMAR DECISIONES DE  
FORMA  

RESPONSABLE,  
AUTÓNOMA Y CRÍTICA  

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 



CLAVES DE LA COMPETENCIA 

Aprendizaje y enseñanza de ciencias 
basados en  la indagación (ECBI) 



LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 



Hay una conciencia cada vez mayor de que las lenguas 
desempeñan una función esencial en el desarrollo, al garantizar 
la diversidad cultural y el diálogo intercultural, y también en la 
consecución de la educación para todos….  



DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA 

Se entiende por competencia en comunicación 
lingüística la habilidad para utilizar la lengua, es 
decir, para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a 
través de discursos orales y escritos y para 
interactuar lingüísticamente en todos los posibles 
contextos sociales y culturales. 
.  
 



DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA 

 
 

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

COMPRENDER  Y 
VALORAR CON 

ACTITUD CRÍTICA 
TEXTOS, ORALES, 

ESCRITOS Y 
AUDIOVISUALES 

PRODUCIR  
TEXTOS, 
ORALES, 

ESCRITOS Y 
AUDIOVISUALE

S 

APLICAR LOS 
CONOCIMIENT
OS SOBRE LAS  
NORMAS DE 

USO Y EL 
SISTEMA DE 

LAS LENGUAS 

RECONOCER Y 
VALORAR LA 
DIVERSIDAD 
LINGÜÍSTICA 
Y CULTURAL 

INTERPRETAR 
Y VALORAR 
LOS TEXTOS 
LITERARIOS 



CLAVES DE LA COMPETENCIA 

El uso de la lengua en situaciones de 
comunicación 



LA METODOLOGÍA COMO CLAVE  



MODELOS DIDÁCTICOS 

 
TRABAJO 

POR TAREAS 
 



MODELOS DIDÁCTICOS 
 



MODELOS DIDÁCTICOS 
 



MODELOS DIDÁCTICOS 
 



TENDENCIAS EMERGENTES 



TENDENCIAS EMERGENTES 
 



TENDENCIAS EMERGENTES 
 



TENDENCIAS EMERGENTES 
 



Algunas claves metodológicas 

. El problema o la pregunta desafiará a los estudiantes sin 
intimidarlo, motivándoles. 

1. Un reto o pregunta que desafía (y estimula) 

• “Cuáles son las principales amenazas para nuestra salud? 
¿Cómo podemos combatirlas?"  
 

• "¿El mundo es un tablero con el que alguien juega?” 

 
•  “¿Agua del grifo o embotellada? ¿Cuál es la mejor? Tú 

eliges”. 

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/contenidos/la_curiosidad_es_saludable/index.html�
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/contenidos/la_curiosidad_es_saludable/index.html�
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reasociales/contenidos/el_mundo_es_un_tablero/el_gran_tablero_mundial.html�
https://drive.google.com/file/d/0B52pTRNzG6V4RTZrWi1Id1JsOEk/view�
https://drive.google.com/file/d/0B52pTRNzG6V4RTZrWi1Id1JsOEk/view�


Algunas claves metodológicas 

    

2. Problema real, en un contexto real 

Aprendizaje en un contexto real, enfrentando 
al alumnado a problemas que las personas 
encuentran en su vida personal y/o 
profesional (por ejemplo, empresarios que 
tienen que diseñar un plan de negocios, 
concejales que deben decidir las políticas 
municipales, familias que tiene que buscar 
vías para ahorrar dinero...).  

Ejemplo:  ¿Debemos usar los plásticos?  

En este proyecto el alumnado debe actuar  como miembros de una asesoría 
que debe aconsejar un material para fabricar un envase. Se plantea la 

necesidad de estudiar los plásticos antes de tomar una decisión.  
http://www.apqua.org/es/88-programa-escolar-sp/221-plasticos-sociedad 

http://www.apqua.org/es/88-programa-escolar-sp/221-plasticos-sociedad�


Algunas claves metodológicas 

    

3. Autenticidad 

Centrado en los intereses, expectativas, conocimientos y contexto de 
los alumnos y alumnas.  

Ejemplo: Una campaña para 
buscar donantes de sangre 
Has leído un anuncio de la 
Asociación de Donantes de 
Sangre pidiendo ayuda. Te 
gustaría ayudar, pero como 
eres menor de 18 años, no te 
es posible. Por ello, has 
pensado preparar una 
campaña en el centro escolar 
para concienciar a los adultos 
del centro. ¿Qué puedes 
hacer?  

http://www.unisabana.edu.co/uploads/pics/Donacion.png�


Algunas claves metodológicas 

    

4. Investigación en profundidad 
Investigar es un proceso complejo , 
reiterativo, cíclico: 
• Los estudiantes se hacen preguntas, 
buscan y encuentran recursos con 
información, responden a las preguntas 
iniciales, se plantean preguntas aún 
más complejas...  
 

•El proceso se repite una y otra vez 
hasta llegar a una solución o respuesta 
final completa y satisfactoria. 

Ejemplo:  Creamos nuestra 
carpeta de investigación REA:  
Es magia 

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/contenidos/index.html�
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/contenidos/es_magia/vdeos_para_divulgar_la_ciencia.html�
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/contenidos/es_magia/vdeos_para_divulgar_la_ciencia.html�
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/contenidos/es_magia/vdeos_para_divulgar_la_ciencia.html�


Algunas claves metodológicas 

    

5. Uso de diferentes fuentes de información.  

Los proyectos pueden utilizar diferentes fuentes de información, mezclando la 
tradicional búsqueda en libros o Internet con otras posibilidades ligadas al mundo 
actual: entrevistas con expertos, audición de conferencias.... 



Algunas claves metodológicas 

    

6. Trabajo en grupo 

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reasociales/contenidos/profesdeeconomia/nuestros_epubs.html�


Algunas claves metodológicas 

    

7. Toma de decisiones del alumnado 
!! En el proyecto Refrescos los alumnos pasan de consumidores 
a emprendedores!!! 

“HACER REFRESCOS CON ETIQUETAS Y 
EMBOTELLARLOS PARA VENDERLOS EN EL PATIO” 

http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/refrescos.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/refrescos.pdf�


Algunas claves metodológicas 

    

8. Producto final 

•Vamos a hacer un cómic: COMIC 
 
 

•Todo vale para hacer música: CARTEL 
 
 

•Libro de relatos: LIBRO DE RELATOS 
 
 
•El euro: DISEÑO DE UN MONEDA CONMEMORATIVA               
DE DOS EUROS. 
 

http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/hacer_comic.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/sekuentziakarte/todovalecast.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/sekuentziakarte/todovalecast.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/libro_relatos.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/libro_relatos.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/euro_ccss_mus_plast.pdf�


Algunas claves metodológicas 

    

9. Reflexión-Metacognición 

Estimular la reflexión sobre el propio 
aprendizaje y su representación, para 
mejorar el conocimiento de aquello 
que se esta aprendiendo y dirigir de 
manera cada vez más autónoma, sus 
procesos de aprendizaje:  
 
•Autoevaluación Ejemplo A.28, La Luz 
 

•Coevaluación:Ejemplo A.12, Ciclo del 
agua 
 

•Instrumentos para el andamiaje. 
 

•Portafolio y bitacóra. 
 

http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/luz.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/luz.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/ciclo_agua.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/ciclo_agua.pdf�


Algunas claves metodológicas 

    
10. Producto final público 

Proyecto: Geoaventura 

Presentamos nuestros viajes 

Proyecto: Calles, plazas, barrios 
Investigo el callejero de mi ciudad 

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/contenidos/geoaventura/index.html�
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reanaturales/contenidos/geoaventura/presentamos_nuestros_viajes.html�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/callejero_ciudad.pdf�
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/competencias/callejero_ciudad.pdf�


Inter 
disciplinariedad 

Situación 
problema 
complejo 

Aprendizaje 
colaborativo 

Producto 
final  

Comunicación de 
lo aprendido 

Evaluación 
formativa 

Integración 
en el 

currículo 

Aprendizaje 
centrado en el 

alumno 

Integración 
de las CCBB 

Enseñanza 
funcional y 

contextualizada 

CON UNAS CARACTERÍSTICAS COMUNES… 



ESTRATEGIAS PARA EL ENRIQUECIMIENTO 
EDUCATIVO  



«Una educación que quiera, por una parte, aprovechar el talento o talentos  de todos y 
cada uno de sus alumnos  -que no deje a ninguno atrás (equidad)-,  y, por otra parte, 
aprovechar el potencial de transferencia de los alumnos de  altas capacidades para 
subir el rendimiento general del grupo clase,  ha de  variar el foco de atención 
pedagógica y pasar de la atención tradicional en las  dificultades de aprendizaje, al 
enfoque sobre las potencialidades de aprender al máximo». 

 Enric Roca. Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad Autónoma de Barcelona. Director d'EDU-21.  



Fomentar el desarrollo del talento y la excelencia entre los 
estudiantes destacados por su alta capacidad, motivación o 
expectativas académicas y de formación. 

Enriquecer la formación académica del alumnado con altas 
expectativas, propiciando iniciativas de aprendizaje alternativo, y 
suscitando el pensamiento innovador, crítico y creativo, 
estimulando el potencial intelectual y las actitudes de cooperación 
y trabajo en equipo. 

Innovación metodológica, temática y organizativa del aprendizaje 
y la enseñanza, basándose en los métodos activos y de 
indagación 

Desarrollo de competencias de enseñanza integrada 
interdisciplinar y colaborativa por proyectos. 

EL ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 





MODELOS Y CLAVES PARA EL 
ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 



LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL 
ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 

 

Diferentes modelos de organización de las actividades 
de enseñanza aprendizaje: 

Proyectos y Enriquecimiento curricular  

Webquest y Enriquecimiento curricular 

Secuencias didácticas y Enriquecimiento curricular 

Talleres de Enriquecimiento curricular 



RESOLUCION DE PROBLEMAS, 
PROYECTOS… 



PROYECTOS COLABORATIVOS 
Un  Proyecto 

 

https://sites.google.com/site/hamaikahaizetaracast/�
https://sites.google.com/site/hamaikahaizetaracast/�


PROYECTOS GLOBALES 

http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/competencias-basicas-2-eu.php�


WEBQUEST 
 

 

HIDROSFERA 

https://sites.google.com/site/conmemoraciondel8demarzo/introduccion�
https://sites.google.com/site/artetahidrosfera/home�


SECUENCIAS DIDÁCTICAS 
 

 

https://sites.google.com/a/berritzegunenagusia.eus/ingurunea-aldatzeko-ideiak/home�


Esta opción consiste en diseñar espacios en el aula donde 
desarrollar actividades altamente motivadoras. En estos 
rincones o espacios hay un banco de materiales y recursos que 
permiten al alumnado trabajar de forma más autónoma y 
creativa.  
Pueden utilizarse como recurso cuando el alumnado de altas 
capacidades o de rápido aprendizaje van terminando las 
actividades ordinarias o bien dedicando todos los alumnos de 
clase un tiempo semanal al trabajo por rincones. 
•Ejemplos: 

– Área de lengua: taller de escritura creativa: creación de 
poemas, noticias y prensa, elaboración de cuentos, el 
buzón de cartas y sugerencias...  

– Área de Ciencias: taller de inventos, laboratorio 
experimental, rincón del coleccionista...  

ENRIQUECIMIENTO A TRAVÉS DE 
RINCONES O TALLERES DE AMPLIACIÓN 



CARACTERÍSTICAS DE LAS WQ  
 

ENRIQUECIMIENTO A TRAVÉS DE RINCONES 
O TALLERES DE AMPLIACIÓN 

https://sites.google.com/site/bnopticafascinante/ 

 

https://sites.google.com/site/bnopticafascinante/�


Inclusión de actividades complementarias 

Inclusión de actividades para desarrollar la creatividad 

Inclusión de actividades para desarrollar la interacción 



ACTIVIDADES, TAREAS Y PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIAS 

http://esdelibro.es/ 

Inclusión de actividades complementarias 

http://esdelibro.es/�


Capacidad de generar ideas, innovar, plantear problemas, 
encontrar alternativas, experimentar nuevas formas, 
desarrollar el pensamiento divergente…  

CREATIVIDAD 



Evalúan el contenido de diversas fuentes de 
información. 
Idean un esquema explicativo del fenómeno que se 
de reflexión que están analizando. 
Crean una presentación para la  exposición de sus 
resultados. 

ENRIQUECIMIENTO IMPULSANDO LA 
CREATIVIDAD 



Se les propone una investigación científica en la que han de 
pensar como orientar la indagación en la dirección adecuada 
para llegar a una solución correcta. 

ENRIQUECIMIENTO IMPULSANDO LA 
CREATIVIDAD 



INTERACCIÓN 

 

Motor en la construcción de conocimientos y en el 
establecimiento y consolidación de las relaciones sociales, por 
medio de diálogos entre el alumnado a la hora de realizar las 

tareas, con el profesorado durante todo el proceso, y en la 
relación en/con las familias. 



ENRIQUECIMIENTO MEJORANDO LAS 
INTERACCIONES 

Desarrollo de la interacción 



Se aumentan las posibilidades de interacción para 
favorecer la construcción del conocimiento. 

Se buscan formas diferentes de interacción para 
enriquecerlas con aportaciones diferentes. 

ENRIQUECIMIENTO MEJORANDO LAS 
INTERACCIONES 

Desarrollo de la interacción 



«La sociedad que desprecia  el talento de los niños 
niega su futuro».  

José de  Mirandés.  

 



  
 

bnetapak.arloak@berritzegunenagusia.eus 
@bnagusia 

http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/heziberri_eus/ 
 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	LOS AVANCES DE �LA NEUROCIENCIA
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	COMPETENCIAS BÁSICAS 
	SON EL MOTOR Y LA FINALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
	CONFIGURAN EL PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Algunas claves metodológicas
	Algunas claves metodológicas
	Algunas claves metodológicas
	Algunas claves metodológicas
	Algunas claves metodológicas
	Algunas claves metodológicas
	Algunas claves metodológicas
	Algunas claves metodológicas
	Algunas claves metodológicas
	Algunas claves metodológicas
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR
	RESOLUCION DE PROBLEMAS,�PROYECTOS…
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	 ��bnetapak.arloak@berritzegunenagusia.eus�@bnagusia�http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/heziberri_eus/����

