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Enseñar “por competencias” es enseñar “a hacer cosas”. 

También es “aprender por cuenta propia”, y “en equipo”.
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¿Por qué trabajar por competencias?

Porque aumenta la utilidad de lo aprendido y el trabajo en clase es más satisfactorio.

2

De las varias formas de trabajar por competencias, la más aconsejable es por proyectos.

- Se puede hacer que una sola asignatura sea más competencial.

- O integrar varias asignaturas en un proyecto.

- No hay que tratar todas las competencias a la vez, pero lo normal es trabajar varias a la vez.

- Puedes planear un proyecto tú sol@ o coordinarte con otros profesores.

- El trabajo en equipo del profesorado es fundamental.
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  Cómo planear un proyecto:

- Elige las competencias (o asignaturas) que quieres trabajar.

- Formula objetivos didácticos (qué quieres que tu alumnado aprenda a hacer).

- Elige qué producto final debe generar el alumnado.

- Es conveniente reutilizar el producto final posteriormente para afianzar aprendizajes.

- Planifica la secuenciación de tareas, el timing y los recursos necesarios.

- Si haces grupos, conviene asignar tareas específicas a cada componente.

- Deberían rotar en los puestos para que todos aprendan a hacer de todo.

- Si van a hacerse puestas en común conviene asignar un portavoz.

- Si hay exposiciones orales, deben intervenir todos los componentes.

- Para conseguir que trabajen de forma autónoma hay que darles autonomía gradualmente:

ellos tienen que realizar el trabajo, preferentemente en clase, y...

- Antes de ponerles a trabajar, debe explicarse claramente qué hay que hacer, cómo y para qué.

- Hay que monitorizar: mientras trabajan, deben corregirse errores antes de entregar.

- Deben reflexionar activamente para mejorar los procesos, por ejemplo con cuestionarios.

- La autoevaluación es importante: deben conocer de antemano qué se les pide y cómo se les

   va a evaluar, por ejemplo mediante una tabla parecida a la de las webquests (ejemplo).
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¿Necesitas ideas? Empieza aquí:
http://www.primas-project.eu/
http://icobae.blogspot.com.es/
http://www.eun.org/teaching/resources
http://taccle2.eu/es/descargar-los-libros
https://sites.google.com/site/lalenguaquecompartimos/aprendizaje-basado-en-proyectos
http://teacherantoniolozano.weebly.com/uploads/3/9/1/1/3911062/banco_de_proyectos.pdf
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http://teacherantoniolozano.weebly.com/uploads/3/9/1/1/3911062/evaluacion_proyecto_fabula.pdf
http://www.primas-project.eu/
http://icobae.blogspot.com.es/
http://www.eun.org/teaching/resources
http://taccle2.eu/es/descargar-los-libros
https://sites.google.com/site/lalenguaquecompartimos/aprendizaje-basado-en-proyectos
http://teacherantoniolozano.weebly.com/uploads/3/9/1/1/3911062/banco_de_proyectos.pdf

