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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Este trabajo presenta una propuesta de mejora para el desarrollo de la competencia de aprender
a aprender en los cursos de 5º y 6º de Primaria del Colegio San Javier de Madrid. Para su
desarrollo se ha llevado a cabo un análisis de las necesidades concretas de este colectivo, por
lo que se ha recogido información en relación con la competencia de aprender a aprender a
través de cuestionarios a alumnos, entrevistas a docentes y observación en el aula. En este
sentido, se han detectado como principales necesidades las siguientes: favorecer el interés y la
motivación, fomentar el aprendizaje en interacción, promover la planificación, supervisión y
reflexión del aprendizaje, permitir un papel más activo de los alumnos, promover la relación de
contenidos y las estrategias de evaluación y autoevaluación, y desarrollar la autoeficacia.
Posteriormente, se ha elaborado una propuesta basada en secuencias didácticas progresivas para
cada trimestre del curso escolar, las cuales determinan los roles tanto del profesorado como del
alumnado y se basan en el desarrollo de las distintas áreas de la competencia de aprender a
aprender. Finalmente, se ha desarrollado un modelo que permita tanto a docentes como
estudiantes evaluar la propuesta para mejorarla.
Palabras clave: enseñanza de competencias, aprendizaje por competencias, competencia para
aprender a aprender.

1. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES
1.1. INCLUIR LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER EN EDUCACIÓN
PRIMARIA.
La actual ley de educación española (LOMCE) recoge una serie de competencias clave
vinculadas a los objetivos de las distintas materias para los currículos de educación obligatoria
y Bachillerato, de manera que la selección de contenidos y metodologías tendrá que llevarse a
cabo con el fin de promover dichas competencias clave (O. ECD/65/2015 de 21 de enero).
Concretamente este trabajo se centra en una de las competencias claves propuestas en la
LOMCE, la de aprender a aprender (de ahora en adelante, APAP). Se trata de una competencia
esencial para garantizar el aprendizaje permanente del alumnado a lo largo de su vida y se
caracteriza por la “habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje” (O.
ECD/65/2015 de 21 de enero, p.6997).
A día de hoy, trabajar la competencia para APAP en Primaria se hace necesario en la medida en
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que la sociedad ha sufrido cambios derivados de la globalización, las nuevas tecnologías y la
multiculturalidad (Bolívar, 2008). Estos cambios exigen especialmente la construcción de
entornos de aprendizaje que ofrezcan recursos adecuados para los estudiantes y que posibiliten
el aprendizaje sobre el aprendizaje con el fin de hacerles más capaces de resolver problemas y
participar del desarrollo social (Salmerón y Gutiérrez-Braojos, 2012). Asimismo, tal es la
rapidez con la que los conocimientos cambian o dejan de ser relevantes, que la mejor educación
es la que enseña a los estudiantes a utilizar las herramientas del aprendizaje en distintas
situaciones y a lo largo de su vida (Bolívar, 2009).
De cualquier forma, incluir la competencia para APAP en el currículum no es suficiente para
que esta se ponga en marcha debidamente. Una enseñanza basada en competencias plantea
grandes retos teóricos y prácticos a los profesionales de la educación (Coll, 2007a) y, por lo
tanto, deberá provocar cambios tanto en los contenidos de aprendizaje y en la práctica educativa
(Zabala y Arnau, 2007), como en las programaciones y evaluaciones (Sierra et al., 2013).
Además, la competencia para APAP en particular no supone tan solo “cambiar unas actividades
didácticas por otras o dejar de preocuparse por el contenido, sino hacerlo desde la perspectiva
de una reflexión del propio estudiante sobre cuál es su meta, cómo llega a la respuesta, por qué
es esa y no otra” (García, 2012, p.110).
1.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES: COLEGIO SAN JAVIER.
Este trabajo presenta una propuesta de mejora para la competencia de aprender a aprender en
la asignatura de Ciencias Sociales para alumnos de tercer ciclo de Primaria del centro San Javier
de la Comunidad de Madrid. Con esta propuesta se espera ofrecer una serie de recomendaciones
para variar la metodología utilizada en esta asignatura y promover un mayor desarrollo de la
competencia en cuestión.
1.2.1. Recogida de datos.
Para llevar a cabo un análisis lo más exhaustivo posible de las necesidades del centro educativo
San Javier, en cuanto a la competencia de aprender a aprender en el contexto de las Ciencias
Sociales, se ha recogido información a través de distintos medios, siguiendo el procedimiento
ético adecuado con el fin de garantizar la seguridad y el anonimato de los participantes (ver
anexo 1). En primer lugar, los alumnos de 5º y 6º de Primaria han respondido a un cuestionario
sobre su percepción y experiencia sobre los elementos de la competencia de aprender a aprender
en la asignatura de Ciencias Sociales (ver anexo 2). Este cuestionario se ha centrado en la
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identificación de conductas asociadas a cada elemento de la competencia de APAP (conceptual,
procedimental y actitudinal), siendo estos un eje vertebrador de la información recogida.
Además, las docentes de la asignatura de Ciencias Sociales, en los cursos indicados
anteriormente, han participado en una entrevista semiestructurada, la cual puede consultarse en
detalle en el anexo 3. En este caso, las entrevistas se han centrado en determinar la concepción
de las profesoras sobre la competencia de APAP, así como en identificar actividades y
propuestas concretas que la desarrollan. Del mismo modo, la entrevista ha explorado la
percepción de las profesoras en relación con la competencia del alumnado en aprender a
aprender. Por lo tanto, para la elaboración tanto del cuestionario, como de la entrevista, se ha
atendido a la literatura sobre aprender a aprender (Martín y Moreno, 2007; De la Fuente, 2010;
MECD, s.f.), con el fin de identificar posibles conductas que contribuyen a la adquisición de
esta competencia y preguntar a los alumnos y docentes sobre dichas actividades concretas.
Finalmente, con motivo de mi estancia de prácticas en el centro, he podido llevar a cabo una
observación participante a lo largo de tres meses. En concreto, se ha realizado una observación
semiestructurada durante dos sesiones de la asignatura de Ciencias Sociales en cada curso (ver
anexo 4). En este caso, para la configuración del patrón de conductas a observar se han tomado
como referencia los elementos centrales de la competencia para aprender a aprender que Martín
y Moreno (2007) señalan, los cuales se presentan en el apartado 2.3.2 de este trabajo, con el fin
de identificar en qué medida se está atendiendo a cada uno de ellos en el aula. Por último, cabe
destacar que la elección de estos tres instrumentos de recogida de datos se ha realizado con el
fin de poder triangular la información reunida (Bell, 2010) y así garantizar que esta no es fruto
de los instrumentos utilizados, sino que refleja, en la mayor medida posible, la realidad
estudiada.
Resultados de los cuestionarios para alumnos.
Los alumnos de 5º y 6º de Primaria realizaron un cuestionario en relación con la competencia
de APAP. De los 56 alumnos de 5º de Primaria, 54 contestaron al cuestionario; mientras que de
los 50 alumnos de 6º curso, el cuestionario fue completado por 47 estudiantes. Por lo tanto, se
trata de una muestra representativa de ambos cursos.
En primer lugar, los alumnos reflexionaron sobre las acciones que llevan a cabo en su proceso
de aprendizaje a partir de las afirmaciones que se muestran en el gráfico 1.
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Gráfico 1. Reflexión sobre el proceso de aprendizaje (%).
Hablamos sobre qué hacemos, sentimos y…
Reflexiono sobre mis emociones y…
Trabajamos en equipo.
Me hago preguntas sobre un tema antes de…
Debato con mis compañeros, argumentando…
Expreso lo que pienso sobre un tema por…
Autoevalúo mi trabajo (pienso si he logrado…
Reflexiono sobre mis conocimientos: pienso…
Pienso en mis fortalezas (qué se me da bien)…
Pienso diferentes soluciones para un mismo…
El profesor me ayuda a relacionar los temas…
Decido si la información buscada puede ser…
Busco información en internet para…
Reflexiono sobre lo aprendido (¿qué cosas…
Aprendo contenidos de memoria y los repito…
Realizo resúmenes o esquemas de la teoría.

0
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En relación a estos datos, cabe destacar que la mayoría de los estudiantes consideran que
reflexionan sobre los sentimientos y pensamientos implicados en el proceso de aprendizaje, así
como sobre su capacidad. Además, el trabajo en equipo y el uso de resúmenes y esquemas
parecen darse con bastante frecuencia. Por otro lado, más del 80% del alumnado considera que
aprende los contenidos de memoria en ciertas ocasiones o habitualmente, y menos del 50%
señala hacerse preguntas sobre el temario con alta frecuencia, o tomar decisiones sobre la
idoneidad de información buscada.
En segundo lugar, el cuestionario completado por los alumnos también explora su percepción
en relación con los distintos niveles que conforman la competencia de aprender a aprender, tal
y como se muestra en los gráficos 2, 3 y 4. La Comisión Europea (2004) establece una
diferenciación entre tres tipos de elementos dentro de las competencias básicas: conocimientos,
destrezas y actitudes. En relación con la competencia para APAP, los conocimientos, o nivel
“saber”, hacen referencia al conocimiento que tienen los estudiantes sobre los métodos de
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aprendizaje y sobre las oportunidades que tienen de aprender. Por otro lado, las destrezas, o
nivel “saber hacer”, implican la organización del aprendizaje, la habilidad para concentrarse y
reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, así como la capacidad para comunicarse. Por
último, las actitudes (“saber ser”) están relacionadas con la imagen que los alumnos tienen de
sí mismos como aprendices y con su adaptabilidad. Más adelante, en el apartado 2.3.2 de este
trabajo, se explicarán los elementos que conforman la competencia en detalle.
Gráfico 2. Conocimientos (%).
Trabajar con otros compañeros me puede ayudar
a comprender mejor un tema.
Para aprender es importante que me sienta
cómodo y alegre.
Para aprender tengo que tener un papel activo:
estar atento, participar, esforzarme.
Normalmente entiendo lo que me piden en las
actividades, trabajos, tareas…
Soy consciente de las cosas que entiendo en el
colegio y de las que no entiendo.

0

20

Total desacuerdo. En desacuerdo.
De acuerdo.

40

60

80

100

Neutro.

Total de acuerdo.

En relación con el nivel “saber” de la competencia (gráfico 2), la mayoría de los estudiantes
manifiesta que son conscientes de sus conocimientos, sobre lo que saben y lo que desconocen;
comprenden las tareas que han de realizar y reconocen la importancia de sentirse alegres y
cómodos para lograr un mejor aprendizaje. Por lo tanto, es importante seguir trabajando en el
mismo sentido para fomentar que todos los alumnos sean capaces de reconocer los procesos
implicados en el aprendizaje, así como de reflexionar y ser conscientes de su desempeño.
Por otro lado, en relación con el nivel “saber hacer” (gráfico 3), la mayoría del alumnado de 5º
y 6º de Primaria declara hacer uso de estrategias de planificación, supervisión y evaluación,
tanto del proceso, como del resultado, del trabajo realizado. De cualquier forma, en este caso
existe también un mayor número de alumnos que no utiliza ninguna de estas herramientas o
cuyo grado de acuerdo es neutro; lo que lleva a pensar que todavía existe un número
significativo de estudiantes que ha de continuar aprendiendo sobre posibles estrategias para
planificar, supervisar y evaluar su proceso de aprendizaje y el resultado del mismo.

5
Informe Final Trabajo Fin de Grado – Modalidad Propuesta de mejora o solución a una problemática real de un centro educativo
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Gráfico 3. Destrezas (%).
Soy capaz de tomar decisiones cuando me
enfrento a una tarea o actividad.
Utilizo estrategias para pensar si la forma en que
he trabajado ha sido la más adecuada.
Utilizo estrategias para evaluar el resultado de mi
propio trabajo.
Utilizo estrategias para supervisar mi trabajo a
medida que lo voy haciendo.
Utilizo estrategias para planificar mi trabajo.
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Finalmente, en lo que se refiere al nivel “saber ser” de la competencia (gráfico 4), de nuevo la
mayoría de los estudiantes se siente capaz, curioso y con un papel activo en su proceso de
aprendizaje, así como se establece metas y retos de aprendizaje.
Gráfico 4. Actitudes (%).
Me gusta establecerme retos y metas para
aprender mejor.
Confío en mi capacidad para estudiar, hacer
trabajos, esforzarme…
Soy un estudiante curioso y me gusta investigar
cosas nuevas.
Me siento capaz como estudiante.
Siento que puedo controlar mi proceso de
aprendizaje.

0
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Total desacuerdo. En desacuerdo.
De acuerdo.

40

60

80

100

Neutro.

Total de acuerdo.

Por su parte, la pregunta abierta del cuestionario explora la forma en que los estudiantes
afrontan el estudio de los temas de la asignatura. Entre las respuestas, cabe destacar una mayoría
de alumnos que utilizan estrategias como el subrayado, los resúmenes o los esquemas. Sin
embargo, muy pocos hacen referencia a los sentimientos implicados en el estudio de la materia
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(16,8%), y también muy pocos aseguran planificar su estudio (19%). Además, un 40,5% de los
estudiantes mencionan la memorización de contenidos, mientras que sólo un 19,8% de ellos
hace referencia a la comprensión del temario.
Resultados de las entrevistas a las docentes.
En lo que se refiere a las entrevistas llevadas a cabo con las docentes que imparten la asignatura
de Ciencias Sociales, es necesario señalar que ambas docentes demuestran un amplio
conocimiento de la profesión. Su organización metodológica se basa en la programación y
temporalización realizada a principio de curso, no obstante, ambas docentes señalan la
importancia de adaptarse a las necesidades que surgen en el día a día.
Las docentes también parecen saber llevar a la práctica la competencia de aprender a aprender,
pues explican algunas actividades ejemplo de esta, pero cabe destacar que ninguna llega a
elaborar una descripción completa de la competencia en cuestión. Las maestras consideran que
ayudan a los alumnos a aprender a aprender en la medida en que les plantean retos, trabajan a
partir de preguntas y procuran hacerles ver sus aptitudes. Sin embargo, consideran que sería
oportuno trabajar para conectar los contenidos con experiencias y situaciones reales vividas por
los alumnos, y aplicar lo aprendido a distintos ámbitos de la vida, para fomentar la competencia
de aprender a aprender en mayor medida.
Para abordar el tema del aprendizaje en sí mismo, las docentes señalan utilizar el diálogo, tanto
fuera como dentro de clase; así como trabajar sobre los fallos cometidos en las actividades o
exámenes para darse cuenta de qué posibles soluciones podrían ponerse en marcha en ocasiones
próximas.
Las docentes consideran que el libro de texto y los esquemas o resúmenes son elementos
fundamentales para desarrollar la competencia para aprender a aprender, y son ellas quienes
determinan las estrategias o actividades a realizar para el estudio de un tema. Además, señalan
la importancia del trabajo en equipo y del uso de internet (aspectos que, sin embargo, creen que
se ven limitados por las condiciones espaciales y materiales del centro).
Finalmente, en lo que se refiere a la evaluación de contenidos y competencias, informan de que
esta se basa fundamentalmente en exámenes escritos y la observación diaria de los alumnos.
Resultados de la observación en el aula.
A lo largo de las sesiones observadas, los alumnos han demostrado creatividad y flexibilidad
en sus actuaciones durante el trabajo en grupo (que sólo se lleva a cabo durante las sesiones en
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las que se elaboran proyectos o trabajos); sin embargo, no se han observado las mismas
aptitudes durante las sesiones basadas en la explicación del temario. De cualquier forma, en
estas sesiones más teóricas los alumnos hacen preguntas para asegurarse de que comprenden la
información, o de que han realizado bien su trabajo.
En lo que se refiere a la dinámica habitual del aula, durante la mayoría de las sesiones, las
docentes tienen un papel protagonista, siendo ellas quienes transmiten el contenido a trabajar,
y utilizando el libro de texto como principal apoyo. Por su parte, los alumnos tienen un papel
más pasivo y se limitan a realizar las actividades encomendadas, así como a preguntar algunas
dudas u ofrecer aportaciones personales cuando se ofrece un espacio para ello. Por lo general,
se realizan las actividades que aparecen en el libro de texto, y estas implican respuestas basadas
en el contenido de la sesión, por lo que se dan escasas oportunidades a los alumnos para
reflexionar sobre posibles conocimientos relacionados o para investigar sobre el tema trabajado.
Por otro lado, a pesar de que algunos alumnos indican en los cuestionarios planificar, supervisar
y evaluar su trabajo; estas acciones no se observan en el día a día del aula, sino que, por lo
general, los alumnos se limitan a seguir las instrucciones de las maestras.
En general, los alumnos parecen sentirse más motivados por el aprendizaje en grupo, mientras
que se muestran menos interesados en las sesiones de explicación del temario. Además, la
mayoría de los estudiantes demuestran una buena capacidad de autorregulación emocional, no
obstante, se han podido observar casos concretos en los que la frustración desencadena una
situación de gran malestar.
Tanto durante las sesiones en que se ha trabajado en grupo, como en las sesiones más teóricas,
se ha observado que los estudiantes regulan en gran medida la conducta de sus compañeros,
dándose, unos a otros, indicaciones sobre lo que hacer.
El alumnado de 5º y 6º de Primaria utiliza algunas estrategias de aprendizaje como la realización
de esquemas y resúmenes o la compleción de actividades. De cualquier forma, en muchos casos
estas estrategias no se llevan a cabo de forma eficaz o los estudiantes no saben cómo abordarlas.
Tampoco se han observado otras tareas más complejas como la síntesis de distintos contenidos
o la autoevaluación del trabajo realizado o los aprendizajes adquiridos.
Por otro lado, no se han observado conversaciones cuyo contenido sea el aprendizaje en sí
mismo, ni conversaciones en que los estudiantes reflexionen sobre el por qué de aprender
determinados contenidos.
8
Informe Final Trabajo Fin de Grado – Modalidad Propuesta de mejora o solución a una problemática real de un centro educativo
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Finalmente, cabe destacar que el libro de texto utilizado en Ciencias Sociales, de SM, ofrece
una gran cantidad de recursos al profesor y para el alumnado, que en muchas ocasiones no se
están utilizando. Por ejemplo, en ocasiones se desestima la realización de los proyectos que
aparecen al finalizar un tema; no obstante, estos podrían fomentar la competencia de APAP en
la medida en que requieren un papel activo del alumno, que este sea capaz de relacionar
diferentes contenidos, planificar y evaluar su trabajo, así como hacerse preguntas y reflexionar
sobre lo que está aprendiendo.
1.2.2. Análisis de necesidades.
A partir de los datos recogidos en el Colegio San Javier, se han detectado una serie de
necesidades en relación con la competencia APAP.
-

Permitir que los alumnos tengan mayor responsabilidad y protagonismo en la toma
de decisiones sobre actividades y estrategias de aprendizaje.

-

Favorecer el interés y la motivación por aprender y conocer cosas nuevas.

-

Continuar fomentando el aprendizaje en interacción con los demás.

-

Promover la planificación, supervisión y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.

-

Desarrollar actividades que permitan aprender a aprender con independencia de los
espacios disponibles.

-

Proponer diferentes estrategias de evaluación y autoevaluación de contenidos y
competencias.

-

Proponer actividades y metodologías que permitan relacionar contenidos y
experiencias.

-

Desarrollar la autoeficacia de los estudiantes.

1.2.3. Justificación teórica de los cambios metodológicos.
En base a los datos de la observación realizada en las sesiones de Ciencias Sociales de 5º y 6º
de Primaria en el Colegio San Javier, cabe destacar que la metodología utilizada en estas clases
se fundamenta generalmente en la explicación del docente, que utiliza un libro de texto como
referencia, y la realización de actividades por parte de los alumnos. En general, prima el
discurso de la profesora y el papel de los estudiantes es preguntar dudas, subrayar el libro de
texto y realizar las actividades que determinan las docentes (ejercicios del libro, esquemas o
resúmenes, fundamentalmente). Además, también se realizan proyectos de trabajo y actividades
en grupo, pero de forma más esporádica.
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Sin embargo, la práctica pedagógica en la que el docente tiene todo el poder y es el único que
gestiona la dinámica de la clase supone una concepción del aprendizaje y la enseñanza
incongruente con las exigencias de la sociedad actual y las finalidades de la educación
(Salmerón y Gutiérrez-Braojos, 2012). Además, tareas como la toma de apuntes, el subrayado,
los resúmenes y los esquemas sólo atienden a una fuente de información, que generalmente es
el libro de texto, y por lo tanto son de baja complejidad; mientras que otras actividades como
la síntesis de contenidos, las discusiones, los ensayos, los informes o los diarios suponen una
mayor reflexión (García, 2012).
En este sentido, cabe destacar la necesidad de modificar las prácticas de aula en el centro San
Javier, no con el fin de cambiarlas completamente, sino de enriquecerlas y combinarlas en una
mejor medida para lograr todos los beneficios de una enseñanza por competencias. Tal y como
plantea Bolívar (2009), en la sociedad actual debemos fomentar que los estudiantes desarrollen
la capacidad de aprender de forma autónoma y autorregulen su proceso de aprendizaje; teniendo
en cuenta, al mismo tiempo, que han de ser capaces de procesar y gestionar el amplio
conocimiento al que tienen acceso.

2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA Y TEÓRICA
2.1. BASES TEÓRICAS DEL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS.
El discurso de las competencias se ha impuesto en el ámbito de la educación formal como
consecuencia de la importancia que le han otorgado diferentes organismos e instituciones
internacionales, y proyectos como PISA o el Espacio Europeo de Educación Superior (Coll,
2007a; Monereo y Pozo, 2007). Al mismo tiempo, el objetivo de adaptar el currículum a las
actuales necesidades educativas y formativas (Coll, 2007b), a los cambios derivados de la
globalización, las nuevas tecnologías y la multiculturalidad (Bolívar, 2008) y a los posibles
futuros desafíos (Salmerón y Gutiérrez-Braojos, 2012) han sido otros de los factores
determinantes de su expansión.
Este enfoque ha de considerarse en profundidad por los avances que supone para el
afrontamiento de problemas y dificultades, sin olvidar que, como todas las propuestas
educativas, también presenta limitaciones y algunos riesgos (Coll, 2007a); concretamente en la
medida en que el término procede del ámbito empresarial y se inserta en el ámbito de las
políticas neoliberales que dan prioridad a las demandas del mercado sobre la educación
(Bolívar, 2008).
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Ser competente implica tener disponibles las habilidades previamente adquiridas para resolver
nuevos retos y ser capaz de ir más allá de las mismas, encadenando diversas estrategias de
manera coordinada (Monereo y Pozo, 2007), así como combinar los conocimientos,
capacidades y actitudes de forma adecuada a cada contexto (Comunidades Europeas, 2007).
Por su parte, Rychen y Salganik (2001), dentro del proyecto Definition and Selection of
Competencies (DeSeCo) de la OCDE, referencia para los países europeos, señalan que las
competencias no son tan sólo conocimiento sino habilidades y actitudes para afrontar demandas
complejas en un entorno determinado. En este sentido, tal y como indican Zabala y Arnau
(2007), “la competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona para dar
respuesta a los problemas con los que se enfrentará a lo largo de su vida” (p.40).
Por lo tanto, la enseñanza basada en las competencias tiene como fin lograr que los estudiantes
adquieran una serie de habilidades, actitudes y conocimientos que, de forma combinada, puedan
utilizarse para resolver problemáticas concretas en determinados contextos. Además, aquellos
programas educativos basados en el desarrollo de las competencias pretenden dar cierta
funcionalidad a los aprendizajes, es decir, que puedan ser aplicables (Sacristán, 2008). Es por
esto por lo que el contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje no debería organizarse en
función de asignaturas sino a partir de situaciones o necesidades lo más reales posibles donde
el estudiante pudiera dar respuesta a distintos problemas (Zabala y Arnau, 2007).
2.2. LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN.
La misión de la escuela en este periodo [la etapa de educación obligatoria] es proporcionar a
todos los ciudadanos las competencias “básicas” o competencias “clave”, es decir, aquellas
que abren las puertas a otras competencias futuras y que todas las personas necesitan para
lograr su realización y desarrollo personal, su inclusión social y su incorporación al empleo
(Egido, 2011, p. 243).
En la actualidad, los conceptos de competencia y competencia clave se utilizan cada vez con
mayor frecuencia, como consecuencia de una adaptación del currículo a las nuevas demandas
educativas y de formación (Coll, 2007b; Egido, 2011). Sin embargo, el establecimiento de una
serie de competencias clave comunes en los distintos países ha de realizarse con cautela, pues
las competencias tendrán un sentido en cada contexto, atendiendo a sus singulares prácticas
socioculturales (Coll, 2007a).
La Unión Europea, en respuesta a los nuevos retos y demandas de la sociedad contemporánea
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(Valle y Manso, 2013), ha establecido ocho competencias clave como marco de referencia
europeo: comunicación en la lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras,
competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital,
aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu de
empresa,

conciencia

y

expresión

culturales

(Comunidades

Europeas,

2007).

Con todo esto, los países de la Unión Europea, y entre ellos España, han tenido que llevar a
cabo reformas educativas y adaptar sus currículums al programa de competencias (Egido, 2011;
Gobierno Vasco, 2012).
Debido a las razones mencionadas anteriormente, las leyes de educación más recientes en
España han centrado especialmente su atención en el desarrollo de competencias, con el fin de
capacitar a los estudiantes y hacer funcionales sus aprendizajes (Gimeno et al., 2008). La Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990 consideró la importancia de
las capacidades en la educación, y no sólo de los contenidos, estipulando el desarrollo de
capacidades de alto nivel como la finalidad de la escolarización (Martín y Moreno, 2007). Años
más tarde, en 2006, la Ley Orgánica de Educación (LOE) basó las enseñanzas mínimas en una
serie de competencias que los estudiantes debían alcanzar para actuar como ciudadanos con
derechos y deberes en el futuro (Martín y Moreno, 2007). Finalmente, la Ley Orgánica 8/2013
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha señalado siete competencias clave, en la
línea de la propuesta de la Unión Europea, que se deben promover en el proceso de enseñanzaaprendizaje: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones
culturales, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
competencia en comunicación lingüística, competencia digital, competencias sociales y cívicas,
y aprender a aprender, competencia en la que se centra este trabajo.
La inserción de competencias en el currículo educativo se ha producido sin provocar cambios
en otros de sus componentes como los objetivos y áreas del currículo (Moya, 2008). Sin
embargo, la introducción de las competencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje requiere
numerosas transformaciones, entre ellas, un cambio metodológico en dos sentidos: la
metodología del aula y fuera del aula. En lo que se refiere a la metodología del aula, será
necesario poner en marcha distintas actividades interrelacionadas que conecten diferentes
materias, y el docente tendrá que tomar un rol de guía que conduce a sus alumnos por varios
caminos para lograr la conexión de los contenidos. Por otro lado, las fases previa y posterior a
la sesión en el aula requerirán una mayor comunicación y una colaboración estrecha entre
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docentes (Sierra et al., 2013). Además, Egido (2011) señala que un currículo centrado en las
competencias implicará una gran transformación de los centros, que deberán replantear incluso
su finalidad, pues es preciso que los alumnos logren un aprendizaje de habilidades y no sólo de
contenidos.
2.3. LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER.
2.3.1. Definición de la competencia.
Múltiples teóricos han trabajado sobre el concepto de aprender a aprender, por lo que existen
diferentes definiciones y denominaciones para esta competencia. Por este motivo, para lograr
una mayor comprensión del concepto que nos incumbe, es necesario tener en cuenta que
algunos de los siguientes términos pueden encontrarse en la literatura como sinónimos de la
competencia de APAP: autonomía en el aprendizaje, autorregulación durante el aprendizaje,
toma de decisiones, o reflexión sobre el propio aprendizaje (De la Fuente, 2010); conceptos
que, en sí mismos, ya suponen cierto desglose de la competencia en cuestión.
Hautamäki et al. (2002) definen aprender a aprender como la "habilidad y disposición para
adaptarse a tareas nuevas, activando el propio compromiso para pensar y la perspectiva de
esperanza mediante el mantenimiento de la autorregulación cognitiva y afectiva en y de la
acción de aprender" (p.39). Por lo tanto, esta es una competencia que requiere
fundamentalmente que el alumno quiera y esté dispuesto a aprender, así como que sea capaz de
asumir las responsabilidades del proceso de aprendizaje a lo largo de su vida (Deakin, 2007).
Más recientemente, García (2012) añade a estas definiciones de la competencia la necesidad de
basarse en los conocimientos previos, aplicados a diferentes situaciones, con el fin de valerse
por uno mismo.
Por otro lado, Bolívar (2009) define la competencia de APAP como “la capacidad de iniciarse
en el aprendizaje y de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y necesidades” (p.71) y la relaciona con la capacidad para
organizar el propio aprendizaje, ya sea individual o colectivo.
Por su parte, el Ministerio de Educación de España, dentro del ámbito de la LOMCE, que es el
que nos atañe en este trabajo, entiende que APAP es una competencia que implica “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” (MECD, s.f.).
En conclusión, la literatura sobre aprender a aprender recoge diferentes definiciones para esta
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competencia. Si bien las distintas definiciones implican varios aspectos del proceso de
aprendizaje, muchas de ellas hacen referencia a elementos en común, los cuales permiten
entender con mayor profundidad la competencia, por lo que se analizan detalladamente en el
siguiente apartado.
2.3.2. Elementos que integran la competencia.
Con el fin de garantizar el mejor entendimiento posible de la competencia para APAP, diversos
autores la han dividido en varias categorías o elementos que la conforman. En este sentido, este
apartado atenderá concretamente a la propuesta de Martín y Moreno (2007), y a la de De la
Fuente (2010), que además tienen algunos puntos en común con los elementos en que el
Ministerio de Educación de España desglosa esta competencia.
Martín y Moreno (2007) dividen la competencia para APAP en tres factores centrales:
cognitivos, afectivos y sociales. En primer lugar, los elementos cognitivos hacen referencia a
procesos como la atención, selección de información, memoria o razonamiento, que permiten
adquirir y procesar conocimientos nuevos, así como a los mecanismos de autorregulación y
estrategias de aprendizaje que permiten al aprendiz organizar y supervisar su proceso de
aprendizaje. Del mismo modo, los elementos cognitivos que señalan estas autoras tienen que
ver también con una actitud mental activa y el esfuerzo o voluntad del estudiante, aspectos que
ya se han señalado anteriormente en las definiciones dadas para esta competencia de APAP. En
la misma línea, Bolívar (2009) pone de manifiesto la importancia de ser consciente de cómo se
aprende y de utilizar estrategias que permitan regular, supervisar y evaluar el propio proceso de
aprendizaje. En segundo lugar, los elementos afectivos que apuntan Martín y Moreno (2007)
aluden a la motivación y el sentimiento de autoeficacia fundamentalmente, pues será esencial
que los alumnos se sientan animados y capaces para lograr una participación activa en su
aprendizaje. Además, los elementos afectivos atienden también a la identificación de las propias
emociones y la reflexión sobre las mismas, que se hacen necesarios en el desarrollo de la
competencia de APAP, en la medida en que guían la conducta de las personas y pueden ser un
recurso más para el aprendizaje. Finalmente, los factores sociales corresponden a la interacción
de los estudiantes con sus compañeros y los adultos. Estos factores son relevantes debido a que
la relación con otros puede ser el punto de partida para que los alumnos tomen conciencia de
su aprendizaje, aborden distintos puntos de vista, desarrollen la empatía y confronten sus
sentimientos e ideas, así como para que se produzca una regulación de la conducta por un
objetivo común.
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Por su parte, De la Fuente (2010) señala tres niveles de subcompetencias necesarios para la
adquisición de la competencia de APAP. Estos niveles, que coinciden en gran medida con los
planteados por la LOMCE, son: el saber, o subcompetencia conceptual; el saber hacer o
subcompetencia procedimental; y el saber ser, o subcompetencia actitudinal. El nivel
conceptual hace referencia a las concepciones sobre el proceso de aprendizaje, los procesos
cognitivos y emocionales implicados en este, la capacidad para regularlos y a la capacidad para
desarrollar el propio proceso de aprendizaje. Por otro lado, la subcompetencia procedimental
implica la planificación y regulación de dicho proceso de aprendizaje, así como la habilidad
para tomar decisiones sobre el mismo. Por último, el saber ser implica querer aprender en
profundidad, dar importancia a la forma en que se aprende, establecerse metas y desarrollar un
espíritu de superación y esfuerzo que permita alcanzarlas.
De forma parecida a la propuesta de De la Fuente, la actual ley educativa española, la LOMCE,
señala tres dimensiones de la competencia para APAP: el saber, relacionado con el
metaconocimiento y el conocimiento sobre estrategias para afrontar tareas; el saber hacer, que
consiste en la aplicación de estrategias de planificación, supervisión y evaluación de una tarea
concreta; y finalmente, el saber ser, que implica la motivación y curiosidad del estudiante para
aprender y su percepción de autoeficacia y confianza en sí mismo (MECD, s.f.).
2.3.3. Aprender a aprender en el currículum de Primaria.
Al contrario de lo que muchos consideran, Martín y Moreno (2007) insisten en la necesidad de
que seamos conscientes de que la competencia de aprender a aprender no ha de relacionarse
exclusivamente con el alumnado más mayor, sino que esta puede y debe ponerse en práctica
desde el inicio de la educación en la etapa de Infantil. Por lo tanto, la etapa de Educación
Primaria es tan buena como cualquier otra para desarrollar esta competencia.
En primer lugar, aprender a aprender requiere un cambio en los roles tomados por los agentes
implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumnado deberá asumir nuevas
responsabilidades y se le otorgarán poderes nuevos. Al mismo tiempo, los docentes deberán
procurar que sus estudiantes desarrollen esta responsabilidad y una toma de conciencia propia
que les ayude a reflexionar sobre su potencial personal, y serán modelos de lo que significa
aprender a aprender (Martín y Moreno, 2007). De cualquier forma, enseñar y aprender la
competencia en cuestión no es una tarea sencilla, por lo que es necesario que las acciones
educativas estén debidamente planificadas para promoverla (De la Fuente, 2010), y que los
docentes colaboren y trabajen en equipo para su impulso (Bolívar, 2009).
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En segundo lugar, la competencia para APAP ha de entenderse como un eje transversal a
trabajar desde las diferentes asignaturas del currículo y a lo largo de todas las etapas educativas
(Bolívar, 2009). Además, deberá trabajarse a partir de situaciones de incertidumbre y en
procesos de cambio permanente (Pérez, 2007).
Por otro lado, con el fin de aclarar la forma en que se está incorporando la competencia de
APAP en el currículum de Primaria, cabe señalar que no todos los centros actúan de la misma
manera. Algunos centros en Inglaterra han incorporado esta competencia a través de proyectos
o aprendizaje cooperativo, mientras que otros se han centrado en la colaboración entre docentes,
la colaboración con la familia, la evaluación formadora o la reflexión y formación del equipo
docente (Martín y Moreno, 2007). En el caso de España, algunos de los centros más
innovadores trabajan la competencia para APAP a partir de preguntas que desencadenan todo
un proceso de aprendizaje; o a partir de situaciones reales, como por ejemplo un supermercado,
donde los alumnos tienen un papel activo y resuelven distintos problemas; o a partir de
proyectos sociales en interacción con otras personas de la comunidad (Bona, 2016).
En definitiva, distintos tipos de actividades y metodologías pueden ser útiles para el desarrollo
de la competencia para APAP, y los docentes deberán encontrar aquellas que se adapten en
mayor medida a sus objetivos (Martín y Moreno, 2007), siempre y cuando se confronte a los
estudiantes “con situaciones-problema variadas y con creciente grado de complejidad, que
impliquen la movilización de lo adquirido” (Bolívar, 2009, p.79).

3. OBJETIVOS
Esta propuesta de mejora tiene como objetivo general que el alumnado de tercer ciclo de
Primaria del Centro San Javier desarrolle un papel activo en su propio proceso de aprendizaje
para mejorar su competencia para aprender a aprender.
Los objetivos específicos de la propuesta de mejora se han dividido en función de las
dimensiones de la competencia de aprender a aprender (Martín y Moreno, 2007):
Dimensiones cognitiva y social:
1. Promover, en mayor medida, la responsabilidad de los estudiantes en su proceso de
aprendizaje.
a. Guiar al alumnado para iniciarse, o continuar, en el uso de estrategias de
planificación, supervisión y evaluación de su trabajo.
b. Continuar desarrollando actividades que permitan al alumnado aprender en
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interacción con los demás, para que reflexionen sobre sus ideas y sean capaces de
tomar distintos puntos de vista ante los problemas y situaciones.
2. Favorecer la adquisición de conocimientos de forma significativa.
a. Fomentar la adquisición de estrategias de búsqueda, selección y elaboración de la
información de manera crítica y responsable.
b. Impulsar la capacidad para relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos
previos y las experiencias personales.
Dimensión afectiva:
3. Procurar un mayor desarrollo del sentimiento de autoeficacia.
4. Abordar la dimensión afectiva de la competencia de aprender a aprender.
a. Trabajar para afrontar y superar la frustración de los estudiantes.
b. Continuar buscando actividades que motiven e interesen a los estudiantes.

4. DESTINATARIOS
Esta propuesta de mejora se enmarca en el contexto del colegio San Javier, ubicado en el
municipio de Madrid, y está dirigida concretamente a los estudiantes de quinto y sexto de
Educación Primaria del centro, así como a las docentes que imparten la asignatura de Ciencias
Sociales en dichos cursos, destinatarios que se abordan con mayor profundidad a continuación.
4.1. EL CENTRO Y SU CONTEXTO.
El colegio San Javier es un centro bilingüe de línea 2, privado concertado por la Consejería de
Educación para impartir enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, por lo que
acoge alumnos desde los 3 hasta los 16 años. En la actualidad, el equipo docente está formado
por 22 maestros en Primaria, de los cuales 12 son tutores.
El centro está situado en el municipio de Madrid, concretamente en el barrio de Arganzuela. Se
trata de un barrio de clase media, situado dentro del anillo de la M-30, al sur de la ciudad. El
13% de la población del barrio son menores de entre 0 y 15 años, y el 90,6% de las personas de
este barrio tienen nacionalidad española. Por otro lado, la tasa de paro en Arganzuela es del
7,8%, por lo que se trata de una tasa menor que la media de Madrid (9,3%) (Ayuntamiento de
Madrid, 2017).
En lo que se refiere al centro y sus espacios, cabe destacar que se trata de un colegio situado en
la parte baja de un edificio de viviendas. Las aulas son de tamaño mediano y, por lo tanto, la
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mayoría del espacio está destinado a los pupitres de los estudiantes. De cualquier forma, todas
las aulas de Primaria cuentan con una pizarra o pantalla digital y una pizarra clásica. Además,
existen otros espacios disponibles para la etapa de Primaria: una biblioteca (con sillas para 30
personas), un aula de informática (con 30 ordenadores), un gimnasio y una sala polivalente.
4.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.
El alumnado de quinto y sexto de Primaria está agrupado en cuatro grupos diferentes (dos por
cada curso). La distribución de los alumnos en dichos grupos se presenta en la tabla 1 a
continuación.
Tabla 1. Número de alumnos total y por sexo.

CURSO Y
CLASE
5ºA
5ºB
6ºA
6ºB

NÚM.
VARONES
13
12
10
13

NÚM.
MUJERES
15
16
14
13

TOTAL
ALUMNOS
28
28
24
26

Estos alumnos están sentados por parejas, en mesas para dos personas, las cuales se sitúan en
filas, una detrás de otra. Además, su capacidad para moverse por el aula es limitada, puesto que
la mayoría del espacio es ocupado por los pupitres.
4.3. EQUIPO DOCENTE.
En este caso, son dos las docentes a las que está dirigido este trabajo específicamente, debido a
que se trata de una propuesta de mejora para la asignatura de Ciencias Sociales en 5º y 6º de
Primaria. Ambas docentes son responsables de las áreas de Ciencias Sociales y Lengua en los
cursos ya indicados, de manera que trabajan de forma conjunta para coordinar los contenidos
que adquieren los alumnos en los distintos niveles.
Las dos cuentan con una amplia experiencia en educación, puesto que llevan más de 35 años
en la profesión, y su larga trayectoria las ha permitido adaptar sus metodologías hasta encontrar
aquellas que más se ajustan a sí mismas y que mejor funcionan con los alumnos, tal y como
informan en las entrevistas realizadas para este trabajo. Además, estas dos docentes son
conscientes de la importancia que están adquiriendo las tecnologías en educación hoy en día, y
por eso han procurado formarse en la mayor medida posible; sin embargo, en las entrevistas
realizadas, las dos han explicado que el trabajo con internet o las tablets todavía les resulta algo
complicado.
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5. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE MEJORA
Esta propuesta de mejora se plantea para dar respuesta a las necesidades surgidas a partir del
análisis de la información recogida para este trabajo. Se trata de una mejora que deberá ser
llevada a cabo por las docentes de Ciencias Sociales en 5º y 6º de Primaria, pero podrá ser
utilizada de forma transversal y como modelo para otros docentes en sus áreas. Se espera que
esta propuesta sea entendida no tanto como un cambio drástico de la metodología utilizada en
el aula, sino como una serie de recomendaciones para guiar las unidades didácticas, con el fin
de centrarse en mayor medida en el desarrollo de la competencia de aprender a aprender.
5.1. FASES DE LA PROPUESTA
La implantación de esta propuesta de mejora deberá realizarse en varias etapas, las cuales se
detallan a continuación.
5.1.1. Fase de programación.
En primer lugar, los docentes deberán llevar a cabo la programación de las sesiones de las
unidades didácticas a trabajar durante el curso. Se espera que esta fase se lleve a cabo de forma
previa al inicio de las clases. Los docentes llevarán a cabo la programación de sus sesiones de
la forma habitual, pero en este caso contarán con las recomendaciones de esta propuesta de
mejora, las cuales podrán utilizar y organizar en función de lo que consideren más oportuno.
Además, contarán con el apoyo de un experto en la competencia para APAP, con el fin de que
puedan resolver las dudas que surjan durante la programación.
De esta forma, se garantiza que el docente siga siendo agente activo en la programación de la
asignatura y que por tanto sea quien tome las decisiones, pudiendo contar con las
recomendaciones de un experto y con las sesiones propuestas en este trabajo como forma de
desarrollar la competencia de aprender a aprender en mayor medida. Al mismo tiempo, al ser
el docente quien toma las decisiones, y el que conoce en mayor medida el centro y a sus
alumnos, se garantiza también que la programación sea lo más ajustada posible a la edad de los
alumnos, a sus características y a las características del centro y el aula.
Por consiguiente, esta fase responde a un modelo educativo del asesoramiento, que se basa en
una relación de colaboración y un proceso de construcción conjunta entre los docentes y los
asesores (Martín y Solé, 2011).
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5.1.2. Fase de implantación.
La fase de implantación de este proyecto consistirá en la aplicación de cada una de las
secuencias didácticas propuestas en el apartado 5.2 a lo largo de los sucesivos trimestres,
intentando lograr un traspaso de control progresivo desde el docente a los alumnos. Durante
esta fase los docentes deberán reflexionar sobre el proceso de implantación de la propuesta de
manera que en la fase de revisión se pueda trabajar sobre posibles cambios o mejoras.
5.1.3. Fases de revisión y evaluación.
Al finalizar cada trimestre, los docentes implicados en este proyecto, así como el asesor del
mismo, llevarán a cabo una revisión de las programaciones y la forma en que estas se han
desarrollado. De este modo, se espera que el proceso de revisión permita identificar posibles
fallos o problemas surgidos en la aplicación de esta propuesta, los cuales podrán modificarse
de cara a los próximos trimestres o cursos.
Para finalizar, también se realizará la evaluación de todo el trabajo realizado a lo largo del curso,
tanto por docentes, como por los alumnos y los asesores del proyecto.
5.2. SECUENCIAS DIDÁCTICAS.
A continuación se presenta una propuesta de secuencias didácticas, para utilizar en los temas
de cada trimestre, que permitan promover un mayor desarrollo de la competencia de aprender
a aprender. Dichas secuencias se plantean como parte del área de Ciencias Sociales, si bien
cualquier docente podrá utilizar esta propuesta y ajustarla a las características de otra
asignatura.
Las secuencias didácticas aquí planteadas guiarán a los docentes en la programación de los
temas, dejando espacio para su criterio personal, pero determinando una serie de actividades,
preguntas y fichas que les permitan profundizar en la competencia de aprender a aprender. Estas
secuencias han de entenderse como un pequeño esquema general de cómo elaborar una unidad
didáctica, que se espera sirvan como base para programar cada uno de los temas de la materia.
El motivo de diseñar tres secuencias, una para cada trimestre, es que se pueda observar una
progresión en la adquisición de la competencia de aprender a aprender y de responsabilidades
por parte de los alumnos. Para su diseño, se ha tenido en cuenta el libro de texto que se utiliza
actualmente en la asignatura de Ciencias Sociales, de SM, y los recursos que este ofrece a los
docentes.
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Por ahora se trata sólo de una propuesta a iniciar en el centro San Javier, por lo que las
secuencias didácticas que se plantean son iguales para los dos cursos del tercer ciclo de
Primaria. No obstante, cabe señalar que una vez que los alumnos de 5º promocionen a 6º de
Primaria, se deberán suprimir progresivamente las ayudas de las primeras secuencias,
procurando trabajar sobre los conocimientos y competencias ya asentados, y evitando reducir
las responsabilidades ya asumidas en ocasiones previas por los alumnos. En este sentido, cabe
destacar que estas secuencias son flexibles y los docentes podrán adaptarlas a sus asignaturas
quitando o añadiendo los elementos que consideren oportunos. Se trata, por tanto, de una serie
de recomendaciones, no de una secuencia de obligado cumplimiento.
PRIMER TRIMESTRE
Roles
Durante el primer trimestre, los docentes deberán trabajar para iniciar a los alumnos en la
adquisición de la competencia de aprender a aprender. En este primer momento, tendrán que
ser quienes organicen y estructuren las sesiones, y la retroalimentación que ofrezcan a los
estudiantes será fundamental para el correcto desarrollo de la competencia en cuestión.
Por su parte, los alumnos deberán sentirse motivados por aprender y mostrar una disposición
de atención y actitud positiva, dejándose llevar por las indicaciones del docente, y
aprendiendo de las mismas para tomar un papel cada vez más activo en los posteriores
trimestres.
Sesiones de introducción a la unidad
En base al libro de texto de SM, todos los temas tienen unas
páginas de inicio que presentan el título de la unidad, una imagen
y una breve lectura relacionadas con el tema, y una serie de
preguntas sobre dicha lectura e imagen. En el primer trimestre, se
utilizarán las portadas de los temas para iniciar a los alumnos en
los contenidos a trabajar, despertar su curiosidad y reflexionar.
En una primera sesión deberán abordarse además las siguientes

Objetivos:
1, 2b.

preguntas a través del diálogo colectivo:
-

¿Por qué queremos aprender estos contenidos?

Dimensiones de la

-

¿Para qué pueden servirnos estos contenidos?

competencia:

-

¿Qué sabemos ya sobre este tema?

-

¿Qué esperamos aprender sobre este tema?

Cognitiva.
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-

¿Con qué otros conocimientos podemos relacionar este
tema?

-

¿Qué añade?
Los alumnos empiezan

¿Cómo vamos a aprender? Es decir, ¿qué actividades

a reflexionar sobre el

vamos a realizar para aprender?

tema a trabajar y sus

Por otro lado, el docente planteará a los alumnos los objetivos a

objetivos personales,

conseguir a lo largo del estudio del tema, y estos tendrán que

participando

elaborar además un objetivo personal, que apuntarán en sus

activamente.

cuadernos.
Al inicio de la unidad, el docente también expondrá los contenidos
que se van a trabajar, haciendo un breve esquema de los mismos
en la pizarra para que los estudiantes elaboren una estructura
mental de los contenidos. En la explicación de este esquema, el
docente podrá señalar ya algunos de los conceptos clave del tema,
de manera que los alumnos sean conscientes de la importancia de
unos contenidos sobre otros.
Sesiones de trabajo sobre los apartados de la unidad
El libro de texto de SM divide el tema en distintos apartados, que
el docente utilizará como referencia para abordar la unidad.
Antes de empezar cada apartado del temario, el alumnado deberá

Objetivos:
1, 1a, 1b, 2b.

leer la información del libro de texto de forma previa a la sesión
en que se trabaje. Una vez en el aula, el docente hará una breve

Dimensiones de la

explicación del apartado, utilizando un esquema en la pizarra

competencia:

como elemento organizador de los contenidos. De cualquier

Cognitiva y social.

forma, se destinará la mayor parte del tiempo a que los alumnos
planteen en un diálogo colectivo sus dudas e inquietudes sobre los
aspectos trabajados.

¿Qué añade?
Los alumnos van

También se dedicará un tiempo importante de estas sesiones a la

tomando un papel más

realización de actividades, o bien las que aparecen en el libro de

activo y trabajan en

texto, o bien otras que el docente considere oportunas, siempre y

interacción con los

cuando permitan la reflexión sobre los contenidos, así como la

demás de forma

conexión de estos con otros posibles conocimientos de los

frecuente.

alumnos. Asimismo, será importante variar las agrupaciones para
las distintas actividades de manera que los alumnos trabajen
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individualmente, en parejas o grupos.
Proyecto de la unidad
Durante el primer trimestre, se realizará un breve proyecto para
cada unidad. En esta ocasión el proyecto será de toda la clase, y el
docente tendrá el papel de líder para su organización. Tanto el
profesor, como el grupo de alumnos, decidirán cuál será el tema a
trabajar en el proyecto. Una vez decidido el tema, el docente
ofrecerá a los alumnos una serie de preguntas sobre las que
trabajar. Posteriormente, se repartirán responsabilidades en
relación a las tareas del proyecto y se destinará tiempo para que
los estudiantes trabajen en ello. Finalmente, todo el trabajo deberá
ponerse en común para construir el proyecto completo, que se
evaluará en un diálogo colectivo guiado por el profesor. Durante
todo el proceso, el docente deberá acompañar a los estudiantes en
la búsqueda de información, toma de decisiones, aclaración de
dudas, etc. Además, deberá ofrecer retroalimentación clara y
argumentada a los alumnos para que estos puedan modificar su
trabajo en la medida en que sea necesario, ayudándoles a centrarse
en las exigencias concretas de la tarea, a plantear diferentes formas
de abordarla o a generalizar sus conocimientos (Coll et al., 2012).
Porfolio
Los estudiantes tendrán que elaborar un porfolio para utilizar a lo
largo de todo el curso. Para ello podrán utilizar un cuaderno o
algún blog online como puede ser Wordpress. En este porfolio se
trabajarán los elementos afectivos de la competencia de aprender
a aprender fundamentalmente. Para ello, durante el primer
trimestre, los estudiantes deberán responder a las siguientes
preguntas al finalizar cada unidad:
-

¿Cómo me he sentido al estudiar este tema?

-

¿Por qué me he sentido así?

-

¿Me he sentido motivado y con ganas de aprender? ¿Por
qué?

-

¿Qué me ha hecho sentir feliz? ¿Por qué?

Objetivos:
1, 1a, 1b, 2a, 2b, 4b.
Dimensiones de la
competencia:
Cognitiva, social y
afectiva.
¿Qué añade?
Iniciarse en la
planificación y control
del proceso de
aprendizaje,
favoreciendo en mayor
medida la
autorregulación
(Torrano y González,
2004).
Objetivos:
1 y 4.
Dimensiones de la
competencia:
Cognitiva y afectiva.
¿Qué añade?
Reflexión sobre las
emociones implicadas
en el aprendizaje, así
como auto-observación.
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-

¿Qué me ha hecho sentir triste? ¿Por qué?

-

¿Me he sentido capaz de realizar las actividades y estudiar?
Objetivos:
1.
Dimensiones de la

Cuaderno
En esta primera evaluación puede ser útil que los estudiantes
recojan en su cuaderno la mayoría de los aspectos trabajados:
preguntas y respuestas del diálogo colectivo, objetivos del tema,
esquemas, etc. Esto les podrá servir como referencia para los
trimestres posteriores cuando sean ellos quienes guíen en mayor
parte el proceso de aprendizaje.

competencia:
Cognitiva.
¿Qué añade?
Favorece la adaptación
a tareas nuevas,
fundamental para la
competencia de APAP
(Hautamäki, et al.
2002).

SEGUNDO TRIMESTRE
Roles
En este trimestre, los docentes empezarán a ceder responsabilidades a los estudiantes y serán
guías y apoyo para los estudiantes.
Por su parte, los alumnos empezarán a asumir más responsabilidades en relación con su
proceso de aprendizaje y buscarán aquellas actividades que más les motiven y ayuden a
aprender.
Sesiones de introducción a la unidad

Objetivos:

Durante el segundo trimestre, para introducir las unidades, el

1, 1b, 2, 2b, 3, 4b.

docente seleccionará, a parte de la portada del libro de texto, una
serie de recursos (imágenes, vídeos, textos…) que mostrará a los

Dimensiones de la

alumnos. Los estudiantes decidirán qué recurso les interesa o

competencia:

motiva más y trabajarán, por grupos, sobre dicho recurso. En esta

Cognitiva, social y

ocasión no habrá preguntas guía, sino que serán los estudiantes

afectiva.

quienes decidan qué quieren saber sobre dicho recurso. De
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cualquier forma, el docente rotará por los grupos para guiar el

¿Qué añade?

proceso de reflexión, introducir conceptos relevantes del tema,

Variedad de recursos,

ayudar en la conexión del contenido con experiencias reales, etc.

organización del

Posteriormente, los alumnos trabajarán en grupos para llevar a conocimiento y ajuste a
cabo un mapa de contenidos de la unidad, estructurando en forma
de esquema el temario a trabajar.

los intereses de los
alumnos.

Sesiones de trabajo sobre los apartados de la unidad
De nuevo se utilizarán los apartados del libro de SM como
referencia para abordar la unidad.

Objetivos:
1, 2a.

Antes de empezar cada apartado del temario, el alumnado deberá
leer la información del libro de texto y tendrá que buscar

Dimensiones de la

información sobre dicho contenido (otras fuentes de información

competencia:

que muestren lo mismo, o que muestren algo diferente, datos

Cognitiva.

curiosos, imágenes reales…). Para dicha búsqueda de información
el profesor propondrá una serie de webs, libros y otros recursos a

¿Qué añade?

los que deberán acceder los alumnos, con el fin de delimitar la

Favorece poco a poco

búsqueda. Posteriormente, el docente pedirá a algunos estudiantes

la autonomía en el

que expliquen cómo han comprendido el apartado trabajado y al

proceso de aprendizaje,

mismo tiempo ofrecerá explicaciones y aclaraciones.

esencial para

Por otro lado, se podrán realizar las actividades del libro de texto,

desarrollar la

o cualquier otra que el docente considere oportuno. El anexo 5

competencia de APAP

presenta una serie de actividades que pueden utilizarse como

(Bolívar, 2009).

medio para el desarrollo de la competencia APAP.
Proyecto de la unidad
En este trimestre, también se realizará un breve proyecto para cada

Objetivos:

unidad. Los estudiantes formarán grupos de 4-6 personas y

1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a,

elegirán una temática relacionada con la unidad para elaborar su

4b.

proyecto.
El docente entregará fotocopias con un esquema para la

Dimensiones de la

organización del trabajo (ver anexo 6) y fotocopias de las tablas

competencia:

del anexo 7 para planificar, supervisar y evaluar el trabajo.
Se destinará el tiempo que el docente considere oportuno a la

Cognitiva, social y
afectiva.

realización de los proyectos, y una vez finalizados, los estudiantes
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deberán compartir su trabajo con el resto de compañeros.

¿Qué añade?

Durante todo el proceso, el docente deberá acompañar a los

Mayor conocimiento y

estudiantes en la búsqueda de información, toma de decisiones, control sobre el proceso
aclaración de dudas, etc., intentando ser un elemento de apoyo

de aprendizaje, que ha

para superar los momentos más difíciles y para resolver de ajustarse a tiempos y
situaciones

problemáticas.

Además,

deberá

ofrecer

objetivos concretos.

retroalimentación a los alumnos para que estos puedan modificar

Esto permite el

su trabajo en la medida en que sea necesario, pues si reciben este

desarrollo de APAP

tipo de información “sobre sus progresos y dificultades, tendrán la

(MECD, s.f.).

posibilidad de realizar una revisión consciente y eficaz,
sintiéndose competentes para llevarla a cabo” (Coll et al., 2012,
p.52).
Objetivos:
1 y 4.
Porfolio
Los estudiantes continuarán su porfolio. Todavía deberán utilizar
las preguntas guía del porfolio (primer trimestre) pero esta vez
tendrán también que incluir, no sólo texto, sino cualquier imagen,
vídeo o recurso que consideren oportuno para expresarse con
mayor profundidad.

Dimensiones de la
competencia:
Cognitiva y afectiva.
¿Qué añade?
Trabajo sobre los
elementos afectivos de
aprender.
Objetivos:
1, 1b.

Cuaderno
En este trimestre, el docente todavía dará instrucciones sobre qué
contenidos recoger en el cuaderno y cómo estructurarlos. De
cualquier forma, estas instrucciones se basarán en decisiones
tomadas en conjunto con los estudiantes.

Dimensiones de la
competencia:
Cognitiva y social.
¿Qué añade?
Introducción a la toma
de decisiones.
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TERCER TRIMESTRE
Roles
En este caso, el docente actuará como apoyo para los estudiantes y deberá procurar ofrecerles
suficiente retroalimentación para que aprendan sobre su aprendizaje.
Por su parte, los estudiantes tendrán un papel completamente activo, siendo ellos quienes
tomen las decisiones, planifiquen y evalúen su trabajo, así como reflexionen sobre el
aprendizaje y los sentimientos y procesos implicados en este.
Proyecto de la unidad
Durante el tercer trimestre, todas las unidades se trabajarán a partir
de un proyecto grupal. En primer lugar, los alumnos deberán
recabar toda la información que consideren oportuna en relación
con el tema a trabajar, pudiendo utilizar el libro de texto como guía
para centrar su búsqueda. En segundo lugar, el grupo-clase
trabajará, primero en pequeños grupos, y después en gran grupo,
para clasificar toda la información recabada. Una vez clasificada,
se colocará en una pared de clase para que todos puedan verla.
Posteriormente, los estudiantes decidirán sobre qué aspecto del
tema quieren trabajar en profundidad, de manera que se
organizarán grupos de 4-6 personas aproximadamente (siempre
procurando que todos trabajen un tema afín a sus intereses). Estos
grupos deberán establecerse sus propios objetivos y planificar su
trabajo, pudiendo utilizar de nuevo el anexo 7 como referencia.
Después, leerán, organizarán y sintetizarán toda la información
que se había recogido en relación con su cuestión particular,
creando así una parte del tema ellos mismos. Después se dividirá
a los estudiantes en nuevos grupos (donde al menos haya un
alumno de cada grupo anterior) y deberán intercambiar toda la
información, explicándose unos a otros cada parte del tema. En
este intercambio de contenidos, los estudiantes deberán tomar

Objetivos:
Todos los objetivos.
Dimensiones de la
competencia:
Cognitiva, social y
afectiva.
¿Qué añade?
Se trabajan las
diferentes áreas del
aprendizaje
autorregulado:
planificación, autoobservación, control y
regulación, y
evaluación (Pintrich,
2000; citado en Torrano
y González, 2004).

apuntes de la información que les ofrecen sus compañeros, así
como preguntar dudas. De cualquier forma, todos los estudiantes
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tendrán acceso al trabajo de sus compañeros en fotocopias.
Finalmente, cada grupo autoevaluará su trabajo y, además,
evaluará también el trabajo de sus compañeros, de acuerdo a unos
criterios previamente acordados por toda la clase.
Objetivos:
1 y 4.
Dimensiones de la
Porfolio

competencia:

Los estudiantes continuarán su porfolio, esta vez realizando un

Cognitiva y afectiva.

ensayo personal sobre lo aprendido y los sentimientos o
sensaciones implicadas en este proceso. Deberán planificar y

¿Qué añade?

supervisar su trabajo, que se basará en la reflexión personal y en

Los alumnos dan un

la estructura que cada uno quiera darle. De forma previa a estas

significado a sus

reflexiones, el docente podrá trabajar con los alumnos en el aula

resultados de

la forma en que debe abordarse un ensayo.

aprendizaje y pueden
relacionarlos con su
esfuerzo personal o
motivación (Coll, et al.,
2012).
Objetivos:
1, 1b, 3.
Dimensiones de la

Cuaderno

competencia:

En este trimestre los estudiantes utilizarán sus cuadernos para la

Cognitiva, social y

organización y planificación de sus proyectos, así como para

afectiva.

tomar apuntes de las áreas de los proyectos que trabajen otros
compañeros.

¿Qué añade?
El cuaderno funciona
como elemento de
apoyo para el proceso
de aprendizaje,
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utilizado a discreción
del alumnado.

6. PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA
Para llevar a cabo una correcta evaluación de una competencia es necesario considerar los
aspectos en que esta puede desglosarse (Sierra et al., 2013). En este sentido, la evaluación de
esta propuesta de mejora se basará en una diferenciación entre los elementos cognitivos,
sociales y afectivos de aprender a aprender.
Además, evaluar competencias requiere utilizar distintos instrumentos e implicar a varios
agentes (Cano, 2008), y más en el caso de la competencia de APAP, que ha de hacer a los
alumnos conscientes de su proceso y resultados. Será necesario, por tanto, enseñarles a
identificar si el camino que han decidido seguir se adapta a los objetivos que se plantearon
(Martín, 2008).
6.1. EVALUACIÓN REALIZADA POR DOCENTES.
Los docentes serán uno de los principales agentes evaluadores de esta propuesta, de manera que
utilizarán distintos instrumentos, en diferentes momentos del curso, para valorar cómo se está
llevando a cabo y cuáles son sus resultados.
En primer lugar, los docentes utilizarán un diario de campo en el que registrarán todos aquellos
hechos que consideren susceptibles de interpretación, aclaración, evaluación o modificación.
Este cuaderno deberá acompañarles en sus clases, lo que no quiere decir que siempre se deban
registrar situaciones, sino que estará disponible para apuntar cualquier aspecto que el docente
considere relevante de la aplicación de esta propuesta. Posteriormente, todas las notas de dichos
diarios podrán ser utilizadas en la evaluación y revisión de la propuesta con el fin de ir
ajustándola a las necesidades del centro y de los alumnos en la mayor medida posible.
Por otro lado, al finalizar cada tema, los docentes deberán establecer un diálogo con sus
estudiantes para reflexionar sobre los contenidos y competencias adquiridos, de manera que el
profesor pueda utilizar esta información como fundamento de sus evaluaciones. También
recogerá información en relación con el proceso y producto de las actividades realizadas a lo
largo del tema.
Además, durante las fases de revisión de la propuesta, al finalizar cada trimestre, los docentes
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utilizarán una ficha para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos en el trimestre, así
como las distintas áreas de la competencia (anexo 8).
Finalmente, tanto al terminar cada trimestre, como al final del curso, tendrá lugar una reunión
entre todos los docentes implicados y el asesor del programa. Esta reunión permitirá a todo el
equipo considerar las fortalezas y debilidades de la propuesta, cómo ha de modificarse para
ajustar en mayor medida a las necesidades del centro, qué aspectos han de mantenerse, qué
otras actividades pueden añadirse para una mayor adquisición de la competencia de APAP. El
anexo 9 ofrece una serie de elementos que pueden guiar estas reuniones.
6.2. EVALUACIÓN REALIZADA POR ALUMNOS.
Por su parte, los estudiantes también participarán de la evaluación de esta propuesta de forma
activa, debido a que ser capaces de evaluar un proyecto o las tareas realizados por uno mismo
es también una parte esencial de la competencia de APAP. Además, como señalan Coll et al.
(2012), ofrecer a los alumnos oportunidades de evaluación fomentará un uso cada vez más
independiente de la competencia de APAP y las habilidades asociadas a esta, y favorecerá una
mayor implicación del alumnado en sus logros y en la mejora de sus aprendizajes.
En primer lugar, al finalizar cada tema el profesor establecerá un diálogo colectivo para
reflexionar sobre lo aprendido y sobre el desempeño personal de cada uno o de los grupos de
trabajo. Se espera que poco a poco los alumnos sean capaces de llevar a cabo esta reflexión por
sí solos, pero al principio puede ser de ayuda que el docente establezca una serie de preguntas
guía.
Al finalizar cada trimestre, los alumnos completarán un cuestionario de autoevaluación (anexo
10), que les permitirá, tanto a ellos, como a los docentes, considerar la medida en que se han
cumplido los objetivos del programa y cuál ha sido la opinión de los estudiantes sobre este.

7. CONCLUSIONES
Esta propuesta de mejora se presenta como un breve proyecto que pretende influir en la
metodología de las aulas del colegio San Javier con el fin de promover la enseñanza de la
competencia de aprender a aprender en mayor medida. En este sentido, los docentes son
considerados como los principales agentes del cambio en esta propuesta, y se espera que sea
acogida como una sugerencia y motivación para transformar la realidad educativa, pues de ellos
dependerá que los alumnos sean cada vez más conscientes y activos en su proceso de
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aprendizaje. Además, se propone la figura de un asesor que sirva como apoyo y guía para los
docentes en este camino, con el fin de lograr un trabajo conjunto basado en la combinación de
la teoría y la práctica o las situaciones reales del centro.
Por lo tanto, este proyecto introduce una serie de posibles cambios con respecto a la dinámica
que se viene utilizando en el centro. Se espera así que los estudiantes no basen su aprendizaje
en estrategias únicas como la realización de esquemas y resúmenes, sino que empiecen a
trabajar nuevas y más complejas formas de acceder al contenido de las unidades y organizarlo
para comprenderlo, siendo ellos quienes logren sintetizar y elaborar su propio conocimiento.
Del mismo modo, se espera reducir la cantidad de alumnos que aprenden los contenidos de
memoria, ofreciéndoles nuevas formas de aprender y de planificar su aprendizaje, así como
otros materiales de referencia, y dándoles la oportunidad de reflexionar sobre los elementos
afectivos relacionados con este proceso. Asimismo, esta propuesta también procura introducir
el trabajo en equipo en mayor medida, puesto que se ha observado que estas situaciones, aún
escasas, son muy motivantes para los estudiantes. Por último, la propuesta intenta también
modificar los roles actuales de las profesoras y los alumnos, dándoles a estos últimos cada vez
mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje, y transformando la figura del docente
desde transmisor del conocimiento hasta guía o figura de apoyo en el proceso.
Para la elaboración de la propuesta se ha recogido información tanto de profesores como
alumnos del centro, por lo que se ha intentado diseñar una propuesta lo más específica posible
para las características concretas de este contexto. De cualquier forma, esto supone una
limitación de este trabajo para su aplicación en futuras ocasiones, puesto que no es generalizable
a distintas situaciones. No obstante, se espera que la propuesta sirva como ejemplo para que
otros centros o instituciones también aborden la enseñanza de la competencia de aprender a
aprender, adaptándola a sus características específicas tras los correspondientes análisis de
necesidades.
Además, se ha de tener en cuenta que este trabajo por ahora sólo es una propuesta a iniciar en
los cursos de 5º y 6º de Primaria por primera vez, de manera que la secuencia trimestral sería
la misma para ambas etapas. Sin embargo, cabe destacar que, en posteriores cursos escolares,
los alumnos de 6º ya habrán trabajado la asignatura siguiendo esta propuesta en 5º, por lo que
volver a trabajar algunas de las secuencias didácticas podría ser repetitivo e innecesario. En
este sentido, puede ser fundamental el trabajo de los docentes para evaluar en qué medida es
necesario volver a utilizar la secuencia didáctica del primer trimestre, con tantas ayudas, o si
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por el contrario se puede partir de una de las secuencias posteriores, debido a que los alumnos
ya hayan asentado los conocimientos, responsabilidades y competencias esperados. De
cualquier forma, futuros trabajos como este podrán centrarse en mejorar este aspecto, llevando
a cabo una división más específica de las áreas de aprender a aprender en los diferentes cursos
del tercer ciclo de Primaria y procurando una progresión de la competencia entre un curso y
otro.
Por otro lado, cabe señalar que las secuencias didácticas que se presentan en este trabajo se han
elaborado de forma general y abierta para que se desarrollen en los diferentes trimestres de la
asignatura de Ciencias Sociales de forma flexible. Asimismo, se espera que otros docentes, en
sus asignaturas, también utilicen las líneas de actuación que aquí se proponen para promover
en mayor medida la competencia de aprender a aprender. De todos modos, hay que ser
conscientes de que la competencia de aprender a aprender no se consigue en un trimestre, ni en
un curso escolar; por lo tanto, los docentes deberán evaluarla con cautela y promover su
desarrollo a lo largo de las distintas etapas educativas. En este sentido, cabe recomendar al
centro la posibilidad de elaborar un proyecto coordinado para el desarrollo de la competencia
en cuestión en toda la etapa de Primaria, atendiendo al momento evolutivo de los estudiantes y
a las posibilidades que este ofrece para su desarrollo.
Finalmente, es necesario hacer referencia a la forma en que se han abordado, en este trabajo,
los diferentes elementos que componen la competencia de APAP. La división de la competencia
en sus distintas dimensiones es necesaria para una evaluación más clara y específica. A pesar
de esto, esta división es también artificial y, por lo tanto, se deberá procurar integrar todos los
elementos de la competencia de aprender a aprender en el aula de forma más o menos
simultánea. En este sentido, la separación en sesiones, proyectos y porfolio son necesarias para
lograr distinguir los distintos elementos y trabajarlos todos, pero será tarea del docente
conectarlos en la medida de lo posible.
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ANEXO 1 – PROCEDIMIENTO ÉTICO
Con el fin de abordar todas las consideraciones éticas de este proyecto, se han elaborado
distintos documentos para informar tanto a los participantes, como al centro, de las
implicaciones del mismo. Además, se ha animado a los estudiantes y profesores a participar en
este, pero la decisión de implicarse finalmente ha sido completamente voluntaria y se ha
especificado que esta no tendría ningún tipo de consecuencias positivas o negativas para las
notas académicas del alumnado.
Cualquier investigación ha de basarse en una información clara al participante (Blaxter at al.,
2007), por lo que en esta investigación, la dirección del centro ha recibido una hoja de
información al participante y un consentimiento informado como los que se muestran a
continuación. De esta forma, el centro ha autorizado la realización de esta propuesta de mejora,
y el uso de los datos obtenidos a partir de cuestionarios, observación y entrevistas. Además, el
centro no ha estimado oportuno recibir autorización explícita de las familias para la aplicación
de los cuestionarios puesto que se ha trabajado dentro de la asignatura de Ciencias Sociales
como una actividad didáctica más.
- - - - - - - - - -

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE
Con esta carta invito a su centro a participar en un proyecto de investigación como parte del
Trabajo de Fin de Grado de una estudiante del Grado de Magisterio de Educación Primaria de
la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). El estudio tiene como objetivo conocer qué
practicas en relación con la competencia de aprender a aprender se llevan a cabo actualmente
en el Colegio San Javier y diseñar una propuesta de mejora de las mismas.
Antes de decidirse, es importante que entienda por qué se está llevando a cabo este proyecto y
qué implicaciones tiene. Por favor, tómese un tiempo para leer la información a continuación
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detenidamente y no dude en consultar cualquier duda si algo no le queda claro o quisiera recibir
más información. Tómese su tiempo para decidir si quiere, o no, participar en este estudio.
Muchas gracias por su atención.

¿Quién llevará a cabo el proyecto de investigación?
El proyecto de investigación será dirigido por Cristina Saiz Seseña, estudiante del Grado de
Magisterio de Educación Primaria, en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Título del proyecto de investigación.
Propuesta de Mejora de la competencia de aprender a aprender en Ciencias Sociales en el Tercer
Ciclo de Primaria.

¿Cuál es el objetivo de esta investigación?
El objetivo de esta investigación es determinar qué prácticas se llevan a cabo en la actualidad
en relación con la competencia de aprender a aprender en la asignatura de Ciencias Sociales en
los cursos de 5º y 6º de Primaria, con el fin de realizar una propuesta de mejora.

¿Por qué he sido elegido?
Su centro ha sido elegido para participar en este estudio debido a que la investigadora lleva a
cabo sus prácticas de la carrera en el mismo.

¿Qué tengo que hacer si decido participar?
Si decide participar en esta investigación, los estudiantes de quinto y sexto de Primaria de su
centro deberán completar un cuestionario de forma voluntaria. Además, los docentes de
Ciencias Sociales en dichos cursos deberán participar en una entrevista de forma voluntaria.
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¿Qué ocurre con la información y datos recogidos?
La información recogida en esta investigación será analizada y utilizada para realizar un Trabajo
de Fin de Grado. Este podrá ser publicado y compartido con la comunidad educativa de la
UDIMA. De cualquier forma, no se incluirán los datos originales de las entrevistas y
cuestionarios, sino sólo los resultados tras el análisis, los cuales serán anonimizados con el fin
de proteger la identidad de los participantes.

¿Cómo se mantendrá la confidencialidad?
En este trabajo se mantendrá la confidencialidad de los participantes cambiando sus nombres
reales en cualquier documento. Un pseudónimo será utilizado con el fin de facilitar la lectura
del proyecto.
Cualquier documentación digital será almacenada bajo contraseña en el ordenador del
investigador, quién tiene acceso único al mismo. Cuando dicha información no se necesite más,
será eliminada.

¿Qué ocurre si los participantes quieren dejar de formar parte de la investigación
o si cambio de opinión?
Los participantes pueden decidir libremente si desean formar parte de este estudio. Si
finalmente deciden que quieren participar, se les entregará esta hoja de información y se les
solicitará firmar un consentimiento informado. De cualquier forma, siempre tendrán la libertad
de abandonar el estudio en cualquier momento sin ofrecer ninguna explicación particular y sin
ningún perjuicio para ellos.

¿Me pagarán por participar en esta investigación?
Ningún pago será realizado por formar parte de esta investigación.
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¿Cuál es la duración de la investigación?
El cuestionario podrá ser completado en un periodo aproximado de 20 o 30 minutos. Mientras
que la entrevista requerirá un periodo de aproximadamente 45 minutos.

¿Dónde se llevará a cabo el estudio?
El cuestionario se realizará de manera online, por lo que se llevará a cabo en el aula de referencia
de los alumnos utilizando las tablets. Las entrevistas se realizarán en la biblioteca del centro
educativo en el horario que más convenga a los docentes.

¿Se publicarán los resultados de la investigación?
Los datos recogidos en esta investigación serán analizados y utilizados en un Trabajo de Fin de
Grado. Dicho trabajo, así como los resultados a partir de la información recogida podrán ser
publicados y compartidos con la comunidad educativa de UDIMA.

¿Quién ha revisado este proyecto?
Este estudio forma parte de la asignatura de Trabajo de Fin de Grado de Magisterio de
Educación Primaria en la UDIMA, supervisada por una docente de la universidad.

Quiero reflejar una queja, ¿qué debo hacer?
Si existe cualquier problema en relación con esta investigación, puede ponerse en contacto con
la investigadora en cristina.saizsesena@gmail.com De todos modos, si prefiere también puede
ponerse en contacto con la supervisora del trabajo, María Luna Chao en maria.luna@udima.es
Si desea realizar una queja formal sobre la investigación o cómo se está llevando esta a cabo
puede ponerse en contacto con la UDIMA.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
Propuesta de Mejora de la competencia de aprender a aprender en Ciencias Sociales en
el Tercer Ciclo de Primaria.
Si usted desea participar en este estudio, por favor complete y firme la información que se
presenta a continuación:
MARQUE
CON
UNA X
Confirmo que he leído la información en la hoja adjunta en relación con
el proyecto mencionado en el título de este consentimiento. Además, he
tenido la oportunidad de considerar dicha información, hacer preguntas
y estas han sido respondidas de forma satisfactoria.
Entiendo que los participantes son voluntarios y son libres de abandonar
el estudio en cualquier momento sin necesidad de ofrecer ninguna
explicación y sin suponer esto un perjuicio para ellos.
Entiendo que los datos recogidos en el cuestionario y las entrevistas serán
anónimos en todo momento.
Acepto que cualquier información generada sea usada en el Trabajo de
Fin de Grado y sus posteriores posibles publicaciones, siempre y cuando
se haya hecho anónima.
Autorizo a Cristina Saiz Seseña a utilizar el nombre del centro educativo
sin necesidad de hacerlo anónimo en su trabajo.
Acepto participar en el proyecto que aquí se presenta.
Nombre del participante.

Fecha.

Firma.

Nombre del investigador.

Fecha.

Firma.

Cristina Saiz Seseña.
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ANEXO 2 - CUESTIONARIO
Los estudiantes de 5º y 6º de Primaria del Colegio San Javier han respondido a un cuestionario
online, creado con la herramienta Google Forms, utilizando las tablets del centro para ello. Se
puede

acceder

al

cuestionario

utilizado

a

través

del

siguiente

enlace:

https://goo.gl/forms/XRiTtvrhBduHRlxv1 Además, a continuación se presentan una serie de
imágenes del mismo.
En la primera sección del cuestionario, se presenta a los estudiantes una breve introducción
sobre el proyecto realizado en este trabajo, como se observa en la siguiente imagen.

La segunda sección del cuestionario sirve para generar un código personal para cada alumno, a
partir de una serie de datos que no permiten identificar a la persona, con el fin de garantizar el
anonimato. De esta forma, si en un momento determinado es necesario acceder a los datos de
un participante en concreto puesto que desea dejar de participar, puede hacerse sin perjuicio del
resto de datos recogidos. Así se garantiza una total confidencialidad a los estudiantes, y al
mismo tiempo, su derecho a dejar de participar. La imagen que se muestra a continuación
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pertenece a la segunda sección del cuestionario.

Finalmente, la tercera sección del cuestionario alberga propiamente las preguntas que se han
utilizado en este trabajo para la recogida de datos. En este sentido, la imagen que aparece a
continuación muestra dos preguntas relacionadas con el sexo y curso de los participantes.

Posteriormente, el cuestionario explora una serie de actividades asociadas, o no, a la
competencia de aprender a aprender, y que pueden llevarse a cabo en el aula, con el fin de
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recoger información sobre la frecuencia con que estas se realizan.
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Las imágenes a continuación muestran distintas preguntas del cuestionario relacionadas con las
subcompetencias conceptual, procedimental y actitudinal. En estas preguntas los participantes
han de marcar su grado de acuerdo con una serie de afirmaciones que se pueden clasificar dentro
de cada elemento de la competencia de aprender a aprender.
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Además, el cuestionario incluye una pregunta abierta, de manera que los estudiantes sean
quienes expliquen qué estrategias utilizan para el aprendizaje, cómo abordan los contenidos,
etc.; basándose en una experiencia real reciente de estudio. Esta pregunta se muestra a
continuación:

Finalmente, con el fin de explorar la concepción que tienen los estudiantes sobre el
conocimiento, se ha incluido la siguiente pregunta en el cuestionario:
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ANEXO 3 - ENTREVISTA
Buenos días / tardes ____________.
Como ya sabes, estamos aquí para realizar una entrevista sobre aprender a aprender y lo que tú
piensas y entiendes en relación con esta competencia, así como sobre la metodología que
utilizas para desarrollarla en el aula. Te he pedido tu colaboración porque eres docente de la
asignatura de Ciencias Sociales en 5º o 6º de Primaria, cursos para los que voy a intentar
ofreceros una propuesta en relación con la competencia en cuestión.
Me gustaría recordarte que no tienes que responder a todas las preguntas si no te sientes cómoda
con alguna de ellas, y que no tienes que compartir conmigo ninguna información que no desees
compartir. Además, quisiera recordarte que esta entrevista será grabada. Por eso necesito que
firmes este consentimiento informado en el que aceptas tener una entrevista conmigo y que
nuestra conversación sea grabada (solo audio). También iré tomando notas a lo largo de la
misma, con el fin de poder volver a la información que hoy compartas conmigo en futuras
ocasiones. También sabes que la información que compartas conmigo hoy no será publicada
directamente pero la utilizaré para escribir mi Trabajo de Fin de Grado y puede que los
resultados sean publicados. Al firmar el consentimiento informado también estás de acuerdo
con esto.
Por favor, pregúntame si tienes alguna duda y recuerda que tienes el derecho de parar la
entrevista en cualquier momento.

Bloque ideas sobre aprender a aprender y puesta en práctica de la actividad docente
1. ¿Cómo organizas, metodológicamente hablando, una unidad didáctica? (¿Tienes en cuenta tanto
los contenidos como las competencias? ¿Sigues siempre la misma secuencia? ¿Determinas tú los objetivos? ¿Quién
diseña o elige las actividades?)

2. ¿Qué entiendes por “aprender a aprender”? (¿qué papel tienen los alumnos y profesores?)
3. ¿En qué medida abordas el tema del aprendizaje en sí mismo como contenido de las
conversaciones en el aula? ¿Podrías poner un ejemplo?
4. Me gustaría que me explicases algunos recursos o actividades diferentes que utilices en el
aula y que consideres que permiten a tus alumnos aprender a aprender. ¿Por qué?.
5. ¿Quién determina las estrategias (resúmenes, esquemas, memorización literal, proyectos…) que se
utilizarán para afrontar una tarea?
6. ¿Cómo lleváis a cabo la evaluación de contenidos y competencias en el aula? ¿Y de la
competencia de aprender a aprender en concreto?
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Bloque de ideas sobre la competencia del alumnado en aprender a aprender
7. En tu opinión, ¿crees que los alumnos desarrollan de la mejor manera posible la competencia
de aprender a aprender a lo largo de la Educación Primaria? ¿Y en el presente curso?
8. ¿Cómo crees que podría favorecerse la adquisición de esta competencia en mayor medida?
¿Cambiarías algo de lo que actualmente se hace?
9. ¿Cómo ayudas a que los alumnos tengan mayor curiosidad por aprender? ¿Y a que se sientan
capaces y confíen en sí mismos?
10. ¿Consideras que tus estudiantes utilizan estrategias de planificación, supervisión y
evaluación de sus tareas y acciones? (¿Cómo podría mejorarse esto?)
11. ¿Qué creencias consideras que tienen tus alumnos sobre el aprendizaje? ¿Crees que tus
alumnos conocen los procesos implicados en el aprendizaje? ¿Son conscientes de lo que saben
y lo que no saben?
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ANEXO 4 – OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA
Apertura,
flexibilidad,
creatividad,
crítica.

Sentimiento de
autoeficacia.

Motivación
por el
aprendizaje.

Autorregulación
emocional.

Regulación y
control
conjuntos.

Conciencia de
la perspectiva
propia y al de
los demás en
interacción.

Aprender a
aprender
con los
demás.

Capacidades
cognitivas
básicas.

Autorregulación
cognitiva +
estrategias de
aprendizaje.
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ANEXO 5 – ACTIVIDADES PARA APRENDER A APRENDER
Objetivos

ANÁLISIS DE CASOS
1a, 1b, 2a y 2b.
Se selecciona un caso real, o de apariencia real, relacionado con la
temática que se esté trabajando, y que sea de interés para los
estudiantes. Ha de tratarse de una situación inacabada que plantee
una situación problemática a resolver y que dé cabida a diferentes
soluciones.
Los alumnos elaborarán una planificación del trabajo a realizar y se
repartirán las responsabilidades. En función de esta planificación los

Descripción

estudiantes utilizarán la información que ya conocen y nueva
información que buscan en libros o internet para resolver a una serie
de preguntas planteadas (o bien por el profesor, o bien por ellos
mismos).
Durante la realización de la actividad, los estudiantes deberán
plantearse objetivos y supervisar su trabajo. Finalmente, se pondrán
en común los análisis de todos los grupos, y se dialogará sobre las
distintas soluciones encontradas para la situación del caso.

Agrupación

Grupos de 4 personas.
En las primeras veces que se utilice esta actividad, el docente puede
ser quien proponga los casos y una serie de preguntas guía para
trabajarlos. Además, el docente deberá ayudar a los estudiantes en la
búsqueda de información, por lo que en las primeras ocasiones puede

Roles

incluso proponer algunas webs útiles relacionadas con el tema.
Posteriormente, a medida que los alumnos se familiaricen con el
procedimiento, podrán ser ellos mismos quienes determinen qué
casos utilizar y cómo abordarlos, así como determinar qué webs
pueden servir para responder a sus preguntas.

Espacio y
materiales
Justificación

Se trabajará en grupo y se utilizarán las tablets, de manera que el
mejor espacio para llevar a cabo esta actividad en el Centro San
Javier puede ser la biblioteca.
Coll et al. (2012) señalan el análisis de casos como una de las
actividades que permite desarrollar la competencia para aprender a
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aprender. Del mismo modo, Quinquer (2004) considera que el
análisis de casos es un método que permite fomentar la participación
de los estudiantes.

Objetivos

APRENDIZAJE COOPERATIVO
1b, 2b y 4b.
Los alumnos trabajan en pequeños grupos, en actividades de
aprendizaje, y son evaluados según la productividad del grupo

Descripción

(Fernández, 2006). Esta técnica puede utilizarse para los proyectos
de clase, de manera que los alumnos podrán agruparse según sus
intereses para elaborar un trabajo sobre un tema concreto que ellos
mismos decidan.

Agrupación

Grupos de 4-6 personas.
El docente ha de ayudar a los alumnos a resolver las problemáticas
surgidas y observar todo el proceso, dando información a los
estudiantes sobre cómo están desenvolviéndose y procurando que

Roles

estos reflexionen. El alumnado, por su parte, deberá gestionar la
información de la actividad de forma eficaz, por lo que tendrá que
trabajar de forma activa incorporando a todos los miembros del
equipo y potenciando las mejores habilidades de cada uno.

Espacio y

Se podrá trabajar en el aula, siempre y cuando las mesas se dispongan

materiales

formando equipos.
Fernández (2006) señala esta metodología como una forma de

Justificación desarrollar diversas competencias debido a que los alumnos han de
intercambiar opiniones y trabajar estrategias comunicativas.

Objetivos

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1a, 1b, 2b, 3.
Se plantea un problema a los estudiantes y se espera que lo resuelvan,

Descripción

o bien utilizando los conocimientos de los que disponen, o bien
buscando nueva información que pueda servirles para resolverlos.

Agrupación
Roles

Individual, parejas o grupos pequeños.
Los estudiantes tendrán que tener un rol activo en la resolución del
problema, planificando un camino hacia la respuesta, utilizando
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estrategias para resolver el problema, siendo flexibles… Por su parte,
el docente deberá ayudar a los estudiantes cuando se encuentren
atascados en su proceso de resolución, fomentar la reflexión y
ofrecerles retroalimentación.
Espacio y
materiales

Un aula ordinaria. Los materiales pueden variar en función del
problema concreto, sin embargo, por lo general se utilizarán hojas y
bolígrafos o lapiceros.
Los procesos de resolución de problemas fomentan la autonomía, la

Justificación iniciativa personal y ayudan a la planificación y asunción de retos
(Martín y Moreno, 2007).
DEBATE
Objetivos

1b, 2a, 2b, 4b.
Se plantea un problema a los estudiantes (también puede surgir
durante una conversación de clase, o en el estudio de una unidad, a
partir de alguna pregunta…) y se da pie a que los alumnos hablen
entre sí, ofreciendo su opinión sobre el tema, basada en argumentos

Descripción

válidos. El debate se puede improvisar de manera que los estudiantes
utilicen los recursos de los que disponen en el momento, o se puede
realizar de forma planificada, con el fin de que los alumnos estudien
la temática en cuestión, consideren su opinión sobre la misma y
busquen argumentos o razones que justifiquen dicha opinión u otras.
El debate puede llevarse a cabo en gran grupo o en pequeños grupos.

Agrupación

Los alumnos pueden participar en el debate de forma individual o
colectiva.
El docente ha de cumplir un rol de guía en la actividad, procurando

Roles

que cada estudiante utilice todas las estrategias y recursos a su
alcance. Por su parte, los alumnos tendrán un papel activo y deberán
participar en gran medida.
Un aula ordinaria, preferiblemente en la que puedan colocarse las

Espacio y

mesas o sillas en redondo o enfrentadas para fomentar el diálogo.

materiales

Papel y bolígrafo para que los alumnos tomen nota si lo consideran
necesario.
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Martín y Moreno (2007) señalan la importancia del lenguaje como
elemento de comunicación y representación del mundo. Por lo tanto,
Justificación

generar un debate en el aula es fundamental para lograr el desarrollo
de la competencia de aprender a aprender puesto que a través de este
se logra analizar problemas, tomar decisiones, desarrollar planes,
ganar autonomía, etc.

Objetivos

REFLEXIÓN SOBRE LECTURAS
1a, 1b, 2b.
Antes y después de la realización de lecturas será necesario
promover la reflexión del alumnado. Para tal fin, puede ser útil
entregar las fichas que aparecen a continuación, extraídas de los
recursos que SM ofrece al profesor. Ambas fichas ayudan al

Descripción

estudiante a plantearse objetivos, considerar si ha comprendido la
lectura, conectarla con otros aspectos de su vida o conocimientos de
los que dispone, etc. Por lo tanto, se trata de fichas útiles para que
los alumnos adquieran la competencia de aprender a aprender y
estructuren y organicen la lectura de textos de manera razonada.
Las lecturas y reflexiones pueden llevarse a cabo de manera

Agrupación

individual, pero siempre se puede destinar un tiempo al diálogo en
grupo sobre lo trabajado.
El rol del alumno es completamente activo pues es quien ha de leer
el texto y reflexionar, de forma personal, guiado por las preguntas
que aparecen en las fichas. De cualquier forma, el papel del docente

Roles

en este caso será de ayuda para resolver posibles dudas, así como de
asesor puesto que deberá ofrecer retroalimentación a los estudiantes
sobre cuál está siendo su desempeño, si están abordando las fichas
de la mejor manera posible, o no, etc.

Espacio y

Aula ordinaria. Se necesitan fotocopias de las fichas para entregar a

materiales

los estudiantes.
Estas fichas contribuyen al conocimiento sobre los propios procesos

Justificación cognitivos y la comprensión del alumnado. En este sentido,
favorecen el desarrollo de la metacognición (Osses y Jarandillo,
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2008), muy importante a su vez para la competencia de APAP.

M

T

R

GUÍA PARA LA METACOMPRENSIÓN

ENTES

AB

AJAND

O

Nombre:

Fecha:

TIPO DE
TEXTO

Curso:

ORIGEN
AL LEER ESTA INFORMACIÓN MI OBJETIVO ES…

SÉ QUE HABRÉ COMPRENDIDO LA INFORMACIÓN SI…

SI NO HE LOGRADO COMPRENDER CON LA PRIMERA LECTURA,
UTILIZO LA/S ESTRATEGIA/S…
Buscaré las palabras desconocidas.
Pensaré en si puedo enunciar el significado general del texto.
Releeré mientras reflexiono sobre qué partes me parecen lógicas.
Intentaré relacionarlo con algo que ya sabía previamente.
Releeré varias partes o todo.
Buscaré más información que me ayude a contextualizar el texto.
Releeré cambiando mi velocidad en las diferentes partes del texto.
Trataré de decirlo todo con mis palabras.
Iré haciendo dibujos y gráficos que reflejen lo que estoy leyendo.
Colocaré la información poco a poco en un organizador visual.

Aprender a pensar 5.º EP

MATERIAL FOTOCOPIABLE
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M

T

R

METACOMPRENSIÓN: COMPRENSIÓN PROFUNDA

ENTES

AB

AJAND

O

Nombre:

Fecha:

Curso:

TIPO
DE TEXTO

ORIGEN

EXPLICA CON
TUS PROPIAS
PALABRAS

¿QUÉ CONCLUSIÓN GENERAL SACAS
DE LA LECTURA QUE HAS REALIZADO?

¿TE AYUDA A EXPLICAR ALGO
QUE TE HAYA SUCEDIDO EN TU VIDA PERSONAL?

¿PUEDES CITAR ALGÚN EJEMPLO
O REFLEJO EN LA VIDA, RESPECTO A LO LEÍDO?

¿ ESTÁS DE
ACUERDO
CON LO
EXPUESTO?

SI ESTÁS DE ACUERDO, ¿QUÉ ARGUMENTOS TIENES A FAVOR?
SI NO ESTÁS DE ACUERDO, ¿QUÉ ARGUMENTOS TIENES EN CONTRA?

ESTE TEXTO EXPLÍCITAMENTE DICE…

NO LO DICE DE FORMA LITERAL, PERO QUIERE DECIR…

ME HACE PENSAR EN ALGO QUE TIENE QUE VER CONMIGO…

Aprender a pensar 5.º EP

MATERIAL FOTOCOPIABLE
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ANEXO 6 – ESQUEMA ORGANIZADOR DEL TRABAJO

¿Por qué elegimos este tema?

Objetivos del trabajo:

Tema:

¿Qué información y qué materiales
vamos a utilizar?

¿Qué preguntas queremos responder?
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ANEXO 7 – PLANIFICAR, SUPERVISAR Y EVALUAR
PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS
Escribe la tarea
que tienes que
realizar.

Escribe quién o
quiénes se
encargarán de
realizar la tarea.

Escribe el tiempo
que dedicarás a
la tarea.

Escribe dónde se
llevará a cabo la
tarea (en casa, en
el colegio…).

Escribe los
materiales que
necesitas para
realizar la tarea.

Tarea

Responsable

Tiempo

Lugar

Materiales
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SUPERVISIÓN DE LAS TAREAS
Escribe la tarea
que tienes que
realizar.

¿Los responsables
cumplen con su
responsabilidad?

¿Estamos
cumpliendo con el
tiempo
planificado?

¿Han surgido problemas? ¿Cómo los
vamos a solucionar?

Tarea

Responsable

Tiempo

Problemas
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EVALUACIÓN DE LAS TAREAS
Escribe la tarea
que tienes que
realizar.

¿El responsable/s
ha realizado la
tarea?

¿Qué tiempo real
hemos dedicado a
la tarea?

¿Ha salido bien, regular o mal la
tarea? (Marca con una X) ¿Por qué?

Tarea

Responsable

Tiempo

Valoración
Bien
Regular
Mal
Bien
Regular
Mal
Bien
Regular
Mal
Bien
Regular
Mal
Bien
Regular
Mal
Bien
Regular
Mal
Bien
Regular
Mal
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ANEXO 8 – EVALUACIÓN DOCENTES
No se han
cumplido

¿En qué medida se han cumplido los objetivos?
Totalmente
cumplidos

1. Promover, en mayor medida, la responsabilidad de los estudiantes en su
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Procurar un mayor desarrollo del sentimiento de autoeficacia.

1

2

3

4

5

4. Abordar la dimensión afectiva de la competencia de aprender a aprender.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

proceso de aprendizaje.
a. Guiar al alumnado para iniciarse, o continuar, en el uso de
estrategias de planificación, supervisión y evaluación de su trabajo.
b. Continuar desarrollando actividades que permitan al alumnado
aprender en interacción con los demás, para que reflexionen sobre
sus ideas y sean capaces de tomar distintos puntos de vista ante los
problemas y situaciones.
2. Favorecer la adquisición de conocimientos de forma significativa.
a. Fomentar la adquisición de estrategias de búsqueda, selección y
elaboración de la información de manera crítica y responsable.
b. Impulsar la capacidad para relacionar los contenidos nuevos con los
conocimientos previos y las experiencias personales.

a. Trabajar para afrontar y superar la frustración de los estudiantes.
b. Continuar buscando actividades que motiven e interesen a los
estudiantes.
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¿En qué medida han desarrollado los alumnos los distintos elementos
de la competencia de aprender a aprender?
No se han
Totalmente
desarrollado
desarrollados
Elementos cognitivos
Manejo de habilidades para obtener y procesar nuevos conocimientos.
Desarrollo de la atención.
Capacidad para seleccionar información.
Habilidades de razonamiento.
Desarrollo de mecanismos de autorregulación.
Conocimiento sobre el proceso de aprendizaje: ¿cómo se aprende?
Actitud mental activa y esfuerzo.
Conocimiento de las tareas: objetivos, grado de dificultad, materiales, tiempo…
Conocimiento de las estrategias: ¿cuál es la mejor manera de aprender esto?
Capacidad para planificar.
Capacidad para tomar decisiones.
Elementos afectivos
Motivación por aprender.
Sentimiento de autoeficacia.
Reflexión sobre las emociones implicadas en el aprendizaje.
Toma de conciencia de las emociones (positivas o negativas) para utilizarlas
como recurso para aprender.
Manejo y control adecuado de las emociones.
Correcta expresión de las emociones.
Elementos sociales
Uso de las interacciones para la toma de conciencia.
Necesidad de conocer a los demás y conocerse desde el punto de vista de los
otros.
Escuchar a los otros. Ponerse en su punto de vista.
Tomar conciencia de las propias ideas y sentimientos.
Controlar la conducta en beneficio de las metas grupales.
Aprender a enseñar a los demás.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5
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ANEXO 9 – REUNIONES TRIMESTRALES Y FINAL
Escriba aquellos elementos del programa que, tras la reunión de docentes, surgen como fortalezas o debilidades del mismo.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
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Escriba aquellos elementos del programa que, tras la reunión de docentes, consideran que han funcionado, o no.
¿QUÉ HA FUNCIONADO?
¿QUÉ NO HA FUNCIONADO?
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OBJETIVOS
¿En qué medida se han
cumplido los objetivos?
¿Son reales y posibles los
objetivos?
¿Sería conveniente cambiar los
objetivos?
¿Las actividades desarrolladas
permiten
alcanzar
los
objetivos?
¿Sería conveniente añadir otros
tipos de actividades para lograr
los objetivos?
¿Somos conscientes de los
objetivos planteados?
¿Cómo podemos hacernos más
conscientes?
¿Son los alumnos conscientes
de sus objetivos?
¿Cómo podemos hacerles más
conscientes?
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Situación actual

PROPUESTAS DE CAMBIO
Propuesta de cambio
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ANEXO 10 – EVALUACIÓN ALUMNOS
Indica tu grado de acuerdo con las afirmaciones
Totalmente
Totalmente
en
de
desacuerdo.
acuerdo.
1
2
3
4
5

1. Me siento más responsable de mi proceso de aprendizaje.
c. Este trimestre he utilizado estrategias de planificación,

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Me siento capaz como estudiante / aprendiz.

1

2

3

4

5

4. He trabajado las emociones implicadas en mi proceso de aprendizaje.

1

2

3

4

5

c. He afrontado y superado los momentos de frustración.

1

2

3

4

5

d. Las actividades me han motivado e interesado.

1

2

3

4

5

supervisión y evaluación de mi trabajo.
d. He aprendido trabajando en grupo con los demás, lo que me
ha permitido reflexionar sobre mis ideas y tomar otros puntos
de vista.
2. He adquirido conocimientos.
c. He utilizado estrategias de búsqueda, selección y elaboración
de la información de manera crítica y responsable.
d. He relacionado los contenidos nuevos con los conocimientos
previos y mis experiencias personales.
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Indica cómo te has sentido este trimestre con…
Las explicaciones del profesor/a.

La ayuda del profesor/a en los trabajos.

Las actividades y trabajos realizados.

Tus responsabilidades.

Tu capacidad para trabajar, esforzarte, aprender.

Tu capacidad para trabajar en grupo.

Tu forma de resolver situaciones problemáticas.
Tu capacidad para conectar los nuevos contenidos con tus conocimientos
o experiencias previas.
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