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La palabra más repetida en las editoriales de este curso ha sido la palabra innovación. 

Hemos intentando convenceros de que la innovación no es un proceso encabezado por grandes 

pedagogos, doctores u otras autoridades, sino que es un proceso sencillo que se inicia cuando 

cualquier docente reflexiona. 

Para ello, os hemos presentado muchas propuestas que pueden definirse como propuestas de  

innovación educativa realizadas por docentes como los que escribimos esta revista o como los que 

nos leéis. Ni más ni menos que docentes preocupados por nuestra labor. Queríamos que estas 

propuestas os pudieran servir de ejemplo y de motivación para que os suméis al cambio. 

Hemos puesto el énfasis en la innovación pero no en la motivación que mueve la 

innovación. Os hemos puesto ejemplos de deportistas y otros profesionales que abogan por un 

cambio en la educación a través del deporte. Este mes es el caso de Conchi Sánchez, que tras jugar 

al fútbol por Italia e Inglaterra durante 20 años, pone el énfasis en lo educativo del deporte más que 

en lo galáctico o en lo mediático. 

El deporte ayuda al proceso educacional de los niños y de las niñas porque hace frente a 

problemas físicos, sociales y mentales y es un campo aún por explotar más de lo que la gente cree. 

Debe de ser considerado una disciplina menor y que le sea otorgada la importante y la relevancia 

que merece. 

El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) ha editado un material sobre las UDAs 

(Unidades Didácticas Activas) que son una nueva propuesta para hacer más eficiente las clases de 

Educación Física. En esta línea ya aportamos una reflexión práctica acerca de ello en el número 

anterior. 

Además, os traemos la propuesta de “El valor de la Educación Física”. Una propuesta de 

web digital donde un compañero comparte sus experiencias y sus propuestas educativas. Otro 

ejemplo de innovación educativa. También recordamos a los compañeros mexicanos de la Revista 

Educación, Democracia y Justicia que cumplen el primer aniversario de su creación.  
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Antes de nada, me presento: Mi nombre es Francisco Javier Vázquez Ramos, y desarrollo 

mi labor profesional en el CEIP Miguel Rueda (Paradas -Sevilla-) como maestro especialista de 

educación física (a veces compaginando tutoría y especialidad). Desde hace cinco cursos escolares 

gestiono un blog al que puse por nombre “El Valor de la Educación Física” y en este artículo, que 

será breve, os voy a exponer las diferentes razones que me llevaron en su día a crear este rincón 

donde poder expresarme para toda persona que quiera pasarse por allí. 

El Valor de la Educación Física, es un blog, que nace de la Necesidad -con mayúsculas-. La 

necesidad de ir un paso más allá en el área de E.F. La necesidad de trabajar la lecto-escritura sin 

perder tiempo de compromiso motor. La necesidad de acercar las clases de E.F. a los hogares y 

familiares de los/as niños/as. La necesidad de difundir un trabajo para que otros compañeros puedan 

enriquecerse de él, al igual que yo me enriquezco con los de ellos. La necesidad de abrir las clases 

de E.F. a toda la comunidad educativa y fomentar la participación de todos/as. La necesidad de que 

los padres, madres, familiares, y amigos puedan potenciar aquello que se va trabajando en clase, 

para que rememos en la misma dirección y al mismo tiempo, ya que de esta forma el mensaje a 

transmitir adquiere mayor relevancia. La necesidad de comprometernos con el entorno, del cual 

ellos son nativos, y de utilizar unos instrumentos, para educar, que los niños/as utilizan de forma 

natural e intuitiva. La necesidad de cambiar estructuras, quizás obsoletas, en educación. La 

necesidad de incorporar a la escuela herramientas del S.XXI. La necesidad de hacer que los niños y 

niñas se sientan protagonistas de sus propios aprendizajes. La necesidad de aprovechar unos 

recursos atractivos para el aprendizaje. La necesidad de que los trabajos realizados puedan ser 

visualizados en cualquier parte y a cualquier hora. La necesidad de contribuir a desarrollar la 

Competencia Digital... 

 

Francisco Javier Vázquez Ramos  /  Maestro de Educación Física / 

Creador de la web http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/ 
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Por tanto, desde “El Valor de la Educación Física” intento principalmente: 

• Dar a conocer el trabajo serio y riguroso que se viene realizando en un área no pocas veces 

denostada y a veces no entendida. 

• Salvar las distancias que se vienen dando entre escuela y familia, es decir, adentrarnos un 

poco más en los hogares de nuestro alumnado. 

• Compartir en la red experiencias entre amigos y compañeros de profesión, que ayuden a 

enriquecernos y de este modo repercutir en la mejora de nuestra función docente. 

En base a estos objetivos realizo un uso diverso del blog. E incluso, en los cinco cursos 

escolares que lleva funcionando, ha pasado por diferentes etapas. 

La primera etapa fue la de realizar un trabajo titánico por integrar las nuevas tecnologías 

dentro de nuestra área: realizar entrevistas a diferentes compañeros que practican deporte, realizar 

trabajos por equipo para subirlos posteriormente a la web, gráficas en openoffice calc (versión libre 

de excel) con los datos de pulsaciones por minuto, inventar cuentos cuyo desarrollo tuviera relación 

con la educación física, etc. etc. 

Para poder realizar todo este trabajo había dos formas: quitárselo a las clases de educación 

física, o hacerlo yo todo por las tardes. Como no quería quitárselo a las clases de educación física, 

me decanté por la segunda opción, pero claro, pronto me di cuenta que el experto en TIC’s iba a ser 

yo y no ellos. Así que esta etapa duró lo que tuvo que durar (1 o 2 año). 

La segunda etapa estaba más enfocada a explicar mis unidades didácticas tal cual las 

llevaba sin entrar en demasiadas explicaciones, dejando todo el peso de la entrada en la edición del 

vídeo que realizaba para que familiares pudieran ver el trabajo desarrollado en clase 

(aproximadamente 1 año) 

La tercera etapa (2 años), que es en la que me encuentro inmerso, he optado por: 

• Seguir explicando todas las unidades didácticas que llevo a cabo con mayor detalle 

haciendo hincapié en ese valor añadido que considero más interesante de cada tema (creatividad, 

geografía, flamenco, etc.). 

• He añadido artículos de opinión referente a algún tema de interés para la materia (“Jaque 

del ajedrez a la educación física”, “¿Más horas en educación física? ¿Por qué?, y otros similares). 
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• Utilizo las TIC’s de un modo diferente y más natural. Realizamos vídeos explicando 

determinados juegos, nos apoyamos en la tablet para inspirarnos en la creación de coreografías, 

realizamos fotos de las figuras de acrosport para tomar conciencia del conjunto de las figuras, 

realizamos grabaciones de audio para explicar determinadas explicaciones que ellos hacen a sus 

compañeros, etc. 

Independientemente de las etapas por las que haya pasado, el blog, es una herramienta de 

crecimiento personal como maestro muy importante. El mero hecho de tener que escribir una breve 

explicación de lo que has realizado en clase y los motivos por lo que lo has hecho, te hace tomar 

conciencia de infinidad de aspectos y matices, que anteriormente pasaban desapercibidos. Sólo por 

ese motivo animo a todo aquel o aquella que tenga duda que se lance, sin dudarlo, a tener su propio 

blog. 

Por otro lado recibo el feedback de las familias que saben las unidades que estamos llevando 

a cabo, que ven los vídeos de sus hijos e hijas, etc. y por tanto estamos consiguiendo ese 

acercamiento entre escuela y familia que nos planteamos en un principio. 

Ni que decir tiene que al compartir mis quehaceres diarios, otros compañeros de profesión o 

estudiantes pueden inspirarse para realizar en sus clases determinadas experiencias que cuento. 

También ellos me comparten las suyas y entramos en la rueda de compartir y crecer. Todo un lujo. 

En definitiva, nunca pensé que el blog se convirtiera en una extensión más de mi labor 

profesional, pero creo que a través del blog le estamos otorgando a la materia de educación física 

ese valor añadido que tanto merece.  
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En el número anterior de esta publicación, correspondiente al mes de mayo de 2015, escribí 

un artículo acerca de cómo conseguir mayor tiempo de compromiso motriz en las sesiones de 

Educación Física planificando de manera más cuidadosa los espacios, el material o los 

agrupamientos. Propuse un par de fórmulas de sesión y parece ser, que el Ministerio de Educación 

del gobierno central tienen preocupaciones que van esta misma línea. Nos congratulamos desde esta 

publicación de ello. 

A nuestra propuesta, se le suma otra del MEC en un documento hecho público en su web y 

que podéis descargar en el siguiente link: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20304 

Las Unidades Didácticas Activas son un instrumento de 

planificación para conseguir “una intensidad de trabajo y 

compromiso motor idóneas”. Para ello, en este documento, se 

proporcionan unas estrategias metodológicas para diseñar 

sesiones. Además, este documento presenta dos modelos de 

UDAs completas, con sesiones desarrolladas, por cada ciclo de 

Educación Primaria y otros dos ejemplos de UDAs para los ciclos 

de Secundaria. 

Este tipo de propuestas mejoran la Educación Física para 

mejorar los efectos positivos que tiene la actividad física en la 

salud cognitiva, social y física de los alumnos. Es una propuesta 

muy interesante y que respaldamos desde esta publicación. 

  

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20304
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En el colegio Compañía de María de Puente 

Genil (Córdoba), unos padres, Dani y Rocio, de unos 

alumnos han realizado una actividad con los alumnos 

de Educación Infantil muy interesante. Desde esta 

revista queremos proyectar este ejemplo de 

participación y de innovación y sumarlo a los muchos 

que os hemos mencionado a lo largo de nuestros 

números anteriores. 

Cada viernes, los padres de uno de los 

alumnos de la clase de Educación Infantil se acercan 

a la clase a compartir con los niños alguna actividad. En esta ocasión  los niños y niñas aprendieron  

el modo de actuar ante un caso de parada cardiorespiratoria. 

A través de diferentes actividades lúdicas y mediante juegos, el alumno aprendió que la 

primera medida que deben realizar ante un caso como este es la de llamar al 112 y al 061 para 

solicitar ayuda. 

Además de ser un modelo de colaboración y participación con las familias, desde el punto 

de vista más educativo, nos 

parece una actividad muy 

interesante, pues su importancia 

reside en la recreación desde la 

escuela de un posible contexto de 

la vida cotidiana que se puede 

presentar y el alumno está 

desarrollando competencias para 

poder enfrentarse a él. 
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Esta actividad es un punto de partida que continuará con otras programadas para edades 

posteriores en las que los alumnos aprenderán la secuencia correcta de una reanimación 

cardiopulmonar. 

En los últimos años, quizá por la repercusión mediática que ha tenido a través de la 

presencia en diferentes deportes retransmitidos a una multitud de espectadores, la población se ha 

concienciado más de la necesidad de aprender las técnicas de reanimación cardiopulmonar y la 

escuela, como institución social, no puede quedar al margen de las necesidades de la sociedad. 

Desde esta publicación felicitamos a los padres que han promovido esta iniciativa y 

animamos a continuar con ella.  
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Desde esta publicación nos gustaría 

felicitar a los compañeros de la Revista 

Educación, Democracia y Justica. Esta 

publicación nació en México hace un año y es una gran propuesta a favor de la educación. Nos 

congratulamos de su crecimiento y le animamos para que no paren en su empeño de mejorar la 

educación con sus actividades y las publicaciones de su revista. 

Este primer aniversario coincide 

con la publicación de su cuarto número, el 

cual podéis descargar en el siguiente 

enlace:  

https://drive.google.com/file/d/0B0

F85l8lV5ofRnNubjNiMTRlLTQ/view 

Además, podéis seguir toda la 

actividad de este colectivo de maestros y 

pedagogos desde su web: 

http://www.revistaedj.blogspot.mx/ o en 

su twiiter @Revistaedj 

  

https://drive.google.com/file/d/0B0F85l8lV5ofRnNubjNiMTRlLTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B0F85l8lV5ofRnNubjNiMTRlLTQ/view
http://www.revistaedj.blogspot.mx/
https://twitter.com/Revistaedj
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“El espíritu máster en 

nuestro club de natación” 
 

www.clubindea.com 

clubindea@gmail.com 

http://www.clubindea.com/
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« La percepción se cambia con la educación y la 

educación se cambia en los colegios. Hay que educar a los 

padres»

 

 

 

 

  

 

Este mes charlamos con Conchi Sánchez, una 

pionera del fútbol femenino español. A pesar de sus 

éxitos deportivos, Conchi encuentra más beneficios en el 

deporte a nivel educativo que a nivel mediático. La 

educación y el deporte son dos instrumentos de cambio a 

mejor de la sociedad. Antes de profundizar en los temas 

educativos, conozcamos mejor a esta jugadora de fútbol y 

su relación con el deporte. 

De hobby a profesión. España, Italia, 

Inglaterra… y de las buenas. Usted fue una galáctica 

del fútbol femenino. Menudo privilegio, ¿no? 

Un privilegio, sí. En aquellos tiempos era iniciar 

un camino que empezó en los 70 hasta el 2000 que llegué a Inglaterra. En España jugué solo 3 años 

y otros 20 fuera. Sí, vamos a llamarlo un privilegio pero un privilegio muy trabajado. Hay ventajas 

de trabajar fuera pero también hay desventajas. Por ejemplo, partidos de fútbol que tienes que jugar 

fuera de casa. Es más agradable jugar en casa con gente que te apoya. En el extranjero eres un 

extranjero, te exigen más y te fichan para marcar una diferencia. Es más difícil porque esperan más 

de ti y hay más presión. 

¿Cómo empezó todo?  

Fue muy rápido. Empezó en Madrid con 13 años. Empecé a jugar en la plaza con los chicos 

y se pusieron en contacto con mi madre para que jugara en un equipo femenino que iban a fundar. 

Antonio Luis González Gómez / Nacho Serrano Baena 

Foto: EL PAÍS DEPORTES 
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Me apunté a este equipo de chicas y jugué el primer partido. Recuerdo que cuando llegué al estadio 

no había nadie pero cuando salté al campo había 8.000 personas. Empezamos a jugar intentando 

combinar con las chicas pero no salía, así que regateando en jugadas individuales marqué cinco 

goles. Después de eso, estuvimos viajando dos o tres años por España para promocionar el fútbol 

femenino. Luego llegó la primera selección femenina y jugamos con Portugal. 

El salto a Italia comenzó en un cuadrangular en el que jugaba un equipo de Italia, el 

Gamma3 de Padova. Era un equipo muy bien organizado y me llamaron para hacerme la propuesta. 

Lo hablé con mi familia y me fui a jugar a ir Gamma3 de Padova. Tenían una visión muy 

profesional del futbol femenino. 

Su calidad era incuestionable y, siendo muy joven, da el salto a Italia. ¿Tenía claro que 

era posible vivir de esto del fútbol? ¿Cómo recuerda ese paso? No debe ser fácil marcharse a 

esa edad lejos de casa. 

Yo iba con un cierto sueldo, ni siquiera comparable con los de ahora, pero me daba para 

vivir bien y tranquila y mandar algo de dinero para mi familia en España. 

Todo le sale bien y se convierte en un auténtico referente. Llega, incluso, a vivir del 

fútbol. ¿Por qué eso puede ocurrir en países europeos que tenemos tan cerca y aquí no? 

La federación no quería reconocer al futbol femenino y tener un departamento separado. 

Pusieron muchas trabas y hubo mucha polémica. Durante diez años estuvieron así. En el extranjero 

si había oportunidad de jugar, pero a las chicas que no salieron y se quedaron en España le cortaron 

el sueño. Fue una generación perdida y muy joven. Podríamos haber jugado los primeros 

mundiales, pero era muy difícil y en 10 años 

pudimos estar ahí. Las otras chicas se quedaron 

aquí, yo me marché y se vino abajo hasta que la 

federación en 1893-84 reconoció el fútbol 

femenino porque no había más remedio y porque 

había presiones para reconocerlo pero sigue 

habiendo problemas. El tema es que en los 

países  más dogmáticos es mucho más 

complicado hacer deporte o actividades. 
Reportaje de As color sobre Conchi Amancio, en 1971. 
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Más de 20 temporadas al más alto nivel, once Ligas, cinco Copas… ¿cómo se llega 

hasta ahí? El trabajo debe ser durísimo para poder alcanzar todo esto. 

Mucho entrenamiento, incluso extra porque algunas compañeras trabajaban. Desde los 70 a 

mediados de los 80, la liga italiana era la mejor y había muchas jugadoras extranjeras que venían de 

fuera. Había una mezcla entre el profesionalismo y el semiprofesionalismo. Las chicas que no 

éramos italianas entrenábamos más. Mucho trabajo y no era tan fácil con la opinión pública. 

Su último gol llega en un escenario mítico como Anfield. ¿Lo recuerda? ¿Cómo se vive 

el fútbol femenino en las islas? 

Aquello era maravilloso. Es el mejor campo en el que he jugado, el césped era como un 

tapete. Fue una pasada ver mi nombre en el marcador del estadio cuando marqué el gol. Fue una 

manera bonita de acabar mi carrera. El fútbol femenino italiano tenía mayor nivel. En los últimos 

años ha mejorado mucho el fútbol femenino inglés porque la federación está más preocupada. 

Cuando yo llegué a Italia había una federación independiente y el mejor fútbol en Italia fue 

cuando no estuvo reconocido. Cuando lo o reconocieron, lo hicieron como algo amateur y a las 

personas que habían trabajado mientras no era reconocido no le dieron continuidad cuando lo 

hicieron. Gracias a la presión de la FIFA y de la UEFA tuvieron que reconocer el fútbol femenino 

pero lo gestionaron ellos y se vino abajo hasta el punto de que ahora tienen más problemas que 

España. Incluso no han ido al campeonato del mundo, que con el nivel del fútbol femenino italiano, 

es algo escandaloso. 

Tras eso, se retira. Comienza otro periodo donde se sigue formando y estudiando. 

¿Cómo es su vida ahora? 

Antes de retirarme, al final de mi carrera, me lesioné de los ligamentos cruzados. En la 

época que me lesioné, yo vivía en Roma, estuve un año fuera y me dio tiempo a revisionar mi vida. 

Pensé de dónde venía, dónde estaba y a dónde iba a llegar. Me puse a estudiar y me diplomé 

después de cinco años de estudio en idiomas y estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Quizás esté 

más orgullosa de eso que de mi carrera en el fútbol. 

Después volví a jugar un año en el fútbol sala y me pareció divertido. Había un campeonato 

de primera división y para mí fue maravilloso. Marqué 50 goles y me fui a la Lazio. Ahora voy a 

empezar un máster sobre psicomotricidad. Me parece muy importante el trabajo educativo de los 

niños a través del deporte y quiero aportar mi grano de arena a la sociedad. 
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Con ese currículum y ese palmarés, claro, también defendió los colores de la Selección. 

¿Qué supone representar a su país? ¿Ha visto el camino de las chicas en Canadá? Por fin ha 

llegado ese premio al buen trabajo. 

Maravilloso, es lo más alto que un deportista puede soñar. Es una sensación preciosa. Yo era 

la primera capitana de “la roja”. Un orgullo tremendo y mucha responsabilidad. 

En la actual selección hay muy buenas jugadoras con mucho talento. Tenían que haberse 

clasificado pero quizás tengan que ser un poco más humildes y concentrarse más en el futbol. Se 

distraen demasiado por los comentarios de la prensa y con todo lo  mediático que envuelve el 

deporte. Colombia es un equipo que no tiene liga en su país y Costa Rica tampoco era un rival muy 

superior. Veo un mundial muy nivelado en el que no hay tantas diferencias entre los equipos. La 

selección ha fallado muchos goles y ha cometido algunos errores defensivos de patio de colegio. 

Era la selección más cuidada y que han tenido más apoyo. Tienen un poco de todo y se quejan de 

mucho. Está bien quejarse porque hay que mejorar las cosas, pero se mejoran marcando goles. Hay 

que concentrarse más y hacer autocrítica. 

Aunque el fútbol femenino sigue estando poco reconocido en España. “Es el 

hermanastro del fútbol masculino”, dijo en una ocasión. ¿Se puede cambiar esa percepción de 

alguna manera? ¿Cómo? 

La percepción se cambia con la educación y la educación se cambia en los colegios. Hay que 

abrir el futbol femenino en los colegios. Hay que darle facilidades a las chicas y que los chicos vean 

que es algo normal, que vean que hay chicas jugando también al futbol. Estas percepciones se 

mejoran con la educación. Yo en Inglaterra he trabajado mucho esto en colegios y en institutos. 

La educación no es solo educación para los niños y las niñas. Hay que educar también los 

padres. Yo estoy de la parte de los niños. Muchos problemas que tienen los niños son a 

consecuencia de los padres y se debería empezar a escribir la historia de nuevo. Los niños no son 

patrimonio de los padres y hay que cambiar un poco este tema y con mucho tacto, pero hay que 

empezar a educar a los padres. Muchas veces, después de los problemas de los niños, están los 

padres. 

Los maestros utilizamos la iniciación en el deporte para enseñar valores o actitudes a 

los niños que puedan ser extrapolados a la vida cotidiana, ¿qué le ha enseñado el fútbol? 
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El fútbol me ha enseñado el trabajo en equipo, la amistad y el hecho de que en la vida es 

muy importante los talentos individuales pero que sales más adelante con un trabajo en equipo. El 

fútbol ofrece la posibilidad de unir a gente de diferentes países y culturas. 

Cuando somos niños, todos tenemos un referente. ¿Cuál era su ídolo? 

Para mí no hubo referentes en el futbol femenino. Las chicas de ahora dicen lo mismo, que 

no hay referentes. Deberían conocer un poco más la historia y valorar lo que las chicas de mi 

generación hicimos, porque hay muchos ejemplos de buenas futbolistas. 

En el fútbol masculino tuve la suerte de tener a mi padre, que era del Real Madrid y me 

llevaba al estadio. Así que me quedo con Gento y Amancio, a los que conozco personalmente. Esos 

eran mis referentes cuando era pequeña. Más tarde, cuando empecé a jugar en los 70, mis referentes 

fueron las jugadoras italianas. 

Muchas gracias y felicidades por todo lo que ha conseguido. 
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Nuestro PRINCIPAL OBJETIVO es “promover actividades 

formativas a través de la educación.” 

Colegios públicos · Colegios concertados · Institutos 

 Apoyo escolar 

 Matemáticas recreativas 

(pensamiento lógico-

matemático) 

 Inglés 

 Multideporte 

 Fútbol Sala, Voleibol, 

Baloncesto 

 Zumba y bailes latinos. 

 

 Psicomotricidad 

 

 Manualidades 

 

 Animación lectora 

 

 Iniciación al inglés 

 

 Inteligencia emocional 

 

almusaraextraescolares@gmail.com 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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Las competencias suponen una de las revoluciones educativas más importantes en los 

últimos años. Su entrada en el sistema educativo en 2006 con la legislación LOE inicia una ruptura 

con la forma tradicional de planificar y de estructurar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

La inclusión de las competencias implica cambiar la concepción tradicional del aprendizaje 

y ampliar los horizontes educativos. Pasamos del saber al saber hacer en contexto, por lo que la 

interacción con los elementos curriculares también va más allá para poder conseguir desarrollar las 

competencias en nuestros alumnos. Las competencias, básicas o clave, como queramos 

denominarlas, podemos definirlas de manera breve como la aplicación del saber en un contexto de 

la vida cotidiana. 

Por tanto, antes de aplicar el alumno debe adquirir un saber. La educación tradicional se 

quedaba en este punto; en la enseñanza del saber. Su preocupación máxima era que el alumno 

supiera, pero no se preocupaba por verificar si el alumno aplicaba el saber que había aprendido a 

sus acciones diarias. Aquí reside la mayor aportación de las competencias a la educación del 

alumno: las competencias son el nexo de unión entre la realidad real y la realidad escolar, es decir, 

entre escuela y sociedad al relacionar el saber aprendido en la escuela con su utilización en la 

sociedad. 

Las competencias están formadas por el saber. Cada competencia tiene tres elementos 

constitutivos que cuando el alumno los utiliza en un contexto los transforma en competencias. Estos 

elementos parten del saber y son: conocimiento, capacidades y valores. 

El conocimiento es la información que obtiene el alumno, una capacidad es la utilización de 

ese conocimiento para realizar una tarea y los valores son la intención con la que un alumno utiliza 

el conocimiento a través de una capacidad, es decir, el por qué hacemos algo. 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 
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Así, podemos concluir que el proceso de adquisición de las competencias se compone de dos 

fases: la primera la adquisición del saber y la segunda la aplicación del saber. En la primera fase el 

alumno aprende el saber y en la segunda fase el alumno lo aplica transformando los elementos 

constitutivos en competencias. La primera fase se divide a su vez en dos subfases: la presentación 

del saber y la consolidación del saber. 

Es importante tener en cuenta estas fases porque en función de la fase en la que nos 

encontremos, tendremos que utilizar unas estrategias metodológicas u otras y la planificación será 

diferente. 

La planificación, entendida como la acción de organizar el saber de una determinada manera 

para que un alumno aprenda todo lo necesario para poder participar de manera autónoma en la 

sociedad, también sufre cambios con respecto a la planificación realizada tradicionalmente. 

El aprendizaje de cada saber se estructura en torno a áreas de aprendizaje, donde los saberes 

se secuencian en cada edad, de tal modo que un aprendizaje se sustente sobre otro anterior y, del 

mismo modo, éste sirva de base para otro posterior. Las competencias, al tratar de la aplicación de 

los diferentes saberes de las distintas áreas en contextos y escenarios de la realidad, no se 

encuentran clasificadas en áreas, aunque es cierto que los elementos constitutivos de cada 

competencia pueden tener más presencia en ciertas áreas. 

Cada saber de cada área se estructuraba en torno a Unidades Didácticas. La Unidad 

Didáctica era una herramienta de planificación a través de la cual el alumno interactuaba con un 

saber hasta aprenderlo. Hoy en día, a las Unidades Didácticas tradicionales hay que incorporarles 

una tarea, entendiendo tarea como situación-problema que el alumno debe resolver utilizando todas 

sus recursos, donde poder transformar los elementos constitutivos del saber en competencias. 
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ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

1º. Aprendizaje del saber 2º. Aplicación del saber. 

1ª Fase: Presentación del saber. 2ª Fase: Consolidación del 

saber. 

Elementos constitutivos Competencias 

Actividades de 

introducción y de 

motivación. 

Actividades de 

desarrollo. 

Actividades de 

evaluación. 

 

Tareas 

Actividades de ampliación y 

refuerzo. 

 

Así, aparecen las denominadas UDIs (Unidades Didácticas Integradas) para dar respuesta a 

la aparición de las competencias. Las UDIs son una herramienta de planificación más avanzada que 

la UD porque contempla a las competencias. La UDI abarca todas las fases del proceso de 

adquisición de las competencias mientras que la UD se quedaba en la primera fase, ya que el objeto 

de la UD era el aprendizaje del saber y no su aplicación. 

En cada área, al terminar la UD convencional se planteará una tarea en la que el alumno 

tenga que aplicar lo aprendido. De esta manera, incorporando una tarea al término de la UD la 

transformamos en una UDI. 

Pero las UDIs pueden tener otros beneficios, aunque implica contemplar muchos más 

aspectos organizativos de las clase y coordinar los saberes de diferentes áreas. Puesto que las 

competencias necesitan de muchos saberes, y normalmente saberes aprendidos en diferentes áreas, 

la Unidad Didáctica no puede abarcar todo ese proceso al ser una herramienta de planificación 

diseñada solo para el aprendizaje de un saber concreto. La UDI abarca la unión de los diferentes 

saberes de varias áreas que son necesarios para resolver una tarea final que no está contextualizada 

en un área, sino en la sociedad, aunque por motivos de horario escolar, la tarea se lleve a cabo en el 

horario de una asignatura concreta. 

Esto conlleva a coordinar temporalmente y a secuenciar los saberes de las diferentes áreas 

para que se aprendan en una secuencia cronológica concreta. ¿Son las UDIS la unión de varias 
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Unidades Didácticas en las que se aprenden diferentes saberes y una tarea final en la que se aplican? 

Se podría identificar así la estructura de la UDI. 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, y al combinar las UD de cada área con tareas pequeñas, progresivas y 

encaminadas a una gran tarea final, conseguimos planificar proyectos. Esta forma de planificación 

obliga al docente a tener en cuenta muchas cosas y a tener una visión más amplia del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Por último, tenemos que evaluar lo que el alumno ha aprendido, tanto el saber de cada área, 

como si es capaz de transformarlo en competencias. Para ello hay que volver a tener en cuenta las 

fases del proceso de adquisición de las competencias. En la primera fase el docente evalúa el saber, 

es decir, se obtiene una nota relativa al aprendizaje del saber de cada área y en la segunda fase el 

docente obtiene una nota relativa a la aplicación de todos los saberes y su transformación en 

competencias. 

Para cada objeto de evaluación, bien saber o bien competencia, se utilizan técnicas e 

instrumentos de evaluación diferentes. Mientras que para la evaluación del saber siguen teniendo 

vigencia todo lo utilizado hasta ahora, para la evaluación de la competencia toma especial 

relevancia, debido a su carácter descriptivo de lo que es capaz o no es capaz de hacer un alumno en 

un contexto, la rúbrica. 

La rúbrica es una herramienta muy útil para evaluar competencias pues una conducta es una 

aplicación de conocimientos a través de unas capacidades y con una intención y si estos indicadores 

se establecen para evaluar las conductas en contextos sociales, los elementos constitutivos se 

transforman en competencias. La rúbrica está formada por unos descriptores que expresan las 

UNIDAD DIDÁCTICA 

DE LENGUA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

DE E. FÍSICA 

TAREA FINAL 

EVALUACIÓN DEL 

SABER DE CADA 

ÁREA 

EVALUACIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

PROYECTO + 
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posibles conductas a observar. Un descriptor de un indicador es una descripción de una conducta, 

que ordenada en una escala indica el grado de logro o de dominio de una habilidad. Los descriptores 

son descripciones de las posibles conductas a observar, unas serán las esperadas y necesarias que el 

alumno debe mostrar y que certificarían que han logrado lo esperado y otras muestran las conductas 

que no se deben dar y que significaría que el alumno aún no ha alcanzado el estándar de aprendizaje 

y, por tanto, no dispone de las herramientas necesarias para hacer frente al problema en la sociedad. 

Así, los descriptores indican el grado de adquisición de las competencias. 

Un ejemplo de una rúbrica para la competencia lingüística sería: 

Competencia en comunicación lingüística 

C
o
m

p
re

n
si

ó
n

 o
ra

l 1. Escucha y comprende diferentes tipos de mensajes con actitud atenta y respetuosa. 

2. Escucha y comprende textos obteniendo la información más relevante. 

3. Escucha y comprende textos entendiendo la idea principal, así como las secundarias y 

su relación con la totalidad. 

4. Escucha y comprende textos entiendo las diferentes ideas e identificando la tipología 

del texto. 

 

Esta forma de evaluar abre un nuevo reto para los docentes. Un reto que consiste en cómo 

evaluar las competencias cuando tenemos tantos descriptores por cada indicador de cada 

competencia y tenemos que observar no a un solo alumno, sino a una clase de unos 25 alumnos de 

media. 

Para que la evaluación sea fiable, necesitamos que la observación también lo sea. Para ello, 

debemos crear tareas en las que reduzcamos los alumnos sometidos a la evaluación de tal modo que 

el docente pueda observarlos a todos de una manera correcta. Para conseguir esto, nos pueden ser 

muy útiles los planes de equipo propuestos por la metodología cooperativa. 

La duda surge en cómo expresamos hasta qué punto ha llegado cada alumno. Depende de 

cómo quiere la administración educativa que lo expresemos. Nos encontramos con varias 

posibilidades: 

Competencias + Saber: según esta concepción, se proporcionaría una sola nota en la que, al 

evaluar las competencias, se está teniendo en cuenta la nota del saber Parte de la concepción de que 

el saber es una parte de las competencias y, por tanto, al evaluar su aplicación se entiende que se 

tiene aprendido. 
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Competencias | Saber: esta concepción propone informar de los logros con dos notas: una 

relativa al saber (primera fase del proceso de adquisición de las competencias) y otra relativa a cada 

competencia (segunda fase de adquisición de la competencia). Parece ser que en la actualidad y 

teniendo en cuenta los borradores de diferentes órdenes educativas, puede ser la elegida por las 

administraciones educativas. 

Competencias y Saber: al igual que la anterior también necesita de dos notas. Aunque en la 

escala de certificación del saber se integren las competencias, hay que tener otra escala 

exclusivamente para la certificación de las competencias. Esto sucede en esos casos en que las 

administraciones educativas proporcionan por norma general una sola nota en la que se integran las 

competencias y el saber (primera concepción explicada) pero en determinados cursos, como al 

finalizar la etapa, exigen que se proporcionen dos notas, al igual que sucede en la concepción de 

competencias | saber. Esta concepción está a caballo entre las dos anteriores y ya fue la elegida, por 

ejemplo, por la Junta de Andalucía en la Orden 10 de agosto de 2007 por la que se regula la 

evaluación para la etapa de primaria. 

A partir de aquí, solo podemos esperar a que las administraciones educativas (primer nivel 

de concreción curricular) nos detallen cómo quieren que las familias sean informadas para empezar 

a planificar de una manera u de otra y a diseñar un sistema de evaluación acorde a las propuestas de 

las diferentes administraciones públicas con competencias educativas. 
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Al-Musara Formación 

 

 

 

al-Musara formación nace con el objetivo de complementar algunos aspectos de la formación 

docente de profesionales en activo y de futuros profesores. 

Información e inscripción en almusaraformacion@gmail.com 

Cursos online de 100 horas de duración. Precio 30 euros. 

 Intervención y resolución de conflictos en el aula. 

 La atención a las necesidades educativas especiales en el sistema educativo. 

 La planificación del acondicionamiento físico en la Etapa de Primaria. 

 Diseño y uso de instrumentos: registros observacionales. 

 

Curso de Monitor de Escuelas Deportivas 

Esta especialidad busca complementar a los títulos de monitor deportivo cubriendo así una 

laguna formativa para los monitores y entrenadores responsables de la Escuelas Deportivas. Situada 

en una etapa crítica en los niños, abarcando los campos de la educación y el deporte, pretende na de 

éstas. La educación a través del deporte es posible e indispensable 

. 

Cursos de Formación Docente 
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