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JUSTIFICACIÓN	  

El currículum tiene como finalidad plasmar una determinada concepción 
educativa determinado por la sociedad, la cultura y las personas que viven en 
ella.  

La concreción del currículo supone la planificación y ejecución de este. 
Seleccionar los contenidos y metodologías, adecuar los objetivos, seleccionar 
los materiales más adecuados, incorporar el contexto educativo en el que se 
educa y evaluar los aprendizajes son grandes decisiones en la planificación y 
ejecución del currículo. 

La Concreción Curricular es uno de los documentos que integran el 
Proyecto Educativo del centro y debe recoger un conjunto de actuaciones 
articuladas entre sí y compartidas por el claustro del centro educativo. 
 

El termino concreción hace referencia a una delimitación y desarrollo de lo 
establecido en las normativas bases (reales decretos, decretos y órdenes que 
desarrollan los currículos básicos). No se trata por tanto de una construcción 
nueva, sino de un desarrollo de las prescripciones generales contenidas en los 
Currículos base. 

 
La ejecución y desarrollo del currículo mediante las prescripciones 

contenidas en los Proyectos Educativos suponen la puesta en práctica de 
diversas unidades didácticas integradas (UDI), proyectos u otro. 
 

El currículo se expresa como metas al largo plazo. Representa  una visión 
finalista de etapa para la educación primaria, secundaria y bachillerato en los 
diseños bases. Este hecho hace necesario establecer hitos y pequeñas metas 
a corto plazo en ciclos de uno o dos años académicos, aunque el paso 
realmente importante es el que organiza y secuencia los elementos delimitados 
para cada curso en pequeñas estructuras organizativas a desarrollar durante el 
curso. Estos aspectos tradicionalmente han sido recogidos en la llamada 
programación anual o programaciones didácticas del curso. 

 
Una programación didáctica debe partir de los elementos normativos 

básicos que define cada administración educativa, desarrollarlos y concretarlos.  
 
Secuenciar el currículo supone un paso más de la secuenciación mera de 

contenidos curriculares.  Para Eigenmann (1981), el concepto de secuenciación 
del currículo supone: una secuencia está constituida por una serie de diversos 
elementos que se relacionan mediante una acción recíproca característica, 
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dando lugar a una sucesión lineal dotada de constancia interna y de 
especificidad de actuación. 

Desde esta perspectiva y como se deduce de la definición, secuenciar el 
currículo supone una presentación de los diferentes elementos que lo 
conforman desde una visión relacional que presenta como resultado una 
sucesión lineal. Esta secuenciación lineal se viene desarrollando de manera 
habitual mediante temas u unidades didácticas. 
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ORGANIZACIÓN	  

	  

	  

Módulo	  1.	  Delimitación	  de	  conceptos.	  La	  Programación	  didáctica.	  

	  

Objetivos: 
 

a) Conceptualizar y aclara ideas esenciales sobre las competencias clave. 
b) Conocer el concepto de unidad didáctica integrada. 
c) Entender la unidad didáctica integrada como elemento clave de las 

programaciones didácticas. 
	  

Contenidos: 
 

a) Competencia clave: definición e implicaciones del concepto. 
b) Conceptualización de Unidad didáctica integrada y programaciones 

didácticas 
c) Elementos que conforman una programación didáctica. 
d) Distintas formas de desarrollar una programación didáctica: proyectos, 

centros de interés, tareas,…. 
	  

Actividades a desarrollar. Tarea del módulo 1. 
 

1. Elaborar el mapa de la programación didáctica mediante el desarrollo de 
unidades didácticas, proyectos, ejes, etc. 
 
	  

Programación, secuenciación del trabajo: 
 

	   Del 1 al 20 de febrero. 
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DESARROLLO	  

	  

	  

	  

Desarrollo	  
del…	  	  
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MÓDULO	  1.	  	  

LA	  PROGRAMACIÓN	  DIDÁCTICA.	  

	  

1. Introducción.	  
 
Una de las principales dificultades a las que el docente se enfrenta cuando 

trata de implementar el currículo, se refiere a cómo desarrollar las sesiones de 
clase para contribuir efectivamente al logro de las competencias clave, es decir, 
encuentran la principal dificultad en el proceso de planificación de los 
aprendizajes. 

 
Es necesario, establecer la diferencia entre competencia y objetivo, así 

como, definir el que papel juega las competencias clave en relación con el resto 
de elementos curriculares, criterios de evaluación, indicadores y contenidos, 
para que a partir de esta estructura, se desarrolle la planificación. 

 
La competencia se fundamenta en la interacción de tres elementos 

contribuyentes: el individuo, el conocimiento y el contexto. Ser competente, 
más que poseer un conocimiento, es saber utilizarlo de manera adecuada y 
flexible en nuevas situaciones. 

 
Planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, significa 

tomar decisiones. En el caso de la planificación de los aprendizajes, son las y 
los docentes los primeros responsables de planear la tarea educativa. 
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2. Conceptualización	  de	  competencia	  clave.	  
 

La definición del término competencia ha ido formulado a lo largo de los 
últimos años en multitud de ocasiones. 

 
La competencia supone la relación de un conjunto de conocimientos y 

habilidades y destrezas  integrados que permiten la aplicación sobre un 
contexto real. Implica por tanto la interacción, mediación y gestión entre el 
conocimiento y la realidad física, social o cultural, y la  actuación con 
efectividad y eficiencia, y no solo en la aplicación, sino en la interpretación del 
contexto y sus significados. 

 
En conclusión, la competencia supone el uso y la práctica del conocimiento. 

Un conocimiento que genera capacidad y que de forma integrada con 
habilidades y destrezas se utilizan para resolver problemas reales.  

 

 
Ser competente, ser inteligente supone un paso más de tener conocimiento 

tal y como decía el propio Aristóteles. 
 

“La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino 
también en la destreza de aplicar los conocimientos en la 
práctica” (Aristóteles) 
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La competencia define un modelo de gestión del conocimiento diferente a 
los existentes hasta ahora. El conocimiento moderno del S. XXI tiene una 
naturaleza y un carácter distinto.  

 
 La naturaleza del conocimiento crece vertiginosamente de manera que 

ya resulta ridículo pensar que el conocimiento pueda caber en enciclopedias 
por muchos tomos de los que estas dispongan. Como consecuencia del 
crecimiento vertiginoso del conocimiento, este se fragmenta con relativa 
facilidad y pierde los nexos de unión con los problemas reales para los cuales 
fue creado y generado el conocimiento, es decir, se crea una 
descontextualización del conocimiento. 

 
 La importancia del conocimiento está en la medida de que este se pueda 

utilizar para intervenir en la realidad. Un conocimiento desintegrado es difícil 
utilizarlo de forma eficiente en contextos reales diversos.  
 

 El conocimiento adquiere en el S.XXI un carácter estratégico. Se 
requiere la capacidad de aplicarlo de forma eficaz. No es suficiente con tenerlo, 
sino más bien de hacer uso de él, de explotarlo de manera útil en múltiples 
situaciones. 

 
 Dada la naturaleza y el carácter actual del conocimiento expuesto 

anteriormente el enfoque competencial de las enseñanzas requiere de unos 
aspectos básicos y determinantes: 
 

1. El desarrollo competencia precisa de la interacción del 
conocimiento con los contextos de la realidad. 

2. El confl icto cognit ivo basado en la resolución de problemas reales se 
convierte en estímulo clave para aprender a determinar la organización 
de los aprendizajes y por tanto la adquisición de competencias. 

3. La interacción social y la intervención en problemas reales 
provoca la evolución del conocimiento. 
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Adquirir competencias o avanzar en el desarrollo de estás supone de base 
ser capaz de gestionar el conocimiento cuando se relaciona con contextos 
específicos de la realidad. Bajo este prisma conviene aclarar algunas 
situaciones y consecuencias de la definición de competencias que de no ser 
así nos pueden llevar a interpretaciones erróneas de la definición: 

 

1. Las competencias no son objeto de aprendizaje. Las 
competencias no son los objetivos de aprendizaje, son consecuencias 
del aprendizaje.  Esta confusión es habitual en la docencia y genera 
perspectivas erróneas del proceso de enseñanza- aprendizaje. No se 
programa las competencias, se programan y gestionan el conocimiento, 
las habilidades, actitudes y destreza que puestas en juego en una 
situación real generan competencias 

2. Las competencias no se enseñan, se aprenden. El objetivo 
principal del aprendizaje es el desarrollo competencial.  El proceso de 
enseñanza y aprendizaje y la gestión de este deben basarse en generar 
las oportunidades de aprendizaje necesarias y suficientes para 
desarrollar competencias. 

3. La finalidad de los docentes no es la de enseñar competencias, sino de 
generar contextos y situaciones de aprendizaje  que supongan 
una oportunidad de aprender y desarrollar competencias. 
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3. Programación	  didáctica,	  unidad	  didáctica	  
integrada,	  globalización.	  
	  

a)  Programaciones didácticas. 
 

La programación didáctica supone planificar el proceso de enseñanza, 
diseñar con anterioridad a la práctica docente. La planificación de la práctica 
docente gana un valor esencial en el proceso educativo. La toma de 
decisiones a priori, evita las improvisaciones que distorsionan la marcha 
general de las sesiones en las aulas, el manejo de los conocimientos, las 
actividades, agrupamientos, materiales a usar, recursos, y modelos o 
métodos de enseñanza, otorgan al docente respuestas rápidas y prácticas 
ante las diversas situaciones que se pueden generar en el aula.  

 
La programación didáctica, organiza las enseñanzas de cada materia o 

área para cada curso de la etapa correspondiente. Se establece la 
adecuación y temporalización de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de cada curso. Se  concretan, para cada materia o área 
determinada, los acuerdos generales de carácter metodológico y sobre el 
proceso de evaluación que se hayan tomado en el Centro, así como las 
medidas que se vayan a adoptar para atender a la diversidad del alumnado. 

 
b)  Unidades didácticas integradas. 
  

Una Unidad Didáctica Integrada (UDI) es un instrumento de planificación 
que define las condiciones que permitirán generar las experiencias 
educativas para el aprendizaje de las competencias clave.  Se denomina  
integrada por relacionar todos los elementos curriculares: objetivos 
didácticos, contenidos, actividades, competencias clave, espacios, recursos, 
criterios e instrumentos de evaluación,  y las tareas que permiten abordar 
diversas situaciones y resolver problemas en contextos reales. 
 
 La finalidad de esta integración no es otra que aumentar las 
oportunidades para el aprendizaje de las competencias clave aumentando 
en tiempo efectivo de dedicación a las tareas. 
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4. Elementos	  de	  una	  programación	  didáctica.	  
	  

Actualmente existen diferencias en cuanto a los elementos que debe 
contener una programación didáctica. Estos se recogen a veces, en normativas 
específicas en algunas administraciones educativas, a veces dentro de normas 
que desarrollan aspectos más generales en el ámbito educativo y en otras 
ocasiones no se recogen bajo ningún marco legal.  

 
Las programaciones didácticas tienen como referencia la etapa educativa y 

trata de dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 
1º. ¿Qué queremos enseñar? 
2º. ¿Cómo pensamos hacerlo? 
3º. ¿Cuándo y en qué orden se llevará a cabo lo planteado en las cuestiones 
anteriores? 
4º. ¿Cómo realizar los seguimientos y evaluación? 
 
 En respuesta a estas cuestiones surgen unos elementos básicos e 
indispensables de toda programación didáctica que se desarrollan a 
continuación: 
	  	  

a) 	  Introducción/Contextualización 
 
 En una programación didáctica se debe presentar y justificar la 

contextualización que se realiza del currículo del centro (no debe olvidarse que 
el punto de referencia es la concreción curricular del centro y que la 
programación didáctica es una concreción de este y no una decisión 
unipersonal), en caso de no existir concreción curricular en el centro, el marco 
de referencia, sería la norma base establecida por las administraciones 
educativas o concreciones generales (documentos puentes) en los que se 
muestre la relación de todos los elementos curriculares con las competencias 
clave.  

Es importante en la contextualización de una programación didáctica 
delimitar desde el área los contextos (personal/familiar, escolar, social) y 
prácticas sociales más adecuadas para el aprendizaje de sus contenidos, así 
como  concretar aquellos de interés general para prácticas sociales de centro. 
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b) Estructura relacional de las competencias clave con 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
evaluación. 

Cabe aquí delimitar dos opciones con las que podemos encontrarnos: 
1º. El Centro Educativo define en su Proyecto Educativo la concreción del 

currículo que realiza desde la norma base, en la que se estableciendo las 
relaciones de los diferentes elementos para cada área curricular con las 
competencias clave según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato.  

 
2º.  El Centro no dispone de concreción curricular en su proyecto educativo 

y por lo tanto la referencia es la normativa fijada por la administración 
educativa. En este caso es necesario abordar un trabajo previo encaminado a 
establecer una posible concreción del centro o “documento puente” que fije las 
relaciones entre los elementos curriculares  y establezca las relaciones con las 
competencias clave. Se trata de disponer un documento base que contenga 
una relación de todos los elementos curriculares  

 
Es decir, el hecho de contar con el documento base en el que aparezcan 

todos los elementos del currículo organizados desde una perspectiva relacional 
y que muestre las relaciones a su vez de estos con las competencias clave 
facilita enormemente la construcción de programaciones didácticas. 

 
Desde este posicionamiento las programaciones didácticas no presentarían 

elementos de currículo de manera aisladas como: objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias, sino que 
estos aparecerán dentro de una estructura relacional. 

 
 
c)  Metodología 
En este apartado se hace esencial definir los enfoques metodológicos o 

modelos de  enseñanza  que desarrollan los procesos cognitivos/capacidades 
identificados como prioritarias para el aprendizaje de las competencias clave 
desde cada área y/o ámbito de conocimiento así como las didácticas 
específicas para determinados procesos y/o bloques de contenido y las 
secuencias didácticas que se pueden utilizar en las unidades didácticas 
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(Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje servicio, etc.). 

También es importante definir la organización y gestión de espacios, 
tiempos y recursos materiales y humanos y la importancia de aspectos globales 
e interdisciplinares a todas las áreas como la lectura y la escritura, lectura 
comprensiva, debates, intercambios de experiencias en torno a lo leído, así 
como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de 
grupo son aspectos metodológicos globales importante de recoger y dar forma 
en las programaciones didácticas de todas las áreas.  

  
La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo, conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el proyecto 
educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 
características del alumnado, es otro aspecto importante a desarrollar en este 
apartado.  

 
d) Evaluación 
La evaluación debe definir claramente tres cuestiones principales que debe 

recoger una programación didáctica, los procedimientos que se van a utilizar, 
las técnicas a emplear y los instrumentos. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante 
qué técnicas y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los 
procedimientos los que determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan 
las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos. 
Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento. Entre 
otras técnicas se encuentran: la observación, la revisión de tareas, las 
entrevistas, las pruebas, etc. 

Los instrumentos de evaluación se utilizan para la recogida de información y 
datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros las rúbricas, los 
porfolios, los informes, los cuestionarios, el registro anecdótico, las escalas de 
estimación en sus diversas variantes. 

También, las programaciones didácticas han de recoger los  criterios de 
calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los 
procedimientos y criterios de evaluación  
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e) Atención a la diversidad e inclusión 
Referente a la atención a la diversidad, las programaciones didácticas 

deberán recoger el conjunto de medidas a utilizar para responder a las 
necesidades específicas de cualquier índole que, previsiblemente se puedan 
encontrar en el alumnado. Principalmente podemos agrupar las medidas en 
tres grandes ámbitos o módulos: 

1º. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
2º. Medidas y actuaciones de carácter general y puntual: adaptaciones 

curriculares, refuerzos educativos, actividades de ampliación o refuerzo, 
desdobles, agrupamientos flexibles, etc. 

3º. Programas de refuerzo, más organizados con carácter más estables que 
deberán definir las medidas de atención a la diversidad, la organización de las 
actividades de refuerzo y recuperación, los programas de refuerzo en materias 
instrumentales, los programas de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos, 
los programas personalizados para alumnado repetidor, etc. 

 
Se trata de dar una visión general, y no de definir las actividades que se 

puedan realizar, el tratamiento específico de las medidas han de ser 
desarrolladas en las correspondientes unidades didáctica bajo el marco que se 
defina en la programación didáctica. 

También es necesario definir los criterios y procedimientos para la 
realización de adaptaciones curriculares individuales significativas (ACIS). 
Referentes para la programación y evaluación del alumnado. 

 
f) Planes y programas 
Contribución del área al desarrollo de planes y programas que se realizan 

en el centro especificando la contribución al desarrollo de las competencias 
clave desde los mismos (Plan lector, Plan de acción tutorial, Plan de 
orientación académico y profesional, Plan de convivencia, Plan de mejora, 
otros planes y programas específicos que el centro desarrolla de forma 
autónoma). 

 
g) Unidades Didácticas (programación anual) 
La programación didáctica contemplará aspectos generales de las unidades 

didácticas ya que estas serán desarrolladas con posterioridad. Se definirán 
aspectos referidos a la distribución temporal y la secuenciación que se realiza 
del currículo base.  
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Esquema	  básico	  programación	  didáctica.	  

	  

1. Introducción/Contextualización.	  
2. Relación	   de	   las	   competencias	   clave	   con	   objetivos,	   contenidos,	  

criterios	  de	  evaluación	  y	  elementos	  transversales	  
3. Metodología	  
4. Evaluación.	  
5. Atención	  a	  la	  diversidad	  e	  inclusión	  
6. Planes	  y	  programas	  
7. Unidades	  Didácticas	  (programación	  anual)	  
8. Evaluación	  de	  la	  programaciones	  didácticas	  

h) Evaluación de las programaciones didácticas. 
Una programación didáctica debe contener mecanismos de control de las 

propias unidades didácticas, de su desarrollo, a efecto de producir mejoras y 
reconducir los procesos. 

La evaluación de las programaciones didácticas se centra sobre todo en la 
dimensión formativa de la evaluación, en detectar problemas y elaborar 
propuesta para la mejora. La evaluación formativa de las programaciones 
didácticas se convierte en elemento esencial para la mejora. A continuación se 
propone un conjunto de ítems que pueden ser útil en la evaluación de las 
programaciones didácticas. 	  

	  

	  

5. Distintas	  formas	  de	  desarrollar	  una	  
programación	  didáctica:	  proyectos,	  centros	  
de	  interés,	  tareas…	  	  

	  

El currículo se expresa como metas al largo plazo. Representa  una visión 
finalista de etapa para la educación primaria, secundaria y bachillerato en los 
diseños bases.  

El primer paso es establecer hitos y pequeñas metas a corto plazo en ciclos 
de uno o dos años académicos dependiendo de la administración educativa.  

 
 
Aunque el paso realmente importante es el que organiza y secuencia los 

elementos delimitados par curso en pequeñas estructuras organizativas a 
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desarrollar durante el curso. Estos aspectos tradicionalmente han sido 
recogidos en la llamada programación anual o programaciones didácticas del 
curso. 

Una programación didáctica debe partir de los elementos normativos 
básicos que define cada administración educativa, desarrollarlos y concretarlos. 

Este desarrollo y concreción se realiza mediante dos procesos elementales: 
la secuenciación y organización del currículo. 

Secuenciar el currículo supone un paso más de la secuenciación mera de 
contenidos curriculares.  Para Eigenmann (1981), el concepto de secuenciación 
del currículo supone: una secuencia está constituida por una serie de diversos 
elementos que se relacionan mediante una acción recíproca característica, 
dando lugar a una sucesión lineal dotada de constancia interna y de 
especificidad de actuación. 

Desde esta perspectiva y como se deduce de la definición, secuenciar el 
currículo supone una presentación de los diferentes elementos que lo 
conforman desde una visión relacional que presenta como resultado una 
sucesión lineal. Es importante destacar en una secuenciación curricular los 
siguientes aspectos: 

Visión relacional de los elementos. Los elementos curriculares (objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias 
clave) se presentan cohesionados entre sí y por lo tanto la secuenciación 
afecta a la estructura relacional y no a elementos aislados. 

Secuencia lineal. Las estructuras relacionadas anteriormente se presentan 
ordenadas en una secuencia lineal de desarrollo. 

Consistencia interna. Evidentemente debe prevalecer un orden lógico entre 
los elementos relacionados y la secuencia planteada. 

Finalidad práctica. Las relaciones establecidas entre los elementos deben 
estar orientada a la puesta en práctica de los saberes. 

 
Secuenciar implica definir unos criterios, que orienten la forma de presentar 

y progresar en el tratamiento del currículo. Algunas consideraciones y aspectos 
generales a la hora de abordar la definición de unos criterios claros para la 
secuenciación curricular son: 

 
El nivel madurativo del alumnado. 
Las ideas previas. 
La integración equilibrada de todos los elementos curriculares. 
La estructura lógica interna de cada área o materia. 
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La selección de ejes o centros de interés como línea conductora de las 
secuencias relacionadas. 

La delimitación de las ideas claves de cada secuencia. 
La continuidad entre la secuencia. 
El grado de progresión en la secuencia. 
 
 
Su punto de partida debe ser la programación anual que contemplara una 

organización y secuenciación del currículo básico para el centro. Esta 
organización puede llevarse a cabo de distintas formas, entre las que destacar, 
UDI, centros de interés, proyectos, temas, etc., o una organización que 
contemple diversidad de agrupaciones y temáticas.  

 
La organización del currículo consiste en delimitar estructuras que conforma 

un objetivo común de aprendizaje. Estas estructuras de organización y 
secuenciación donde cada Unidad didáctica integrada, define los elementos 
curriculares, la puesta en práctica de estos, (transposición didáctica) y 
evaluación.  

 
A continuación se muestra un esquema básico de una programación anual 

organizada en unidades didácticas. 
TEMP. Unidades Objetivos  Contenidos  C.E/STD/IND Tareas/proyectos CC 
 Unidad 1      
 Unidad 2      
 Unidad 3      
 Unidad 4      
 ….      

 
	  

6. Propuesta	  de	  tarea.	  
 

Elaborar el mapa de la programación didáctica mediante el desarrollo de 
unidades didácticas, proyectos, ejes, etc. 

El esquema que se presenta a continuación, trata de ser un recurso a la 
hora de abordar una organización y secuenciación curricular, de manera que se 
delimiten los proyectos y tareas relevantes enmarcados en un eje organizador, 
se delimiten los elementos curriculares asociado a cada tarea y/o proyecto. 
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Secuenciación	  
temporal	  

Eje	  
organizador	  

Proyectos	  y	  tareas	  
relevantes.	  (productos	  

que	  se	  persigue)	  

Contenidos	  a	  
desarrollar	  

Criterios	  de	  
evaluación,	  
estándares	  	  y	  
objetivos	  	  

Competencias	  

	   	   	   	   	   	  

 

7.	  Recursos.	  
 

• Recurso 1.1: Esquema planificación anual. 
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ORGANIZACIÓN	  

	  

Módulo	   2.	   La	   Unidad	   didáctica	   integrada	   como	   elemento	   de	   desarrollo	   de	   la	   Programación	  
didáctica.	  

	  

Objetivos: 
 

a) Conocer los elementos que configuran una unidad didáctica. 
b) Aplicar el conocimiento en el desarrollo de pequeñas estructuras o 

tareas que definan una unidad didáctica integrada. 
c) Establecer una Concreción Curricular de las Competencias Clave para 

una UDI adecuada a un determinado nivel, teniendo en cuenta la 
contribución que puedan realizar diversas áreas curriculares. 

d) Realizar una Transposición Didáctica donde se articulen dentro de una 
UDI las tareas, actividades y ejercicios necesarios para el aprendizaje de 
unas concretas Competencias Clave, permitiendo al alumnado 
protagonizar prácticas sociales 

e) Conocer y valorar los distintos modelos de pensamiento y enseñanza, 
reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones así como en su 
oportunidad para el aprendizaje de Competencias 

	  

Contenidos: 
 

1. Elementos que configuran una unidad didáctica. Concreción curricular, 
transposición didáctica y evaluación.  

2. La concreción curricular: elementos 
3. Concepto de Transposición didáctica.  
4. Metodologías, modelos de enseñanza y procesos. Clasificación. 

 
Actividades a desarrollar. 
 

1. Elaborar la concreción curricular y transposición didáctica de una unidad. 
	  

Programación, secuenciación del trabajo: 

Del 15 de febrero al 20 de marzo. 
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DESARROLLO	  
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MÓDULO	  2.	  	  

LA	  UNIDAD	  DIDÁCTICA	  INTEGRADA	  COMO	  ELEMENTO	  DE	  DESARROLLO	  
DE	  LA	  PROGRAMACIÓN	  DIDÁCTICA.	  

	  

1. Introducción.	  
 

La unidad didáctica es el último elemento de concreción en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es el elemento de planificación más cercano al 
alumnado. 
 

Conocer lo mecanismos básicos para generar aprendizaje que se organicen 
en unidades de aprendizaje es esencial y una herramienta indispensable en la 
planificación docente. 
 

2. La	  unidad	  didáctica	  como	  
elemento	  de	  gestión	  del	  
aprendizaje.	  
 
 
Cualquier diseño curricular en esencia supone responder a una serie de 

cuestiones básicas (Tyler 1950, Basic Princip of curriculum and instruction): 
a) ¿Cuáles son los propósitos educacionales que debe lograr la escuela? Esta 

cuestión es la que lleva a determinar en los diseños curriculares los 
objetivos generales de las diferentes etapas educativas. 
 

b) ¿Qué experiencias educacionales son más adecuadas para lograr los 
propósitos?, es decir para lograr y pretender que el alumnado alcance unos 
objetivos se hace necesario generar y crear situaciones de aprendizaje 
válidas. 
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c) ¿Cómo debe organizarse esas experiencias? Esta cuestión hace referencia 
directa a la práctica docente. No sólo parece necesario definir unos 
objetivos, crear situaciones de aprendizajes, sino que también es necesario 
una cierta planificación y organización de las acciones. 
 

d) ¿cómo determinar si esos propósitos se han logrado o no? Esta última 
cuestión hace referencia al logro adquirido en los objetivos prefijados y por 
tanto al proceso evaluador que todo sistema educativo ha de llevar 
asociado. 

	  

	  

 Una unidad didáctica en consecuencia debe de abordar al menos 

estas cuestiones básicas. Si atendemos a la definición del ministerio de 

Educación del año 1992, publicada en las cajas rojas, una unidad didáctica es 

una: 

“Unidad de programación y actuación docente configurada por un 
conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado, 
para la consecución de unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica 
da respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué enseñar 
(objetivos y contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de 
actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del 
espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la 
evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un 
tiempo claramente delimitado (MEC, 1992, 87 o 91 -en Cajas Rojas de 
Infantil o Primaria respectivamente-).” 

	  ¿Cuáles	  son	  los	  
propósitos	  

educacionales	  que	  
debe	  lograr	  la	  

escuela?	  	  

	  ¿Qué	  experiencias	  
educacionales	  son	  
más	  adecuadas	  
para	  lograr	  los	  
propósitos?	  

	  ¿Cómo	  debe	  
organizarse	  esas	  
experiencias?	  	  

¿Cómo	  determinar	  
si	  esos	  propósitos	  
se	  han	  logrado	  o	  

no?	  	  
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 Atendiendo a la definición anterior La Unidad Didáctica Integrada es un 
dispositivo de planificación que logra ensamblar de un modo eficaz los distintos 
niveles de integración del currículo que hemos presentado anteriormente. La 
finalidad de esta integración no es otra que aumentar las oportunidades para el 
aprendizaje de las Competencias Clave aumentando el tiempo efectivo de 
dedicación a las tareas. 

 
 

3. Elementos	  mínimos	  que	  configuran	  
una	  unidad	  didáctica.	  

 
Los elementos que definen una unidad didáctica podemos agruparlos en cuatro 
grandes bloques: 
 

Unidad	  didáctica	  integrada	  
Secuencia	  ordenada	  de	  actividades	  encaminadas	  a	  generar	  y	  evidenciar	  

aprendizaje	  
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¿QUÉ	  APRENDIZAJES?	  
CONCRECIÓN	  CURRICULAR.	  

ESTRUCTURA	  DE	  LA	  TAREA.	  

VALORACIÓN	  DE	  LOS	  
APRENDIZAJES	  

A. Contextualización de la unidad. 
B. Aprendizajes que desarrolla la unidad. Concreción curricular. 
C. Gestión del aprendizaje. Estructura de tareas, actividades y ejercicios. 
D. Valoración de los aprendizajes. Evaluación. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A. Contextualización de la unidad. 
 

 La contextualización de la unidad ha de hacer referencia a 
los datos básicos de: nivel educativo y  

grupo de alumnos a los que va 
dirigido, temporalización, periodos de 
tiempos o sesiones en los que se va a 
desarrollar la unidad. También es 
importante incluir en este apartado 
una justificación que atienda al 
porqué se realiza esta unidad y 
especificar bien el objetivo u objeto de 

aprendizaje que se persigue, (tarea, 
proyecto o finalidad del aprendizaje).  
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B. Aprendizajes que desarrolla la unidad. Concreción curricular. 
	  
	  

El  currículo tiene por objeto la 
regulación de los elementos que 
determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada 
una de las enseñanzas. (Artículo 6. 1 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.) 

Esta definición delimita 
claramente una estructura curricular 
organizada en áreas de enseñanzas 
en torno a las cuales se definen los aprendizajes contemplados mediante los 
siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 
función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 
participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 
del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
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Entender estos elementos y la relación que existe entre ellos es elemento 
indispensable para abordar concreciones futuras en los proyectos educativos 
de los centros y en las programaciones didácticas que orienten la práctica 
educativa. 

 

 

C. Gestión del aprendizaje. Estructura de tareas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Actividades y ejercicios.  
 
La  estructura de tareas o secuencia de aprendizaje ha de estar 
formulada por un conjunto de actividades y ejercicios ajustados a las 
operaciones cognitivas y al resto de elementos que se proponen como 
referentes curriculares y que contempla una graduación de la 
complejidad, favoreciendo que la motivación y el proceso de aprendizaje 
sea continuo. Estas actividades secuenciadas determinan el proceso 
cognitivo referente a trabajar (………), necesita de unos recursos, la 
aplicación de métodos concretos y la correspondiente modificación para 
atender a la diversidad. 

 
 Una propuesta coherente para construir las actividades que determinan la 
manera de trabajar y desarrollar los elementos curriculares de la unidad, es la 
planteada por Shuell T. J.  (“Pases of meaningful learning”, Review of 
Educational Research, 60.4 531-548) mediante la cual las actividades y 
ejercicios se ordenan en tres fases del proceso: motivación, desarrollo y 
síntesis. 
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2. Procesos cognitivos.  
 
 Los procesos cognitivos son los procedimientos que lleva a cabo el ser 
humano para incorporar los conocimientos a su estructura cognitiva. El diseño 
de actividades y ejercicios debe contemplar un conjunto amplio y variado de 
procesos de manera que el aprendizaje esté encaminado a conseguir un 
dominio equilibrado de procedimientos. 
 
 Una clasificación útil de los procesos cognitivos es la que propone 
Anderson y Krathwohl en el año 2001 (Anderson, L. W. & Krathwohl, D.R., et al 
(2001) A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom’s 
taxonomy of educational objectives. New York: Longman.) 

 

La taxonomía de los diversos aspectos del aprendizaje se ha organizado 
jerárquicamente, partiendo de las funciones más simples a las más complejas. 
 

Así se establecen 6 niveles de complejidad en los procesos cognitivos: 
 

1. Recordar: reconocer o recordar conocimientos de la memoria. 
Recordar es cuando la memoria se utiliza para producir definiciones, 
hechos, o listas, o recitar o recuperar material.  

2. Descripción: Construir significado a partir de diferentes tipos 
de funciones, escritos o gráficos de actividades como interpretar los 
mensajes, proponiendo clasificaciones, resúmenes, inferir, comparar, y 
explicar.   

3. Aplicación: Llevar a cabo o mediante el procedimiento de ejecución, o de 
poner en práctica. Aplicar se refiere a las situaciones en que se utilicen 
materiales adquiridos a través de productos como modelos, 
presentaciones, entrevistas o simulaciones. 
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4. Análisis: romper material o conceptos en partes, la determinación de 
cómo las partes se relacionan o se interrelacionan entre sí o a la 
estructura general o propósito. Acciones mentales incluidas en esta 
función se diferencian, organizan y se atribuyen, así como ser capaz de 
distinguir entre los componentes o piezas. Cuando uno está analizando 
él/ella puede ilustrar esta función mental para crear hojas de cálculo, 
encuestas, diagramas o esquemas, o representaciones gráficas.  

5. Evaluación: hacer juicios en función de criterios y normas de control y 
crítica. Las críticas, recomendaciones, y los informes son algunos de los 
productos que se pueden crear para demostrar los procesos de 
evaluación. En la nueva taxonomía está la evaluación antes de crear ya 
que es a menudo una parte necesaria de la conducta previa antes de 
crear algo. 

6. Crear: reunir elementos para formar un todo coherente y 
funcional, reorganizar elementos en un nuevo modelo o estructura a 
través de la generación, planificación o producido. Crear requiere que 
los usuarios pongan las piezas juntas de un modo nuevo o sintetizar las 
piezas en algo nuevo y diferente con un nuevo formulario o producto. 
Este proceso es el más difícil como función mental en la nueva 
taxonomía.  

 
Los procesos cognitivos a su vez pueden ser tratados a distinto nivel y 
tipo de conocimiento  
 

1. Conocimiento de los Hechos es de conocimiento que es fundamental 
para las disciplinas específicas. Esta dimensión se refiere a los hechos 
esenciales, la terminología, los detalles o elementos de los estudiantes 
que deben saber o estar familiarizados con el fin de comprender una 
disciplina o resolver un problema en el mismo. 

2. El Conocimiento Conceptual  es el conocimiento de las clasificaciones, 
principios, generalizaciones, teorías, modelos o estructuras pertinentes a 
un área disciplinaria en particular. 

3. El Conocimiento Procedimental se refiere a la información o el 
conocimiento que ayuda a los estudiantes a hacer algo específico para 
una disciplina, tema o área de estudio. También se refiere a los métodos 
de investigación, mismas habilidades específicas o finitas, algoritmos, 
técnicas y metodologías particulares. 
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4. El Conocimiento Metacognitivo es la conciencia de la propia cognición 
de uno y particulares procesos cognitivos. Es de conocimiento 
estratégico o de reflexión sobre cómo ir sobre la solución de los 
problemas, tareas cognitivas, para incluir el conocimiento contextual y 
condicional y el conocimiento de uno mismo. 

 
 

Esta fusión entre procesos cognitivos y tipos de conocimientos puede ser 
trazada para ver cómo se está enseñando, de manera que se pueda utilizar en 
dos momentos determinados. Primero, a la hora de determinar los procesos 
que formarán parte de la secuencia de actividades y segundo a posteriori para 
determinar la variedad o no de procesos utilizados. 
 

A continuación se muestra un cuadro resumen con los procesos cognitivos 
y las dimensiones del conocimiento de manera que pueda ser utilizado en las 
dos líneas planteadas anteriormente. 
 

 

3. Recursos.  
 
 Los recursos son determinantes para el desarrollo de las 
actividades. Estos determinan y explicitan las actividades. Dentro de 
los recursos podemos diferenciar tres grandes apartados en cuanto 
se haga referencia a los agrupamientos del alumnado (entendido 
como recursos personales), los recursos materiales y los espacios y 
contextos en los que se desarrollen las actividades: 
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A continuación se muestra una clasificación válida de estos: 
 

 
 
 
4. Metodologías.  
 
 El núcleo del proceso de enseñanza consiste en el diseño de los 
ambientes donde los alumnos pueden interactuar y estudiar, de qué manera 
aprender  (Dewey, 1916). 
 
 Un modelo de enseñanza no es sino una descripción de un ambiente de 
aprendizaje en el que se especifican las distintas formas de actuar en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, podríamos decir que son formas 
determinadas en las que desarrollar y trabajar el aprendizaje.  Cuando 
ayudamos a los estudiantes a obtener información, ideas, habilidades, valores, 
modos de pensar y medios para expresarse, también les estamos enseñando a 
aprender mediante una determinada forma o modelo. 
 
Ya que no existe ningún modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y 
estilos de aprendizaje, no debemos limitar nuestros métodos a un modelo 
único. 
 

 

Agrupamientos	  
• Grupos	  homogéneos	  
• Grupos	  heterogéneos.	  
• Grupo	  de	  expertos.	  
• Gran	  grupo.	  
• Grupos	  fijos.	  
• Grupos	  o	  equipos	  móviles	  o	  flexibles.	  
• Trabajo	  individual.	  
• Grupos	  interacYvos.	  
• ......	  

Recursos	  materiales	  
• Materiales	  diversos.	  

Espacios/contextos	  
• Espacios:	  aula	  u	  otras	  dependencias.	  
• Contextos:	  EducaYvo,	  profesional,	  público	  y	  personal.	  
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A continuación se propone un ejemplo de los distintos modelos de aprendizaje 
que establece Bruce R. Joyce; Marsha Weil , en modelos de enseñanza 
( gedisa, 2009) 
 

1. Modelos conductuales. 
 Están basados en las teorías conductistas que toman como punto básico 
la modificación de la conducta de acuerdo con la información sobre el éxito 
en la realización de tareas.  

 Se centran en la conducta observable y en tareas y métodos claramente 
definidos. 
 Dentro de este conjunto de modelos se pueden diferenciar los siguientes: 
 
 

 
 

2. Modelos cognitivos y constructivos. 
 

Hacen  hincapié en las formas de incrementar el impulso innato de los seres 
humanos, de comprender el mundo a partir de la obtención y organización de la 
información, de la percepción de problemas, la génesis de soluciones y la 
elaboración de conceptos y de un lenguaje que permita trasmitirlos. 
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 Dentro de este conjunto de modelos se pueden diferenciar los siguientes: 
 

 

3. Modelos sociales 
 

 Se centran en nuestra naturaleza social, en cómo la interacción social 
puede mejorar el aprendizaje académico y generar conductas integradoras y 
democráticas.  
 
Se pueden distinguir los siguientes modelos sociales: 
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4. Modelos personales. 
 
 Los modelos personales favorecen un desarrollo mental y emocional más 
saludable, desarrollando la autoconfianza y un sentido realista del yo y 
generando reacciones empáticas hacia los demás. Tienen especialmente 
en cuenta las necesidades y aspiraciones de los estudiantes, considerando 
a cada uno de ellos como parte determinante en la selección de lo que 
quieren aprender y del modo en cómo quieren hacerlo.  
 
 Estos modelos desarrollan maneras específicas de pensamiento 
cualitativo, tales como la creatividad y la expresión personal. 
 
Se puede destacar como modelo personal el modelo de enseñanza no 
directiva (Rogers, 1951) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta un esquema con los principales modelos 
metodológicos  
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5. Atención a la diversidad. 
 
Dentro de una unidad didáctica y respecto a la atención a la diversidad 
se trata de plantear modificaciones a las actividades y ejercicios 
propuestos de manera que la secuencia de aprendizaje sea accesible a 
todo el alumnado. 
En las programaciones didácticas se han establecido los principios 
generales que se concretarán en las unidades didácticas. 
 
El Diseño Universal de Aprendizaje (UDL), es uno de los enfoques más 
prometedores para asegurar que todos los alumnos puedan acceder a 
los contenidos y objetivos del currículo ordinario (Giné y Font, 2007). 
Como señalan estos autores, se trata de un sistema de apoyo que 
favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y 
cognitivas para el acceso, aprendizaje y la participación de los alumnos. 
Esta nueva concepción de la accesibilidad es entendida como una 
condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en 
el aula. 
 

 
El Diseño Universal del Aprendizaje  se fundamenta en tres principios: 
 
1. Proporcionar múltiples medios de representación (el «qué» del 

aprendizaje). Los alumnos difieren en el modo en el que perciben y 
comprenden la información que se les presenta. Por tanto, hay que 
ofrecer distintas opciones para abordar contenidos a través de 
diferentes canales de percepción (auditiva, visual, motriz) y, por otro 
lado, proporcionar la información  en un formato que permita  lo más 
posible ser ajustado por el alumno. 

2. Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión (el 
«cómo» del aprendizaje). Los alumnos difieren en el modo en que 
pueden «navegar» en medio del aprendizaje y expresar lo que 
saben. Por eso, es necesario ofrecer variadas opciones para la 
acción (mediante materiales con los que todos los alumnos puedan 
interactuar), facilitar opciones expresivas y de fluidez (mediante 
facilitadores para la utilización de programas y diferentes recursos 
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materiales) y procurar opciones para las funciones ejecutivas (a 
través de la estimulación del esfuerzo, de la motivación hacia una 
meta). 

3. Proporcionar múltiples medios de compromiso (el «porqué» del 
aprendizaje). Los alumnos difieren en la forma en que pueden 

sentirse implicados y motivados para aprender. Por tanto, habrá que 
ofrecer opciones Amplías que reflejen los intereses de los alumnos, 
estrategias para afrontar tareas nuevas, opciones de autoevaluación 
y reflexión sobre sus expectativas, etc. 

 
 
 

D. Valoración de los aprendizajes. 
 

Este apartado será tratado en profundidad en el siguiente módulo. A modo de 
esquematización, el reconocimiento de los saberes, mejor reconocido como 
evaluación, supone poner el acento en definir y fijar los referentes de la 
evaluación, “criterios de evaluación”, asociarles a estos unas técnicas e 
instrumentos válidos y establecer juicios sobre la consecución de los 
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aprendizajes. 
 

4.	  Propuesta	  de	  tarea.	  
Elaborar	   una	   unidad	   didáctica:	   la	   concreción	   curricular	   y	   transposición	  
didáctica	  de	  una	  unidad.	  La	  parte	  destinada	  a	  la	  evaluación	  se	  realizará	  en	  
otro	  módulo	  posterior. 

5.	  Recursos.	  
 
Los localizarás en el Paso a paso de la Tarea 2: Elaboración UDI 
 

• Recurso 2.1: Plantilla UDI. 
• Recurso 2.2: Ejemplificación UDI Somos iguales. 
• Recurso 2.3: Ejemplificaciones tareas. 
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ORGANIZACIÓN	  

	  

Módulo	  3.	  La	  Evaluación	  de	  los	  aprendizajes.	  Conceptualización.	  	  

Objetivos: 
 

a) Contextualizar el concepto de Competencias clave y evaluación de los 
aprendizajes, sus implicaciones para la práctica docente para ayudar a 
implementar iniciativas de mejora en el desarrollo y adquisición de las 
competencias claves en el alumnado y concretamente en los procesos 
de valoración y evaluación. 

b) Reflexionar en torno al concepto de evaluación. 
	  

	  

Contenidos: 
 

1. Conceptualización de la evaluación. Evaluación criterial, continua y 
formativa. 

2. Funciones de la evaluación. 
3. Características de la evaluación. 
4. Evidencia de la competencia. 

 
 
Actividades a desarrollar. 
 
Participar obligatoriamente con, al menos, una intervención en las cuestiones 
planteadas en el Foro 3.2 Tercer debate. La tarea con la evaluación de la UDI, 
propiamente dicha, se realizará y entregará en el cuarto módulo del curso. 
	  

	  

Programación, secuenciación del trabajo: 
 
Del 21 de marzo al 10 de abril. 
	   	  



Manuel	  J.	  Clavijo	  &	  Rosana	  Urain	  
	  

La	  programación	  a	  través	  de	  unidades	  didácticas	  integradas	  y	  la	  evaluación	  de	  los	  aprendizajes.	  

2	  2	  

 

DESARROLLO	  
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MÓDULO	  3.	  	  

La	  Evaluación	  de	  los	  aprendizajes.	  Conceptualización.	  

1. Introducción.	  
 

Muchas cuestiones se nos plantean con 
el concepto “evaluación”. 

 
La evaluación es un proceso de suma 
importancia en el ámbito educativo. Es 
un  proceso por medio del cual se 
obtienen informaciones acerca de los 
aprendizajes alcanzados por el 
alumnado y determina las  decisiones 
sobre la enseñanza y el aprendizaje. 

Antes de abordar no sólo el significado de la evaluación sino las 
repercusiones de este proceso es conveniente realizar una labor de 
análisis. A modo de introducción u reflexión individual se propone 
abordar las siguientes cuestiones 
 
1. ¿Qué hace que la evaluación sea percibida como un proceso 

agradable o desagradable para el docente? 
2. ¿Cuál sería la frecuencia adecuada para realizar evaluaciones? 
3. ¿Cómo suelen ser la mayoría de las evaluaciones: formativas o 

sumativas? 
4. ¿Qué tipos de instrumentos se usan con mayor frecuencia en la 

evaluación de los aprendizajes? 
5. ¿En base a qué criterios se determinan una serie de instrumentos? 
6. ¿Qué feedback recibe el alumnado sobre la evaluación? 
7. ¿Qué se espera que el alumnado aprenda de las evaluaciones? 

 
La evaluación más allá de un proceso de calificación ha de ser utilizada 

como un proceso de para la retroalimentación constante de aquellos aspectos 
que precisan ser afianzados en la búsqueda de la competencia y de la mejora 
de los aprendizajes. 

	  

La evaluación que valora los procesos de aprendizaje exige nuevas 
formas de abordaje en los procedimientos y en la aplicación de los 
instrumentos que hagan fácil y objetiva la toma de decisiones.  Estos 
procedimientos e instrumentos, precisan, de un conocimiento de estos, de sus 

¿Para	  qué	  le	  sirve	  al	  docente	  la	  evaluación?	  
¿Para	  qué	  se	  utiliza	  la	  evaluación	  en	  educación?	  
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limitaciones y fortalezas, del modo de implementación de estos  y del 
procesamiento y uso de los datos que proporcionan. 

2. Conceptualización	  de	  evaluación.	  
La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, sistemático, 

instrumental, analítico y reflexivo, que permite interpretar la información 
obtenida acerca del nivel de logro que han alcanzado el alumnado en relación 
con las competencias clave y los objetivos de las áreas curriculares, y a la vez, 
formar juicios de valor y tomar decisiones para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 

La evaluación entendida desde el binomio éxito/fracaso atiende solo a su 
dimensión más simple como concepto. Pero su propósito ha de ser más 
amplio, basado en la mejora, mediante la orientación y ajuste de los procesos 
de aprendizaje de los alumnos. Para ello es necesario recabar informaciones 
útiles, trasmitirlas y utilizarlas para reconocer fortalezas y debilidades. 
 

La evaluación debe ser un instrumento para reconocer el funcionamiento 
del sistema educativo, de los centros y para identificar lo que aportan los 
centros a sus alumnos, a los aprendizajes; para valorar las consecuencias de la 
participación de todos, la importancia de la implicación de las familias. La 
evaluación, en suma, debe servir para conocer la realidad educativa. 

3. Funciones	  de	  la	  evaluación.	  	  
 

El proceso de evaluación de los aprendizajes es cíclico y continuo que 
se basa en la obtención de la información, su interpretación para la 
formación de juicios y la toma de decisiones. 
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Funciones de la evaluación 

	  

La evaluación de los aprendizajes cumple tres funciones: 
 

Evaluación diagnóstica.  
 

Facilita información sobre el bagaje curricular del alumnado, de modo 
que se puedan iniciar con éxito los nuevos aprendizajes. Desde esta 
perspectiva cumple también la función de identificar las causas de las 
deficiencias reiteradas en el logro del aprendizaje. 

 
Evaluación de proceso o formativa.  
 

Mejora el proceso de enseñanza aprendizaje realizando la retroalimentación 
del mismo. 

Identifica el grado de aprendizaje de una o un alumno en cierto tiempo del 
proceso educativo, con el fin de calificar y decidir la promoción. 

La distinción de estas funciones permite comprender que el proceso de 
evaluación no tiene por qué responder exclusivamente en decisiones ligadas a 
actos como la promoción o la certificación.  La vinculación automática de la 
evaluación de los aprendizajes a la calificación, que con tanta frecuencia se ha 
producido en el ámbito institucional, supone olvidar la vertiente fundamental de 
la evaluación en cuanto a su función formativa que consiste en ayudar a 
progresar al alumnado en sus aprendizajes. 

 
 
 

Interpretación	  
de	  

información	  

Formación	  de	  
juicios	  de	  
valor	  

Toma	  de	  
decisiones	  

Obtención	  de	  
información	  
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Evaluación sumativa.  
 

Su finalidad es evaluar productos, por lo que tiene siempre un sentido 
final de un proceso y un carácter social, ya que se emite un juicio en cuanto a 
la consecución de logros y acreditaciones. 

 
Estas tres funciones de la evaluación están estrechamente relacionadas 

entre sí. 
 

3.1. Evaluación diagnóstica 
 
La evaluación diagnóstica tiene como explorar y establecer el nivel de 

preparación, los intereses y expectativas del alumnado, al inicio de cada curso 
escolar y en cada unidad de aprendizaje, para la planificación del proceso 
educativo.  

 
Estrategias para la evaluación diagnóstica 
 

La evaluación diagnóstico no tiene porqué centrarse siempre en una prueba 
determinada. A continuación se enumera algunas estrategias válidas. 

 
Ø Proponer una colección de cuestiones o problemas variados 

relacionados con los nuevos contenidos que, por ejemplo, presenten 
información sorprendente o incongruente con los conocimientos previos 
del alumnado para resolver en pequeños grupos (en el aula y/o fuera de 
ella). 

 
Ø Proponer imágenes o textos sugerentes cercanos (de los medios 

de comunicación, escritos o audiovisuales, de folletos, de manuales, de 
autores reconocidos, etc.) relacionados con los contenidos que se han 
de abordar, para comentarlos y debatirlos en grupo, con el fin de mostrar 
la relevancia de los nuevos contenidos.  
 

Ø Solicitar al alumnado producciones (orales o escritas) en las que 
tengan que expresar lo que saben o creen saber sobre el nuevo 
contenido. 
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3.2. Evaluación de proceso o formativa. 
 

Es la que se realiza durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje con la finalidad de obtener información y reorientar las prácticas 
educativas. Es por  ello  que la evaluación formativa es sumamente útil para  el 
alumnado, ya que proporciona información sobre sus  logros y  avances 
durante el  proceso de  aprendizaje  y  posibilita  la  toma  de conciencia   al  
utilizar sus  errores para  construir nuevos aprendizajes. 
	  

 La evaluación formativa busca la regularización continua del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Recoge información fundamentalmente sobre cómo 
aprende el alumnado, cuáles son sus dificultades de aprendizaje, por qué, 
cómo entienden las tareas que se les proponen o qué representación se hacen 
de ellas, y, además, qué estrategias utilizan para llegar a un determinado 
resultado, sea éste correcto o no. 
 
 Este tipo de información sobre el proceso facilita a que se identifiquen 
los motivos que provocan los avances y bloqueos en el aprendizaje y sirve para 
que el alumnado tome conciencia de las estrategias que hayan resultado más 
adecuadas para resolver una tarea. Todo esto conducirá a que se mejore la 
calidad de los aprendizajes. 
 
 La actuación docente ante la función formativa de la evaluación no se 
centra en la valoración de los resultados, sino en averiguar sus causas para 
adecuar la enseñanza y ayudar al alumnado en el proceso de aprendizaje. 
 
Estrategias para la evaluación de proceso o formativa. 
 
A continuación se describen algunas estrategias de la evaluación formativa. 

Ø Observar directamente el trabajo en el aula, taller, etc. 
Ø Revisar las producciones escritas 
Ø Corregir, en clase las actividades  habituales realizadas por el 

individualmente o en grupo (problemas, ejercicios, comentarios de texto, 
intervenciones, respuestas o preguntas entre otras). 

Ø Organizar debates o puestas en común. 
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Ø Aplicar pruebas específicamente diseñadas para comprobar el progreso 
de del alumnado respecto a algunos aspectos concretos del contenido 
que se está desarrollando. 

Ø Realizar evaluaciones en donde se enfoque el aspecto aplicativo de las 
destrezas adquiridas y no tanto el aspecto memorístico. 
 
 

3.3. Evaluación sumativa. 
 

 La evaluación sumativa valora los resultados de aprendizaje y por tanto, 
los procedimientos e instrumentos que se utilicen deben proporcionar 
información significativa acerca de lo que ha aprendido el alumnado, para 
poder determinar si han adquirido las capacidades previstas en función a las 
competencias. 
 
Las decisiones que se derivan  de  la  evaluación sumativa sirven  para: 
 

Ø Acreditar los  aprendizajes obtenidos por  el alumnado.  
Ø Comunicar   a    diferentes   instancias   (estudiantes,   familias, 

administración educativa y sociedad en  general)   datos sobre el 
rendimiento del alumnado. 
 

Estrategias para la evaluación sumativa. 
 

Ø Plantear trabajos de investigación en grupo o individual. 
Ø Propiciar exposiciones orales, que requieran el planteo de un problema, 

de la propuesta de un método de solución y de la comprobación de la 
propuesta. 

Ø Posibilitar la organización y participación en debates que aborden la 
temática trabajada en su conjunto. 

Ø Solicitar la elaboración de un producto. 
Ø Posibilitar la realización y/o explicación de experiencias de laboratorio, 

de trabajo de campo, entre otros. 
Ø Viabilizar la problematización de contenidos, a fin de que puedan 

transferirse a situaciones diferentes. 
Ø Propiciar actividades de simulación de alguna acción que requiera la 

aplicación de los conocimientos. 



Manuel	  J.	  Clavijo	  &	  Rosana	  Urain	  
	  

La	  programación	  a	  través	  de	  unidades	  didácticas	  integradas	  y	  la	  evaluación	  de	  los	  aprendizajes.	  

9	  9	  

Ø Proponer actividades que permitan la observación directa del 
aprendizaje de las y los estudiantes, donde se ponga de manifiesto la 
capacidad desarrollada. 

Ø Solicitar producciones escritas que requieran de la generación de 
alternativas de solución, de asunción de posturas, de emisión de juicio 
crítico, de la expresión de ideas, sentimientos y preferencias, de la 
elaboración de conjeturas y conclusiones válidas, de la interpretación de 
informes estadísticos y de mensajes emitidos a través de los medios de 
comunicación entre otras. 

4. Características	  de	  la	  evaluación.	  
 

4.1. Clasificación de la evaluación según su finalidad. 
 
La evaluación puede ser: 

 
Continua: Se realiza a lo largo de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Integral: Considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento humano. 
Se organiza de acuerdo a los grandes fines o propósitos de la educación 
articulándose alrededor de las competencias. Las competencias facilitan el 
carácter integral de la evaluación ya que el desarrollo de estas configura un 
carácter integral al aprendizaje. 
Sistemática: Se lleva a cabo de acuerdo a un propósito, a un plan y a un 
método. Presenta objetivos claros, instrumentos adecuados y criterios de 
valoración definidos. 
Flexible: Se adecua a las condiciones y circunstancias particulares de la 
comunidad educativa.  
Interpretativa: Involucra a todos los sujetos del proceso educativo. 
Participativa formativa: Permite orientar los procesos educativos en forma 
oportuna para mejorarlos continuamente. 
 

4.2. Clasificación de la evaluación según sus agentes. 
 

Según las personas que se involucren en el proceso de evaluación, se puede 
hablar de una autoevaluación, coevaluación y una heteroevaluación y los 
propósitos de sus agentes pueden ser diagnóstico, formativo o sumativo.   
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4.2.1. Autoevaluación 
 

 En la autoevaluación, el alumnado valora su propio proceso de 
aprendizaje. Su finalidad principal es contribuir a que éstos aprendan a 
aprender y consecuentemente ser capaces de autorregular su propio proceso 
de aprendizaje, de este modo irá adquiriendo con ello mayor autonomía. 

 

 El alumnado es el protagonista de su aprendizaje mediante la toma de 
conciencia de cómo aprende y de reorientar y adaptar su actuación para 
resolver las tareas de forma adecuada. 

 

4.2.2. Coevaluación 
 

 En la coevaluación la responsabilidad por la valoración del aprendizaje 
es compartida; en la misma, participan más de una persona. Este concepto 
supone diversas maneras de llevar a cabo la coevaluación, así, la coevaluación 
puede llevarse a cabo en diferentes contextos y momentos. Algunas ideas 
importantes para llevar a cabo la coevaluación pueden ser: 

Ø Valorar conjuntamente ciertos aspectos que resulten interesantes 
destacar. 

Ø El debate, mediante el cual se valora conjuntamente el interés de las 
actividades, el contenido de los trabajos, los objetivos alcanzados, la 
suficiencia de los recursos, actuaciones destacadas del alumnado, entre 
otros. 

Ø Solicitar al alumnado que contesten un cuestionario de manera anónima. 
Esta estrategia permite que éstos opinen con absoluta libertad sobre lo 
realizado, así también posibilita contrastar sus opiniones con la 
apreciación de las y los docentes. 
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4.2.3. Heteroevaluación 
 

 Consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra: su trabajo, 
su actuación, su  rendimiento. Esta es la evaluación que habitualmente llevan a 
cabo las y los docentes con las y los estudiantes. 

 Algunos ejemplos para llevar a cabo la heteroevaluación son: las listas 
de cotejo, escalas de rango y rúbricas para evaluar diferentes actividades 
dentro del salón de clase.               

                                                                                                   

5.	  Evidencia	  de	  la	  competencia.	  
 

 La competencia se adquiere y se evidencia haciendo. En este hacer 
interactúan las diferentes capacidades relacionadas al conocer, hacer, convivir, 
emprender y ser.  

 Por lo tanto para evidencia si la competencia es adquirida a un 
determinado nivel es necesario poner al alumnado en situaciones que 
demanden la acción de estos, en la que se utilicen un conjunto de capacidades 
para obtener un resultado.  

 Por lo tanto, el desarrollo de una competencia implica un querer hacer 
(tener interés y motivación), un hacer (enfrentar la situación) y un pensar en el 
hacer (reflexionar y evaluar la acción). 

 En la evaluación orientada al logro de competencias se destaca la 
importancia de evidenciar el aprendizaje cuando el alumnado muestra 
desempeño en un contexto real, en el que interactúan las capacidades que 
integran la competencia,  manifestando cada uno de sus componentes 

 La  evidencia  de la  competencia requiere de la utilización de  variados 
procedimientos  e  instrumentos  que  permitan recoger información acerca  de  
los  aprendizajes adquiridos por el alumnado. Lo  importante consiste en  
seleccionar aquellos que se ajusten a  las  intenciones evaluativas, de tal 
manera  que reflejen una  valoración auténtica. 
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 La evaluación interna que realiza la o el docente en el aula, tiene como 
referentes los indicadores de logro de las competencias (criterios de 
evaluación) definidas en el currículo de cada nivel educativo, por medio de 
instrumentos y procedimientos de evaluación, diseñados y aplicados por ellos 
mismos.  Se constituye un medio para definir un proceso de mejoramiento 
inmediato de los aprendizajes y otras acciones derivadas del análisis de los 
resultados. No obstante,  las competencias no son observables por sí mismas, 
por lo tanto, hay que inferirlas a través de desempeños o conductas 
específicas, en la mayoría de los casos estos momentos observables son 
llamados indicadores de logro (criterios de evaluación). 

 Estos indicadores (criterios de evaluación) son la herramienta principal 
para la recolección de evidencias de aprendizaje durante todo el proceso 
formativo y continuo, para lograr a formarse un juicio, o sea, saber si se 
desarrolló o no la competencia. 

 Una evaluación efectiva del grado de adquisición de las competencias, 
requiere de acciones que propicien: la resolución de problemas, la convivencia 
armónica, la construcción y comunicación de nuevos conocimientos, la 
utilización de recursos tecnológicos, la exploración, la búsqueda de 
información, la vivencia de actitudes éticas y la reflexión continua. Estas 
acciones se enmarcan en contextos significativos que demandan la utilización 
de variados procedimientos e instrumentos que permitan evaluar el aprendizaje 
del alumnado desde la perspectiva de una evaluación orientada al logro de 
competencias. 
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ORGANIZACIÓN	  

	  

Módulo	   4.	   La	   Evaluación:	   procedimientos,	   técnicas	   e	   instrumentos.	   Las	   rúbricas	   como	  
instrumento	  de	  evaluación.	  

	  

	  

Objetivos: 
 

a) Delimitar los conceptos de procedimientos, técnicas e instrumentos en la 
evaluación. 

b) Conocer diversos instrumentos de evaluación. 
c) Delimitar el concepto de emitir el logro de la competencia 

	  

Contenidos: 
 

1. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
2. Instrumentos y técnicas de evaluación. 

 
Actividades a desarrollar. 
 

1. Definir los instrumentos de evaluación adecuados para los aprendizajes 
seleccionados en la unidad didáctica. 

	  

	  

Programación, secuenciación del trabajo: 
 
Del 11 de abril al 8 de mayo. 
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DESARROLLO	  
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MÓDULO	  4.	  	  

La	  Evaluación:	  procedimientos,	  técnicas	  e	  instrumentos.	  Las	  rúbricas	  
como	  instrumento	  de	  evaluación.	  

1. Introducción.	  
 
Los exámenes  tradicionales de respuesta fija no dan una visión clara y 

veraz sobre lo que el alumnado puede hacer con sus conocimientos. La 
evaluación tradicional solamente permite explorar  la memoria, observar la 
comprensión o interpretar el conocimiento pero no demuestra la habilidad del 
uso del conocimiento (el desempeño). Además, con  frecuencia el resultado de 
las evaluaciones tradicionales se emplea solamente para adjudicar una nota a 
los participantes y no permite la reflexión y el replanteamiento de las 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje para mejorar los resultados. El reto 
esta, entonces, en desarrollar estrategias de evaluación que respondan, en 
concreto, a una integración e interpretación del conocimiento y a una 
transferencia de dicho conocimiento a otros contextos.  

 
La evaluación debe perseguir entre otras finalidades: 
 

Ø Documentar el crecimiento del individuo en cierto  tiempo, en lugar de 
comparar a los estudiantes entre sí. 

Ø Enfatizar la fuerza de los estudiantes en lugar de las debilidades. 
Ø Considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las 

experiencias culturales y educativas y los niveles de estudio. 
 

2. Técnicas	  e	  instrumentos	  de	  
evaluación.	  

 
Cambiar las prácticas en la evaluación supone modificar las prácticas 

educativas. El uso de instrumentos diversos y alternativos y su incorporados a 
las actividades diarias del aula ha de estar encaminados a recopilar evidencias 
de cómo el alumnado procesa el aprendizaje y lleva a cabo tareas reales sobre 
un tema en particular. 

 
Las técnicas y procedimientos permiten lo siguiente: 
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Ø Hacer énfasis en las fortalezas y en los aspectos positivos de los y 
las estudiantes.  

Ø Determinar las debilidades y necesidades del alumnado con el 
propósito de proporcionar el reforzamiento pertinente. 

Ø Tener en cuenta los estilos de  aprendizaje, las capacidades 
lingüísticas, las experiencias culturales y educativas de los y las 
estudiantes.  

 
Con este nuevo enfoque se hace énfasis en que el alumnado desarrolle la 

habilidad para resolver problemas en diferentes circunstancias y contextos, de 
la vida diaria o en condiciones preestablecidas por el o la docente con cierta 
intencionalidad. 

 
La evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de técnicas con sus 

respectivos instrumentos o recursos que permiten verificar si las competencias 
han sido alcanzadas según lo especifican los indicadores de logro propuestos. 

 
Existen dos tipos de técnicas de evaluación principalmente: de observación 

y de desempeño.  
 
 

 
 
Es importante recordar que las técnicas de observación son auxiliares de 

las técnicas de desempeño y sirven para establecer su valoración.  
 
Para aplicar las técnicas de evaluación se debe tomar en cuenta que: 
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Ø Deben ser objetivas, confiables y precisas. Para lograrlo requiere de 
instrumentos bien estructurados. 

Ø La selección de las tareas de evaluación deben reflejar claramente lo 
enseñando. 

Ø Los alumnos y las alumnas deben conocer y comprender los criterios 
de evaluación. 

Ø Los alumnos y alumnas deben conocer claramente los 
requerimientos y las formas aceptables de desempeño. 

 
 
1.1. Listas de cotejo. 

	  

Consiste en una lista de indicadores de logro o de aspectos que conforman 
un indicador de logro para establecer su presencia o ausencia en el 
aprendizaje alcanzado por el alumnado. 

 
Se usa principalmente para: 

 
Ø Anotar el producto de observaciones en el aula de distinto tipo: 

productos de los alumnos, actitudes, trabajo en equipo, entre otros.  
Ø Verificar la presencia o ausencia de una serie de características o 

atributos. 
 

Alumno/a 
Aspecto 

1 
Aspecto 

2 
Aspecto 

3 
Aspecto 

4 TOTAL 
% de 

SI 
Observacion

es 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

……	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
En el ejemplo propuesto, en la primera columna aparece los datos del 

alumnado y asociados a este y en las columnas sucesivas los indicadores de 
logro que se van a evaluar o aspectos de un indicador. 

 
Para cada indicador se emite un juicio que permita la evaluación de lo 

observado como “SI” o “NO”. 
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La columna total de los juicios marcados para cada indicador o aspecto del 
indicador y porcentaje son columna que tratan de agrupar y simplificar los 
aspectos tenidos en cuenta de manera que se pueda emitir un juicio más 
transparente de un conjunto de aspectos evaluados. 

 
Por último se sugiere también una columna para recoger observaciones 

diversas con respecto a la observación sobre el desempeño del alumnado.  
	  

1.2. Escalas de Rango. 
 
Es un instrumento que permite registrar el grado, de acuerdo con una escala 
determinada, en el cual un comportamiento, una habilidad o una actitud 
determinada son desarrolladas por el alumnado. 
	  

Se usa principalmente para: 
	  

Ø Evaluar comportamientos, habilidades y actitudes durante el desarrollo 
del proceso de aprendizaje. 

Ø Valorar los comportamientos previamente definidos. Comparar 
características entre dos estudiantes.  

Ø Comparar los juicios de los observadores. 
Ø Observar si uno una estudiante ha alcanzado determinada competencia 

indicando, además, el nivel alcanzado. 
	  

En el siguiente esquema se presenta una hoja de registro para una escala de 
rango basada en cuatro niveles: 1 = Nunca, 2 = Algunas veces, 3 = 
Regularmente, 4 = Siempre.  
	  

Criterio a observar  

Alumno/a 
Aspecto 

1 
Aspecto 

2 
Aspecto 

3 
Aspecto 

4 TOTAL 
Observaciones 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

……	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
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1.3. Rúbrica 
	  

La rúbrica se basa principalmente en la técnica de la observación. Consiste en 
una tabla que presenta en el eje vertical los criterios que se van a evaluar y en 
el eje horizontal los rangos de calificación a aplicar en cada criterio. Los 
criterios representan lo que se espera que el alumnado haya dominado. 
 
La rúbrica sirve para tener una idea clara de lo que representa cada nivel en la 
escala de calificación. Por eso se describe el criterio en cada nivel. Así mismo, 
el alumnado puede saber lo que ha alcanzado y le falta por desarrollar. Los 
rangos deben representar los grados de logro, por medio de grados o números. 
 
Para construir una rúbrica podemos seguir los siguientes pasos: 
 

a) Seleccionar los aspectos que se van a evaluar, criterios de evaluación, 
indicadores o estándares de evaluación. Los procesos y capacidades 
contenidos en ellos serán los referentes de evaluación.  

b) Colocar los criterios seleccionados en la primera columna de la tabla. 
c) Definir los niveles de la escala, por ejemplo: excelente, satisfactorio, 

moderadamente satisfactoria y deficiente 
d) Asignar valor a cada nivel, por ejemplo, de 1 a 4 puntos 

respectivamente. 
e) Elaborar una lista de aspectos de lo que se espera en cada rango. Por 

ejemplo, para una respuesta usted esperaría. 
 
*	  Consulta	  el	  ejemplo	  de	  una	  rúbrica	  que	  te	  proporcionamos	  desde	  la	  tarea.	  

	  

1.4. Portafolio 
	  

El portafolio es una colección de trabajos y reflexiones de cada alumno/a 
ordenados de forma cronológica, en una carpeta, que recopila información para 
monitorear el proceso de aprendizaje y que permite evaluar el progreso de los 
alumnos y las alumnas. Es un registro de las tareas más relevantes que el 
alumno/a ha realizado a lo largo de un curso escolar o de un periodo de tiempo. 
	  

El uso del portafolio facilita: 
Ø La reflexión del alumnado acerca de su aprendizaje. 
Ø La observación en el progreso de las producciones. 
Ø El fomento de la auto y la coevaluación, 
Ø La integración de las áreas curriculares en torno a trabajos y proyectos. 
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La elaboración de un portafolio es una responsabilidad compartida entre el 
docente y el alumnado, en donde cada uno tiene papeles claramente definidos: 
 

a) Rol del docente: Este debe establecer cuál es el propósito del portafolio 
definiendo las áreas en las que se utilizarán, definiendo lo que espera 
que el alumnado realice e identificando claramente que trabajos, 
producciones o proyectos determinaran el portafolio, así como la 
organización de este. 
 
Un aspecto importante también a tener en cuenta por el docente es el 
referido a la determinación de los criterios que se tomarán en cuenta 
para valorar los trabajos y analizar si existe congruencia entre los 
criterios de evaluación y los propósitos establecidos para guiar el 
portafolio. 
 
Cada cierto tiempo, previamente establecido, el docente se reunirá de 
forma individual con cada alumno/a para evaluar su portafolio y los 
avances logrados. También promoverá reuniones con padres y madres 
de familia donde el alumnado muestre su portafolio y ellos lo evalúen.  
 
 

b) El alumnado debe archivar, durante los períodos establecidos para ello, 
en su portafolio los trabajos que él o la docente solicite junto con las 
reflexiones a cada uno. Esta reflexión puede estar relacionada con los 
aspectos que realizó correctamente, los aspectos débiles de su trabajo o 
cómo se sintió al realizarlo. 

	  

1.5. Diario de clase 
 
El diario es un registro individual donde cada alumno/a plasma su experiencia 
personal en las diferentes actividades que ha realizado a lo largo del ciclo 
escolar o durante determinados períodos de tiempo y/ o actividades. 
 
El diario de clase tiene la finalidad de registrar la experiencia personal de cada  
estudiante a lo largo del ciclo escolar a través de dudas, comentarios y 
sugerencias de las actividades realizadas y fomentar la autoevaluación. 
 
Para elaborar un diario de clase es necesario tener en cuenta ciertos aspectos 
como los que se citan a continuación: 
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a) El profesorado determinará qué  actividades incluirá el alumno o 
alumna en su diario. 

b) Las entradas en el diario deberán contemplar un esquema básico, 
sencillo y común: título de la actividad, fecha, anotar  las dudas que 
tengan al inicio de la actividad, anotar  lo que aprendieron al finalizar 
la actividad, comentar que les gustó o que no les gustó de la 
actividad y dejar un espacio para los comentarios del docente. 

c) El profesorado deberá leer los comentarios al alumnado y escribir sus  
observaciones sobre el desempeño de  cada  uno  en  la actividad. 

	  

	  

1.6.   Debate 
	  

Es una discusión que se organiza entre el alumnado sobre un determinado 
tema con el propósito de analizarlo y llegar a ciertas conclusiones. 
 
El debate es una herramienta de evaluación útil para profundizar sobre un 
tema, comprender mejor las causas y consecuencias de los hechos, desarrollar 
destrezas de comunicación, tales como: escucha atenta, exposición oral, 
argumentación, investigación, capacidad de discernir y concluir, entre otros y 
fomentar el respeto hacia las diferencias individuales. 
 
Un debate necesita de una organización y delimitación de cuestiones claves 
entre las que destacar: 
 

a) Definir el propósito y el tema del debate basado en información de 
diferentes fuentes. 

b) Elaborar los instrumentos que utilizará para evaluar la 
participación de sus estudiantes en el debate. (rúbricas de 
evaluación, escalas de cotejo, etc.) 

c) Presentar el tema y dar un tiempo para investigarlo y adoptar un 
punto de vista acerca del mismo.  

d) Buscar argumentos para defender el contenido del tema y 
argumentos que reflejen opiniones contrarias. 

e) Trabajar la escucha activa y tomar notas sobre el contenido y las 
exposiciones de los otros. 
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1.7. Ensayo 
	  

El ensayo es una composición escrita que se escribe con lenguaje directo, 
sencillo y coherente y que es el resultado de un proceso personal que implica 
diseñar, investigar, ejecutar y revisar el escrito. La extensión y complejidad de 
un ensayo depende de varios factores entre ellos: la edad del alumnado, el 
tema, las posibilidades para obtener información, entre otros. 
	  

El ensayo permite comunicar las ideas propias del autor de una manera 
sencilla, en forma directa y libre.  
	  

En un ensayo el docente y el alumnado han de adoptar las siguientes 
funciones: 
 
 
 
	  

Docente	   Alumnado	  
Ø Proporcionar al alumnado un tema 

que  puede ser específico o 
general, dependiendo del propósito 
del ensayo. 
 

Ø Definir la tarea lo más completa y 
especifica posible para que el 
alumnado comprenda 
completamente lo que se espera 
que haga. 

 
Ø Revisar constantemente los 

avances del alumnado y orientar 
para que realicen las correcciones 
necesarias. 

Ø Realizar un proceso de 
investigación acerca del tema a 
tratar. 
 

Ø Subrayar y destacar las ideas  
principales. Esto ayudará  a 
fundamentar el ensayo con textos 
o frases textuales de los autores 
consultados. 

Ø Clasificar y ordenar la información 
para comprenderla. 

Ø Sintetiza la información y 
esquematizarla. 

Ø Definir lo que van a escribir: 
reflexiones, críticas, comentarios y 
propuestas a lo largo y al final del 
ensayo. 

Ø Elaborar varios borradores del 
ensayo hasta lograr la versión 
acabada. 
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1.8. Estudio de casos 
	  

Consiste en el análisis de una situación real en un contexto cercano al 
alumnado que les permita el análisis, la discusión y la toma  de decisiones para 
resolver el problema planteado en el caso. 
 
El estudio de casos tiene como finalidad acercar  a las y los estudiantes a 
situaciones que pueden llegar a vivir y permitirles resolver las situaciones bajo 
condiciones controladas por los docentes y dar importancia al proceso de 
razonamiento y búsqueda de solución. Esto permite encontrar los errores 
cometidos para poder corregir. 
	  

Algunas pautas a la hora de abordar un estudio de casos pueden ser las 
siguientes: 
	  

Ø Seleccionar los casos que el alumnado va a resolver en el entorno 
escolar, familiar o comunitario. 

Ø Elaborar la descripción del caso y las preguntas que orientará al 
alumnado a resolver el caso planteado. 

Ø Plantear el caso y sugerir algún procedimiento a seguir para resolverlo. 
El procedimiento puede ser el siguiente: 

 

• Identificación, selección y planteamiento del problema. Búsqueda 
de alternativas de solución. 

• Comparación y análisis de las alternativas. 
• Planteamiento de suposiciones, de acuerdo con la lógica, la 

experiencia y el sentido común, cuando hay evidencia suficiente y 
el docente lo permita. 

• Toma de decisión y formulación  de las recomendaciones. 
Justificación de la opción  seleccionada (basada en teoría  
investigada). Planteamiento de la forma de realizar la decisión. 

• Los y las estudiantes trabajan en grupo o individualmente el caso 
durante un tiempo prudencial. 

• Al terminar se permite al alumnado exponer sus procedimientos y 
soluciones ante los demás. 
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1.9. Mapa conceptual 
 
Es una representación en forma de diagrama de una cierta cantidad de 
información. Permite representar una misma información de varias formas. 
Puede ser elaborado en forma individual o en grupo. 
 
Un mapa conceptual permite al alumnado aprender términos o hechos, 
prácticas sobre el uso de gráficas, sintetizar e integrar  información, tener una 
visión global con la conexión entre los términos y mejorar sus  habilidades 
creativas y de memoria a largo plazo. 
Para el docente la elaboración de mapas conceptuales por el alumnado les 
ofrece información sobre la visión que tiene el alumnado sobre un tema. 
También puede observar cómo el alumnado establece relaciones y formas de 
organizar la información asociada a un conocimiento. 
	  

1.10. Proyecto 
	  

El proyecto es la planificación y ejecución de una tarea, investigación o 
actividad, en la cual el alumnado es el planificador, ejecutor y evaluador de 
todo el proceso. 
 
Los proyectos nos permiten encontrar la solución a problemas reales, dentro de 
un ambiente de trabajo donde el profesor/a actúa como facilitador/a de los 
medios y guía conceptual del aula y organizar el trabajo en forma 
interdisciplinaria. 
	  

Para evaluar un proyecto deben elaborarse diferentes instrumentos que 
permitan determinar si están siendo alcanzadas las competencias propuestas. 
Se sugiere elaborar una autoevaluación, una coevaluación y una 
heteroevaluación. 
 

1.11. Pruebas objetivas 
	  

Las pruebas objetivas no suponen el desempeño de ninguna técnica de 
observación. Se conciben como: "instrumentos técnicamente construidos que 
permiten a un sujeto, en una situación definida (ante determinados reactivos o 
ítems), evidenciar la posesión de determinados conocimientos, habilidades, 
destrezas, nivel de logros, actitudes, características de personalidad, etc. 
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Se utilizan para evaluar la aplicación del conocimiento. Los conocimientos 
básicos actuales, aunque requieran cierto grado de memorización, son de otro 
carácter, más integradores, de conocimientos contextualizados, no de datos 
aislados. 
 
Las pruebas objetivas tienen como finalidad la evaluación de conocimientos 
conceptuales de mayor nivel cognoscitivo. 

3. Funciones	  de	  la	  evaluación.	  	  
	  

La evaluación como se vio en el módulo anterior cumple tres funciones 
principales muy asociadas al momento del aprendizaje en el que se lleva a 
cabo. A continuación se presenta un cuadro resumen con la relación entre el 
momento en el que se produce la evaluación y la función principal que cumple. 
 
	  

Función Momento Descripción 
Diagnóstica Momento de 

Inicial 
La finalidad es determinar las fortalezas y 
debilidades del alumnado al empezar un 
ciclo escolar, un nuevo tema o una 
unidad, para adecuar la planificación a 
las necesidades del grupo de 
alumnos/as. 

Formativa Durante todo el 
proceso 

Su finalidad es la de determinar el 
avance del alumnado durante el proceso 
para establecer que han aprendido y que 
les falta por aprender. 

Sumativa Al final de una 
etapa o del 
proceso 

Se trata de hacer un recuento de las 
competencias alcanzadas por el 
alumnado. 

	  

4. Características	  de	  la	  evaluación.	  
	  

La evaluación es una herramienta que permite: 
 

Ø Ayudar al crecimiento personal del alumnado por medio de la guía y 
orientación que se les proporciona dentro del proceso de aprendizaje. 
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Ø Valorar el rendimiento del alumnado en torno a sus progresos con 
respecto a ellas y ellos mismos. 

Ø Detectar dificultades de aprendizaje. 
Ø Detectar, así mismo, los problemas en el proceso de enseñanza y en los 

procedimientos pedagógicos utilizados de cara a mejorar la calidad 
educativa. 

 
Las características principales de la evaluación se muestran en el siguiente 
cuadro: 
 
 
Característica Descripción 
Continua Se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 
Integral Considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento 

humano. 
Sistemática Se organiza de acuerdo a los grandes fines o propósitos de 

la educación articulándose alrededor de competencias. 
Flexible Tiene en cuenta las diferencias individuales, los intereses, 

las necesidades educativas especiales de los y las 
estudiantes, así como las condiciones colaterales del Centro 
Escolar que afectan el proceso educativo. 

Interpretativa Busca comprender el significado de los procesos y los 
productos de los y las estudiantes. 

Participativa Involucra a todos los sujetos del proceso educativo. 
Formativa Permite reorientar los procesos educativos en forma 

oportuna para mejorarlos continuamente. 
	  

5. Evidencia	  de	  la	  competencia.	  
	  

En la evaluación orientada al logro de competencias se destaca la importancia 
de evidenciar el aprendizaje del alumnado. 
 
La competencia se evidencia en forma directa cuando un alumno o alumna 
interacciona en un contexto real, en el que interactúan las capacidades que 
integran la competencia. Asimismo la competencia puede evidenciarse en 
forma indirecta cuando se recoge información en contextos varios a través de 
las capacidades que integran la competencia, en este contexto, se recogen las 
evidencias mediante la manifestación de cada uno de sus componentes. 
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Tanto la evidencia directa e indirecta de la competencia, requieren de la 
utilización de variados procedimientos e instrumentos que permitan recoger 
información acerca de los aprendizajes adquiridos por el alumnado referidos la 
competencia. Lo importante consiste en seleccionar aquellos que se ajusten a 
las intenciones evaluativas, de tal manera que reflejen una valoración 
auténtica. 
 
La evaluación ha de tener como referentes los indicadores de logro o criterios 
de evaluación asociados a las competencias definidas en el currículo de cada 
nivel educativo, por medio de instrumentos y procedimientos de evaluación.   
 
La evaluación de los aprendizajes en un curriculum organizado en 
competencias, es un proceso continuo que pretende reconocer en cada 
alumno/a el desarrollo de sus capacidades y habilidades, identificar ritmos y 
estilos de aprendizaje en cada uno de ellos, ofrecer realimentación a la y el 
estudiante con base en los aciertos y errores y además, proporcionar al 
profesorado información para reorientar o consolidar sus prácticas 
pedagógicas. 
 
Sin embargo, las competencias no son observables por sí mismas, por lo tanto, 
hay que inferirlas a través de desempeños o conductas específicas, en la 
mayoría de los casos estos momentos observables son llamados indicadores 
de logro. 
 
Estos indicadores son la herramienta principal para la recolección de 
evidencias de aprendizaje durante todo el proceso formativo y continuo, para 
lograr formarse un juicio, es decir, saber si se desarrolló o no la competencia. 
 
En una unidad didáctica integrada las referencias sobre la adquisición de las 
competencias irán encaminadas a determinadas si las capacidades, 
habilidades y destrezas han sido o no adquirida. No se puede emitir un juicio 
global sobre la competencia en general mediante el desarrollo de una única 
unidad didáctica. Es necesario en el conjunto de la unidades que configuran 
una programación general establecer en base a las capacidades alcanzadas la 
consecución o no del nivel competencial determinado por el conjunto de 
criterios de evaluación asignados a cada competencia. 
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6. Propuesta	  de	  tarea.	  
 
Una unidad didáctica integrada trata de comprobar la capacidad de recoger y 
registrar una información que se pueda cuantificar, de utilizar algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, 
diagramas lineales... y de comprender y comunicar la información así 
expresada. 
Valora la capacidad para diseñar y utilizar técnicas adecuadas de obtención de 
datos, cuantificar, representar y sacar conclusiones del trabajo realizado. 
 
 

En la evaluación de una unidad didáctica han de estar perfectamente 
relacionados los referentes de la evaluación (criterios de evaluación, 
indicadores o estándares en cada caso) los instrumentos que se van a utilizar 
para observar las habilidades, capacidades y destrezas expresadas en los 
referentes de evaluación y la decisión que se tomará de la observación y 
tomando como base los instrumentos utilizados. 
 
Para ello se sugiere la utilización del siguiente cuadro sobre el que se 
seleccionarán los criterios , indicadores o estándares que se tomaron como 
referencia en la unidad didáctica, a los cuales se le asignarán los 
correspondientes instrumentos (de los descritos en el contenido del módulo), 
posteriormente se decidirán los criterios de calificación. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE 
LOGRO/ESTÁNDARES 

 
 
 

 

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
  
  

 
 

 
 
 
 

 


