
Grupo 3:   NUEVOS MODELOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO POR 
COMPETENCIAS 

 

• La formación para el trabajo por competencias parte 
inicialmente de las líneas prioritarias establecidas por las 
administraciones educativas. 

 
• Se ha apuntado además la necesidad de reflexionar sobre las 

competencias, no sólo de los alumnos, sino también de los 
profesores. 

 
• Debemos trabajar mediante proyectos integrados que 

impliquen a todos los agentes del entorno familiar y social, 
no de forma añadida sino coordinada con el ámbito escolar. 

 
• Observamos que el planteamiento de trabajo por 

competencias es muy similar en la mayoría de las 
Comunidades Autónomas. 

 
• Aunque sigue ofreciéndose una formación  inicial tradicional 

(cursos, seminarios, etc.), empieza a tener un gran peso la 
formación en centros, ya que supone un mayor compromiso 
del profesorado,  un acercamiento a las necesidades 
particulares de los centros y una implicación a corto y medio 
plazo. 

 
• Para los Centros de Profesores ha significado un cambio, por 

la necesidad de formación de los propios asesores (tanto 
autoformación, como con ayuda de expertos), que han 
dejado de ser exclusivamente gestores de actividades.  La 
formación en centros requiere que los asesores se impliquen 
en el trabajo con los centros y los acompañen en el proceso 
para construir conjuntamente. Se potencia también el 
trabajo de equipos. 

 



• Los centros docentes son la piedra angular del sistema 
educativo y es en ellos donde debemos potenciar la reflexión 
del profesorado sobre su propia práctica.  

 
• La formación en centros viene motivada en parte por una 

cierta saturación de información sobre las competencias, 
pero al mismo tiempo una falta de concreción práctica, de 
análisis y de trabajo en equipo. 
 

• Esta formación implica a un mayor número de profesores, 
apoya sus iniciativas y genera reflexiones sobre cuestiones 
metodológicas, la realización de tareas, la importancia de la 
evaluación, etc.  
 

• La valoración general es muy positiva, y en particular la 
presencia de los asesores en el centro. Pero es un proceso 
lento en el que es fundamental la implicación de las 
administraciones.   
 
 

• Por otra parte, se pretende desde los CEPs implicar a otros 
agentes, como EOEs, Servicio de Inspección, UPEs o 
Departamentos de Orientación, mediante la coordinación 
entre todos ellos y con los centros. Pero se echa de menos 
una mayor implicación de la inspección. 

 
• El ámbito educativo es más amplio que el ámbito escolar por 

tanto, el desarrollo de las competencias básicas no depende 
exclusivamente de los aspectos educativos  o formales sino 
que juegan un papel fundamental los de carácter no formal e 
informal. 

 
• Nos sentimos muy satisfechos por este trabajo de CONECTAR 

REDES y creemos que hay que seguir compartiendo estas 
experiencias tan enriquecedoras. 
 


