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EEn el colegio Miralvalle llevamos varios cursos 
reflexionando, experimentando y avanzando 
en el trabajo por competencias básicas. Hemos 
tomado decisiones organizativas y curriculares, 
hemos aterrizado en la práctica de las aulas con el 
diseño de unidades didácticas integradas y en la 
evaluación (instrumentos de información, criterios 
de calificación…). 

Sabemos que necesitamos la contribución de 
las familias (currículo informal) y de la  sociedad 
(currículo no formal) para que nuestro alumnado 
desarrolle las competencias básicas.  Por ello, 
proponemos este plan de actuación, pues lo ideal 
es sumar fuerzas en los tres ámbitos (escuela/
familia/comunidad) y conocer y compartir la 
relación de las tareas que se realizan con las 
competencias básicas. 

La finalidad de este plan es que, por un lado, las 
familias dispongan de un banco de actividades para 
realizar con sus hijos e hijas, y por otro, acercarles 
de forma práctica al trabajo de las competencias 
básicas en sus hogares ya que el concepto de 
competencia es complejo. Los niños y niñas han de 
poner en juego sus conocimientos, sus habilidades, 
sus capacidades, su mundo emocional, su sistema 
de valores y otros recursos personales. Hacer una 
tarea determinada en un contexto real no es sólo 
saber, no es sólo ser capaz, no es sólo saber hacer, 
la competencias es “hacer”. 

Proponemos, a través de los tutores y tutoras 
(así se tejen lazos más fuertes entre familia-
profesorado) tres grandes tareas (una por 
trimestre) generales, integradas en el trabajo de 
acción tutorial planificado en nuestro centro. Se 
sugieren, dentro de cada una de ellas, un listado de 
actividades que desarrollan diversas competencias 
y distintos procesos cognitivos. Nos serviremos 
de las tres reuniones colectivas, y trimestrales 
con familias, para explicarlas y conseguir su 
implicación.  
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Debemos aclarar que debe ser el tutor o tutora 
y el equipo docente, el que seleccione, diseñe 
y modifique la tarea para que se ajuste a las 
características de su alumnado, de sus familias, 
del grupo, de la etapa evolutiva, de los objetivos 
del curso,.., por lo que queremos que las tareas 
expuestas, sirvan de referencia, guía o modelo, 
pero, en ningún caso, supongan un diseño cerrado 
y rígido. Nada más lejos de nuestras intenciones: 
es la tarea la que debe ajustarse a las condiciones 
y no al contrario.

Primer trimestre: tarea: 
“establecimiento de pautas 
consensuadas en familia”

La primera tarea del curso que trabajamos 
en tutoría en nuestro centro es la elección 
de delegados y delegadas, la distribución de 
responsabilidades en el aula y el establecimiento 
de pautas de convivencia en el grupo-clase. En 
consonancia, sugerimos a las familias una serie 
de actividades que les ayuden a organizarse, a 
conseguir  buenos hábitos, rutinas… que fomenten 
el diálogo, el respeto a los derechos, la asunción de 
responsabilidades, la reflexión sobre la necesidad 
de una buena organización.

Secuenciación de actividades:

1. “Papá + mamá + niños y niñas = mucho 
más que una familia”.- Cada miembro de 
la familia reflexionará y pondrá en común, el 
concepto de familia, los aspectos que les hacen 
peculiares y distintos de cualquier otra.  Para ello 
se puede jugar a “Que pasaría si… algún miembro 
de la familia,… no estuviera los días de diario,…
viviéramos en otra ciudad,…los abuelos vivieran 
con nosotros,…tuviéramos o no tuviéramos 
habitaciones independientes…” CCBB: CCL, CMAT, 
CSYC, CPAA, CAIP Pensamientos: Reflexivo, Crítico, 
Creativo, Sistémico.
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2. “Viaje al futuro”.- Cada miembro imaginará 
su futuro. Se planteará cuáles serán sus objetivos, 
individuales y colectivos, las cosas que puede 
hacer para lograrlos. Para ello, nos ayudaremos 
de una adaptación de la pregunta milagro de 
Steve de Shazer (1988). “Pensemos que esta noche 
cuando todos estemos dormidos, se produce un 
salto en el tiempo, y cuando nos levantemos han 
pasado 5 años de golpe, ¿qué sería lo primero 
que notáramos?, ¿Cómo seríamos cada uno de 
nosotros?, ¿qué diferencias habría en nuestro 
hogar? ¿Qué actividades realizaríamos juntos? 
¿Cuáles serían nuestras conversaciones?... CCBB: 
CCL, CIMF, CSYC, CAA, CAIP Pensamientos: 
Reflexivo, Creativo, Sistémico.

3. “Somos un equipo”.- Se profundiza en el 
concepto de familia como equipo. Se recurrirá al 
símil de un equipo de futbol. Para que funcione, 
cada jugador posee un rol y aunque no todos 
tienen el mismo protagonismo, el éxito del equipo, 
es también éxito de todos. Después, cada miembro, 
escribirá en un papel cuáles son sus aportaciones 
al equipo familiar, las ayudas que presta y las que 

requiere del resto de la familia. Posteriormente, se 
reunirá el equipo para exponer las ideas escritas, 
a las que se añadirán las opiniones de los demás 
miembros. CCBB: CCL, CMAT, CIMF, CSYC, CPAA, 
CAIP Pensamientos: Reflexivo, Lógico, Analítico.

4. “La constitución de nuestra casa”.- Cada 
componente de una familia, tiene unos derechos 
y unas responsabilidades, se generan dinámicas 
que hacen que sea única y que deben conservar,  y 
se plantean objetivos que requieren el esfuerzo de 
todas ellas. Para que el equipo familiar funcione, 
debemos “Aprobar una constitución” es decir, 
conjunto de reglas coherentes y consensuadas, 
para ello, cada miembro escribirá o dibujará tres 
derechos y tres deberes propios (p. ej. Derecho 
a ir al parque, a disfrutar de una siestecita….) 
posteriormente y de forma democrática, se 
expondrán, se consensuarán o aprobarán, por 
mayoría, los esenciales y se firmarán. Será la 
Constitución familiar, puede exponerse en un 
lugar visible y será referente como objetivo y 
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dinámica familiar. CCBB: CCL, CIMF, CSYC, CPAA, 
CAIP Pensamientos: Reflexivo, Crítico, Creativo, 
Deliberativo.

5.  “Estado laboral: estudiante”.- Los niños y 
niñas, en casa,  tienen un trabajo que es estudiar. 
Como cualquier puesto laboral tiene unas 
gratificaciones: realización personal, las notas, las 
vacaciones, salidas con los compañeros… y unas 
responsabilidades: atención en clase, deberes, 
estudio…. Trataremos ahora de que cada niño 
o niña, reflexione sobre sus ventajas, las escriba 
o dibuje y las exponga en algún sitio visible de 
la habitación, para que sirva como fuente de 
motivación diaria. CCBB: CCL, CCA, CPAA, CAIP 
Pensamientos: Reflexivo, Analógico, Creativo, 
Práctico.

6. “Cuando no me organizo, trabajo dos veces”.- 
Una buena organización, nos hace ser más eficaces, 
por ejemplo, si vamos a la compra sin lista, tendremos 
que ir dos veces, si hago los deberes sin agenda, 
se me olvidan las cosas,… En familia se dialogará 
y se darán ejemplos de este tipo, en los que una 
buena organización, resta trabajo y suma tiempo de 
ocio, así como mayor éxito. CCBB: CCL, CPAA, CAIP 
Pensamientos: Sistémico, Reflexivo, Crítico.

7. “Mi despacho”.- Después de una sesión en 
clase, el niño o niña, pensará en las condiciones 
y materiales  que necesita para trabajar en casa, 
como organizar el espacio, lo anotará o dibujará 
y se lo entregará a su familia, de forma que, entre 
todos y en función de las posibilidades espaciales, 
económicas… organicen el lugar de estudio 

y trabajo de la forma más idónea posible (sin 
distractores, con el material cercano, buena luz…). 
CCBB: CIMF, CSYC, CPAA, CAIP Pensamientos: 
Reflexivo, Creativo, Deliberativo.

8.  “Mi horario”.- Al igual que en clase, en casa 
debemos organizar un horario en el que haya 
tiempo de ocio, de estudio, de deberes… Para 
ello,  cada niño/a elaborará un horario con las 
actividades extraescolares, el horario de parque, 
de tele, de deberes y de estudio, posteriormente 
se lo enseñara a su familia, y a su profesorado, 
que le aportará las informaciones procedentes. 
CCBB: CCL, CMAT, CIMF, CPAA, CAIP Pensamientos: 
Reflexivo, Analítico, Lógico.

Segundo trimestre. tarea: organizo 
mi estudio
Utilizando el símil de una montaña, a comienzos 
del segundo trimestre, en el colegio, estamos 
subiendo la cima. Es el momento de mayor 
trabajo, donde el esfuerzo, el estudio y la 
constancia empiezan a fructificar, pero los errores 
o dificultades que se puedan haber producido,  
tienen solución todavía. Desde el punto de vista 
social, el grupo está formado, las relaciones han 
arraigado, procuraremos disfrutar y sacar provecho 
de las dinámicas creadas para que beneficien el 
clima de trabajo y enriquezcan el aprendizaje. 
También es el momento de introducir dinámicas 
nuevas, si algún alumno o alumna se encuentra de 
alguna forma aislado.

Innovación educativa
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Posteriormente, representará en un diagrama de 
barras o tabla de datos, las características buenas 
y menos buenas que lo definen como estudiante. 
CCBB: CMAT, CPAA, CAIP Pensamientos: Lógico, 
Analítico, Analógico, Sistémico, Crítico.

3. “Un viaje bien planificado, suele ser un 
buen viaje”.- Al planificar un viaje, debemos 
recapacitar sobre lo que vamos a necesitar. 
Cuando pensamos en el curso escolar, es un buen 
momento para recapacitar en qué llevamos en la 
mochila y qué nos falta.  Para esta tarea, cada niño 
o niña, con la ayuda de su familia, hará un listado 
de lo que lleva en la mochila (sus puntos fuertes de 
estudiante), los padres le ayudarán a ver cosas, que 
a lo mejor él no ve con claridad como la constancia, 
la ilusión por aprender, la perseverancia en el 
trabajo, el saber pedir ayuda… Posteriormente 
hará otro listado con las cosas que le faltan, y 
por último buscará la forma de hacerse con ello, 
pidiendo ayuda a los maestros/as, compañeros/as, 
familia, organizando mejor el horario de estudio, 
las extraescolares… CCBB: CCL, CMAT, CPAA, CAIP 
Pensamientos: Reflexivo, Analítico,  Sistémico.

4. “La varita del mago o el truco”.- Los resultados 
de cada niño o niña, sean cuales sean, siempre 
son mejorables. Un buen método de estudio, 

La segunda reunión con familias se aprovecha 
para informar y asesorar sobre estos aspectos. Con 
este programa, daremos un paso más para que 
supervisen y refuercen el trabajo de cada alumno 
y alumna. Si en el primer trimestre nos centramos 
en una buena organización, buenos hábitos, 
rutinas…, en éste hemos de hacer hincapié 
en personalizar esta organización, según las 
posibilidades y necesidades de cada niño o niña. 
Para esto, recomendamos tareas que fomenten 
la reflexión sobre los puntos fuertes y débiles de 
cada uno y la cantidad y calidad de trabajo que 
requieren.

Secuenciación de actividades

1. “Me retrato”.- Cada miembro familiar reflexiona 
y pone en común, el autoconcepto. Pensarán 
en como son y cómo se ven. Cada uno se puede 
dibujar, escribiendo al lado las características 
y peculiaridades que cree que lo definen. 
Posteriormente se conversará sobre los retratos 
en asamblea familiar. CCBB: CCA, CCL, CPAA, CAIP 
Pensamientos: Reflexivo, Creativo, Crítico.

2. “Mi retrato escolar”.- Se trata de una tarea de 
contraste: cada niño o niña investigará su imagen 
escolar, para ello preguntará a 3 compañeros o 
compañeras y a 2 profesores o profesoras una 
de sus mejores cualidades como estudiante 
y una característica, que debería mejorar. 
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funciona como la varita mágica de un mago, 
que atrae nuestra atención mientras esconde el 
truco.  Así, cuando vemos los sobresalientes de 
un niño o niña, tendemos a pensar, “Qué listo, 
que suerte...” pero el truco suele ser un buen 
método de estudio, que no es vistoso, pero si 
funciona. En función del curso escolar, se ofrecerá 
a las familias, tareas relacionadas con una o varias 
técnicas de estudio: atención en clase, apuntes, 
lectura eficaz, subrayado, autoinstrucciones, 
resúmenes, esquemas, memorización, reglas 
nemotécnicas, repaso…  CCBB: CCL, CMAT, CPAA, 
CAIP Pensamientos: Lógico, Analítico, Analógico, 
Deliberativo, Creativo.

5. “Talentos bien aprovechados”.- A menudo, 
en un grupo, hay algunos niños y niñas que les 
cuesta integrarse con el grupo. Es importante, que 
además de las dinámicas y trabajos que se realicen 
en clase, los niños y niñas reflexionen sobre su rol 
en clase y sobre lo que ellos pueden aportar al 
mismo. Para ello, en el ambiente familiar, se hablará 
sobre cómo pueden beneficiar sus puntos fuertes 
a otros compañeros o compañeras y de qué forma 
puede ofrecerles dicha ayuda, (siempre tratando 
de ampliar al grupo, puesto que si de mis puntos 
fuertes sólo se benefician una o dos personas, son 
talentos desperdiciados). CCBB: CSYC, CPAA, CAIP 
Pensamientos: Crítico, Creativo.

<EOEP Plasencia / CEIP Miralvalle (Plasencia)

Tercer trimestre. tarea: “mi album de 
recuerdos”.
Llega el final de curso. Es hora de recordar, de 
evaluar para mejorar. Así, esta última tarea, 
pretende  que cada alumno o alumna, con ayuda 
de su familia, en función de la etapa evolutiva 
del niño o niña, de sus habilidades, destrezas, 
posibilidades familiares... recopile imágenes, 
textos, dibujos, o trabajos realizados a lo largo del 
curso en una carpeta clasificadora, en una caja, en 
un álbum de fotos, en una carpeta de archivos en 
el PC, en un álbum digital...Se trata de reflexionar 
sobre las experiencias vividas, de disfrutar del 
recuerdo, de reafirmar los puntos fuertes y 
esfuerzos, de aceptar las limitaciones y encontrar 
formas de compensarlas y superarlas, dentro del 
contexto social y emocional más importante para 
el niño o niña: su familia.

Secuenciación de actividades

1. “La compañía”.- El niño o niña, o cada miembro 
familiar, o conjuntamente, realizarán una tarjeta 
de agradecimiento. Dibujará, o describirá en un 
texto, a cada persona que ha sido importante para 
él o ella en el curso, al lado, redactará una nota 
de agradecimiento que concrete el porqué de su 
elección, y realizará dos copias similares, una para 
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dársela a la persona elegida, y otra para recopilar 
en su “álbum de recuerdos”. CCBB: CCL, CSYC, CCA, 
CPAA, CAIP Pensamientos: Reflexivo, Creativo, 
Práctico.

2. “Mis momentos”.- Ahora se trata de realizar un 
dibujo y/o un texto donde exponga cuáles han sido 
los mejores momentos del curso, quien participó 
en ellos, los escenarios donde se desarrollaron, 
los acontecimientos previos y posteriores... y se 
recogerá en “el álbum de recuerdos”. CCBB: CCL,  
CCA, CPAA, CAIP Pensamientos: Reflexivo, Creativo, 
Sistémico, Práctico.

3. “Mis espejos”.- El niño o niña (o cada miembro 
familiar) entrevistará a todas aquellas personas 
que suelen formar parte de su vida diaria y 
recogerá las impresiones que tienen de él o ella. 
Esta entrevista puede ser “cara a cara” o por mail, 
carta... Posteriormente, dibujará, en diversos 
marcos de espejo, la imagen que considera que 
los demás tienen de él. Y las incluirá en “el álbum 
de recuerdos”. CCBB: CCL, CSYC, CCA, CPAA, 
CAIP Pensamientos: Creativo, Lógico, Analógico, 
Práctico.

4. “Mis resultados”.- El alumno/a anotará  los 
resultados académicos obtenidos, bien con 
las notas, controles, trabajos, redacciones, y en 
función de las destrezas matemáticas, con las 
que cuente, realizará algunos cálculos con ellos. 
Puede hacer comparaciones con lo que le hubiera 
gustado obtener si se hubiera esforzado más en 

algunas materias o momentos. Puede hacer la 
media aritmética de las materias o evaluaciones, 
averiguar la nota más repetida en sus calificaciones 
(la moda), los puntos que han faltado para lo que 
esperaba, lo que ha de trabajar más para subir la 
media un punto, gráficos por trimestre... CCBB: 
CMAT, CTICD,  CPAA, CAIP Pensamientos: Reflexivo, 
Analítico, Analógico, Sistémico.

5. “¡Qué bonito trabajo!” El alumno o alumna 
reflexiona sobre lo realizado en el curso, da una 
valoración cuantitativa, en escala de 0 a 10, en la 
que 0 es un curso horrible y 10 el mejor curso de su 
vida y responde a dos preguntas: ¿Qué tendría que 
pasar para que el próximo curso esta valoración 
fuera de 1 ó 2 puntos más? Y ¿Qué puedo hacer yo 
el próximo curso para que la valoración sea de 1 ó 
2 puntos más? (De Shazer y cols. 1986) CCBB: CCL, 
CMAT,  CCA, CPAA, CAIP Pensamientos: Reflexivo, 
Sistémico, Analógico, Creativo.

6.”...Y el curso próximo más y mejor”.- Cada 
alumno o alumna escribe una propuesta de las 
áreas a mejorar, lo  que va a hacer para mejorarlas, 
las personas a las que va a pedir ayuda y si necesita 
hacer algo en verano. CCBB: CCL, CPAA, CAIP 
Pensamientos: Reflexivo, Creativo, Lógico.

7.  “Trabajar también es divertido”.- Cada 
alumno o alumna, con ayuda de su familia, 
planificará momentos de ocio y trabajo para el 
verano y establecerá un calendario. El niño o 
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niña que quiere mejorar matemáticas, puede 
comprometerse a comprobar los cálculos del 
supermercado, o estimar el gasto de una pizza 
que vayamos a pedir a domicilio; el niño o niña 
que deba mejorar en Lengua puede comunicarse 
semanalmente con algún amigo o amiga por 
escrito, crear un diario  blog de las vacaciones, leer 
una noticia a su familia en voz alta y comentarla... De 
cada trabajo, se seleccionarán las representaciones 
gráficas, producciones plásticas… más idóneas y se 
añadirán al álbum de recuerdos  CCBB: CCL, CMAT, 
CIMF, CTICD, CSYC, CCA, CPAA, CAIP Pensamientos: 
Reflexivo, Creativo, Deliberativo, Práctico.

8. “De bien nacidos es ser agradecidos”.- Al final 
de las vacaciones, cada niño o niña, mostrará 
a las personas de su entorno próximo y en su 
grupo-clase “El álbum de recuerdos” resultante, 
recopilando la firma de todas ellas en el final del 
libro como reconocimiento a su colaboración en el 
curso y en el álbum. CCBB: CCL, CSYC, CPAA, CAIP 
Pensamientos: Práctico, Sistémico

Conclusión: Con este proyecto pretendemos: 
incluir a las familias en el trabajo de competencias, 
ya que mediante él, hemos mejorado 
considerablemente el trabajo docente, y puede 
mejorar las dinámicas familiares y por otro lado, 
reforzar la necesaria cooperación, en los procesos 
específicos de cada trimestre escolar, aportándoles 
recursos para afrontar adecuadamente dichos 
momentos  y solicitando su colaboración para 
aumentar la coherencia entre los contextos de 
referencia de los niños y niñas: la escuela y el hogar.
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