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Publicidad
Formación para la elaboración de programaciones 
según LOE:

Conversar,  Hablar, Leer, Escribir y Escuchar



Publicidad:
Decían por ahí que …

La educación no ha de entenderse como el proceso 
de llenar de agua un recipiente sino más bien 
como el de ayudar a una flor que crezca según su 
propia naturaleza.



Publicidad.
Construir las competencias versus adaptación de las 
programaciones didácticas al discurso oficial. 

• La responsabilidad de 
cerrar el proceso es del 
centro en el ejercicio de 
su autonomía.

• Proceso abierto y 
dinámico como las 
propias Competencias 
básicas.

• Recuperación de la 
esperanza sobre el 
valor de la educación.

• Proceso dirigido o 
cerrado por la presión 
burocrática banal.

• Doble programación 
didáctica o un “cosido”
con las competencias 
básicas. 

• Sin tiempo.
• Bajas expectativas  

escepticismo.



Publicidad
Programar, desarrollar y evaluar iniciativas curriculares que 
faciliten el éxito de todo el alumnado.

• Priorización de las competencias básicas.
• Estructura en ámbitos.
• Desarrollo de secuencias de enseñanza y aprendizaje.
• Organización de los tiempos, espacios y agrupamientos de 

una manera flexible.
• Metodologías individualizadas y cooperativas.
• Papel del equipo docente y la tutoría individualizada.
• Procedimientos de transición entre etapas.



Finalidad

Reescribir las programaciones didácticas, las 
unidades de trabajo y los planes de trabajo
individualizados desde el enfoque de las  
Competencias básicas.



Objetivos

a) Utilizar las distintas variables en las Programaciones didácticas.
b) Re- interpretar los objetivos generales de las etapas y las áreas ó

materias. 
c) Revisar para priorizar y enriquecer los contenidos y analizar su

secuenciación. 
d) Re-definir las variables metodológicas. 
e) Construir Unidades de evaluación para valorar la  competencia del 

alumnado.  
f) Elaborar Unidades de trabajo y los planes de trabajo 

individualizados.



Metodología
Seminario:
• 1. Laboratorio . Sesión 

presencial: Gran grupo. 
• 2. Taller. Sesión presencial: 

Equipo de trabajo. 

• A distancia: Documentación y otras actividades  
de profundización.

• Dirección: 
http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion/

http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/

3. Grupo de trabajo
Actividades en el centro.

http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion/
http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/


1. Programación 
didáctica de las 

áreas y materias. 

2. Diseño y 
desarrollo de 
Unidades de 

Trabajo.
3. Elaboración de 

Unidades de 
Evaluación.

4. Diseño de planes 
de trabajo 

individualizados.

Bloques de contenido



1. Programación didáctica 
de las áreas y materias. 



Contenidos del primer bloque

• Identificación de las variables que inciden en la 
programación didáctica y su definición.

• Re-interpretación de los objetivos. 
• Re-escritura de los contenidos. 
• Re-invención de la  metodología.
• Re-invención de la evaluación.



Tareas a desarrollar

Laboratorio. Sesión presencial

• Presentar las variables de la 
programación. 

• Re-interpretar los objetivos 
generales de las etapas 
desde las competencias 
básicas. 

• Analizar la estructura de los 
contenidos. 

• Analizar las variables   
metodológicas.

• Describir la evaluación.

Taller. sesión presencial
• Presentar las señas de identidad 

del PEC.
• Redactar la introducción de una de 

las áreas ó materias.
• Re-interpretar los objetivos de las 

áreas o materias desde las 
competencias básicas. 

• Re-escribir la secuencias de los 
contenidos de las áreas y materias 
desde las competencias básicas 
(presentar e intercambiar). 

• Re-inventar la metodología 
(presentar e intercambiar).

• Re-inventar la evaluación 
(presentar e intercambiar).

Centro: sesiones de grupo de trabajo: Re-elaborar la programación 
didáctica del resto de las áreas ó materias.



Evaluación de la actividad

• Actividades diseñadas en las sesiones 
presenciales del Seminario 
(Metaproceso).

• Actividades de aplicación a otros 
ámbitos en el grupo de trabajo.



Materiales necesarios: 
lo que vamos a re-escribir.

Propios
• Proyecto educativo del 

Centro.
• Proyecto curricular 

(normativa anterior).
• Programaciones didácticas.
• Libro de texto y cuadernos 

de trabajo.
• Registros y expedientes del 

alumnado.
• Pruebas y exámenes.
• Informe a familias.
• En su caso, Adaptaciones 

curriculares (DIAC)….

• LOE.
• Decreto del currículo.
• Documentos de apoyo.



1ª parte

Volver a leer la 
introducción y 
redactarla de nuevo 
para recoger las 
variables que 
contempla la 
programación.



Programar es tomar decisiones de 
planificación:

Desde el análisis de:

1. Las señas de identidad del 
PEC.

2. El alumnado.
3. El profesorado. 
4. Las áreas o materias.

5. Las Competencias básicas.

Para:
Redactar comprensivamente la 
introducción
Priorizar las capacidades recogidas 
en los OBJETIVOS.
Dar relevancia y enriquecer los 
CONTENIDOS.
Definir y justificar los MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS.
Establecer y organizar la 
EVALUACIÓN del alumnado y del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.



Actividad 1. Analizar las señas de identidad del PEC 
para que sirvan de referente a las Programaciones 
didácticas.

• Tareas a desarrollar  en el Grupo de 
trabajo: 
1. Análisis de las señas de identidad del PEC.
2. Síntesis y prioridades.

• Tareas para el Taller: presentar las señas 
de identidad. 



Actividad 2: Mis alumnos y alumnas tambiMis alumnos y alumnas tambiéén tienen inteligencias n tienen inteligencias 
mmúúltiples como dice ltiples como dice GardnerGardner (1995(1995--2004)2004)

•• LingLingüíüística.stica.
•• LLóógicogico--matemmatemáática.tica.
•• Espacial.Espacial.
•• KinestKinestéésicasica..
•• Musical.Musical.
•• Personal.Personal.
•• Interpersonal.Interpersonal.
•• Naturalista.Naturalista.
•• (Existencial)(Existencial)

Describir brevemente cuántos y cuáles son las cualidades 
del alumnado de tu grupo. (Laboratorio)



Actividad 3. Autoevaluación. Laboratorio.

• 1. Organizar y animar situaciones de 
aprendizaje.

• 2. Gestionar la progresión de los 
aprendizajes.

• 3. Elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación.

• 4. Implicar al alumnado en su aprendizaje 
y en su trabajo.

• 5. Trabajar en equipo.
• 6. Participar en la gestión del centro.
• 7. Informar e implicar a las familias.
• 8. Utilizar las TIC.
• 9. Afrontar los deberes y los dilemas 

éticos de la profesión.
• 10. Organizar la propia formación 

continua. 
Diez nuevas competencias para 
enseñar. Perrenoud, 2004



Actividad 4. El área ó materia de …

• Tiene como finalidad…
• Contribuye a desarrollar …
• Se organiza en …

Grupo de trabajo.



Competencias básicas del currículo del MEC y 
de Castilla-La Mancha.(Modelo mixto)

Competencias 
específicas.

Comunicación lingüística.
Matemática.
Conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico.
Cultural y artística.

Competencias transversales.  
Tratamiento de la 
información y competencia 
digital. 
Social y ciudadana.
Aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa 
personal.
Emocional.



¿De qué hablamos?

Las competencias se 
definen como un conjunto 
de conocimientos, 
destrezas y actitudes que 
son necesarias para la 
realización y el desarrollo 
personal y que se han de 
desarrollar a través del 
currículo.

HACER

QUERER

SABER



¿Cómo se definen?.

Integradoras
Transversales

Multifuncionales

Competencias

Dinámicas
Transferibles

Competencias 
básicas



¿Dónde se definen?.

Las competencias se ponen en acción en contextos 
problemáticos, escenarios que se definen por su 
autenticidad, es decir, que se definen como reales 
(fieles a las condiciones de la vida real) y relevantes 
(vinculados al quehacer vital y supervivencia) 
(Monereo y Pozo, 2007).



Programar los escenarios.

• Personales: situaciones que se dan en el día a día en el 
hogar, en el ocio, en la educación no formal….

• Escolares, profesionales y laborales: relativas a 
cuestiones relacionadas con el centro escolar, el trabajo y el 
empleo.

• Sociales, científicas o técnicas: problemas 
sociales emergentes (violencia, trastornos alimenticios, 
gestión de impuestos, …)



Re-inventar la metodología y la evaluación.
• Modos de enseñar y evaluar más auténticos, más próximos a la 

realidad para la que preparan. 
• El conocimiento debe enseñarse y evaluarse en interconexión con 

las situaciones habituales que una persona debe de afrontar 
(ciudadano, profesional, investigador…) y en condiciones que 
guarden una extrema fidelidad con las circunstancias reales. 

• Exige el desarrollo de actividades complejas contextualizadas que 
desbordan las actividades de los libros de texto y las pruebas de 
rendimiento al uso. 

Monereo y Pozo, 2007



Las competencias básicas y el currículo

Contenidos

Criterios de 
evaluación

Objetivos
Competencias 
básicas



¿Dónde se desarrollan? 

En el centro o en otros espacios: 
EXTRACURRICULAR.

“Las prácticas”

La vida del centro: ORGANIZACIÓN, 
CONVIVENCIA…”El Laboratorio”El Aula: CURRICULAR

“El laboratorio”

En las actividades cotidianas
“La vida”



2ª parte.

Re-interpretación de 
los objetivos.



Actividad 5. Redactar la introducción de la Programación 

didáctica. (Taller)

Es algo más que decir:”El área o materia de…desarrolla las 
competencias básicas de…bla, bla, bla…
Se puede, brevemente:
• Recordar su finalidad del área.
• Hacer una breve referencia a las distintas variables.
• Justificar las decisiones tomadas.
• Presentar su contenido.

Grupo de trabajo (Centro): aplicar al resto de áreas o materias. 



Actividad. 6. Analizar los objetivos generales 
de las etapas desde las competencias básicas.

• Tareas a desarrollar en el Laboratorio.
1. Identificar los “indicadores” de la competencia básica de …. en los 

objetivos generales de las Etapas. 
2. Priorizar las capacidades recogidas en cada una de las competencias 

mediante:
– Añadir contenido. 
– Redactar de nuevo definiendo prioridades. 
– Comentario anexo.

• Tareas para el Grupo de trabajo: 
• Ampliar a todas las competencias y realizar un redactado único.
• Opcional (en el caso de E. Primaria): redactar los objetivos de etapa 

por ciclos.   



Actividad 7. Analizar los objetivos generales del área ó
materia de____________desde la competencias básicas.

• Tareas a desarrollar en el Taller.
1. Identificar los “indicadores” de la competencia básica de …. en los 

objetivos generales del área ó materia de …………………….. 
2. Priorizar las capacidades recogidas en cada una de las 

competencias mediante
– Añadir contenido. 
– Redactar de nuevo definiendo prioridades. 
– Comentario anexo.

• Tareas para el Grupo de trabajo (centro): 
• Ampliar a todas las competencias y realizar un redactado único.
• Asociar los Objetivos generales de la Etapa y los de las áreas ó

materias. 
• Opcional (en el caso de E. Primaria): redactar los objetivos de etapa 

por ciclos.   



3ª parte

Reescribir los contenidos.



Modelo de currículo

Por áreas o materias
Por competencias

Por ámbitos.

Áreas de Conocimiento e 
interacción con el mundo.

Áreas para la comunicación
y la expresión.  

Científico-Experimental.
Científico-Social.
Cultural y artístico.
Lingüístico.
Tecnológico



Reescribir los contenidos

1. Priorizar los bloques de contenido.
2. Enriquecer los contenidos con escenarios y 

formatos.
3. Revisar la secuenciación por ciclos y por cursos 

para garantizar la enseñanza y el aprendizaje.  



Actividad 8. Analizar la propuesta de secuenciación de 
los contenidos de la Programación didáctica en Unidades 
de trabajo y RE-ESCRIBIR desde las competencias básicas.

• Tareas de desarrollar en el Grupo de 
trabajo.

1. Identificar y analizar la secuenciación de 
contenidos 

2. Leer el anexo III /IV de los Decretos.
3. Leer el apartado 3 del Documento de apoyo. 
4. Analizar y valorar la secuenciación inicial, 

decodificar su formato y  valorar las “fortalezas 
y debilidades”.

5. RE-ESCRIBIRLA.
6. (Revisar, en su caso, la Introducción elaborada).

• Presentar en el tallerEnseñar lo 
importante



4ª parte

Reinventar la 
metodología



Estrategias metodológicas

Guiadas (modelado y 
moldeado con ayuda del 
monitor y de los 
compañeros/as).

Cooperativas. 

Individualizadas: asociadas 
o no un compromiso 
responsable (contratos de 
éxito).

Organización flexible del tiempo: 
unidades semanales o 
quincenales como mínimo.

Acceso a distintos espacios del 
centro.

Uso de Materiales variados: el 
entorno, la prensa...como 
recursos.

Promoción, control o 
conocimiento de las actividades 
de generalización 
(extracurriculares, no 
formales...)



Actividad 9. Analizar y reescribir el apartado de los 
métodos pedagógicos desde las competencias básicas.

Tareas a desarrollar por el Grupo de 
trabajo: 

1. Recuperar el redactado previo.
2. Leer el anexo III /IV de los Decretos con las 
gafas de ver las competencias básicas.
3. Leer el apartado 4 del Documento de apoyo. 
4. RE-LEER el apartado de metodología de las 
programaciones didácticas actuales y RE-
ESCRIBIR de nuevo para que facilite el 
desarrollo de las competencias básicas. 

5. Presentar el nuevo redactado en el Taller.



5ª parte

Reinventar la evaluación



Diseñar Unidades de evaluación.

• A. Un breve estímulo en el que se describe el escenario (la 
situación significativa) que incluye un texto escrito acompañado 
de una imagen, una tabla, un cuadro o un gráfico, o a la 
inversa una tabla con un texto escrito...

• B. Una serie de ejercicios asociados a los distintos componentes
o indicadores que se van a evaluar (contenidos asociadas a 
conocimientos,  destrezas, actitudes…)



Actividad 10. Re-inventar la evaluación. 

Tareas a desarrollar en el Grupo de Trabajo: 

1. Recuperar el redactado previo.
2. Leer el anexo III /IV de los Decretos con las gafas de ver las competencias 
básicas.
3. Leer el apartado 6 del Documento de apoyo. 
4. RE-LEER el apartado de evaluación del alumnado y del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las programaciones didácticas actuales y RE-ESCRIBIR de nuevo 
para que facilite el desarrollo de las competencias básicas. 

5. Presentar el nuevo redactado en el Taller. 



2. Diseño y desarrollo de 
Unidades de Trabajo.



Contenidos del segundo bloque.

• Metaproceso: análisis del trabajo realizado en 
el primer bloque.

• Unidades de trabajo. 
• Decodificación de una Unidad de trabajo 

“tipo”. 
• Construcción de una Unidad de trabajo.



Materiales de apoyo.
• Decretos del currículo.
• Programaciones didácticas.
• Libros de texto.
• Materiales alternativos: prensa, propaganda, etc.
• Otros: 

– Artículo: “Carta abierta a quien competa”.
– Modelos de UUTT por secuencias: “Viaje a Irak”, “H2O” y 

“Mestizaje e inmigración”. 
– Capítulos 1, 2 y 3 de “Planificación y análisis de la práctica 

educativa”.
• A distancia: Documentación y otras actividades  de profundización.
• Dirección: http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
• http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/

http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/


Tareas a desarrollar

Laboratorio. Sesión presencial

• Desarrollar el metaproceso. 
• Guiar el análisis de la UT.
• Presentar el proceso de 

construcción de la UT.

Taller. sesión presencial
• Comentar e intercambiar el 

contenido del artículo “Carta 
a quien corresponda”

• Presentar e intercambiar las 
UUTT reconstruidas.    

• Elaborar Generalizar la 
práctica de “decodificar” a 
nuevas UT (en el proceso).

• Iniciar, concluir o presentar 
las UUTT con materiales 
alternativos.

Grupo de trabajo de centro:
• Reconstruir la Unidad de trabajo para 
incorporar las mejoras desde el enfoque de 
las competencias básicas.   
• Generalizar la práctica de “decodificar” a 
nuevas UT (en el proceso).
• Concluir o iniciar  la UT con materiales 
alternativos.



Niveles de crecimiento en el centro.

Actividades de educación 
no formal

Programación didáctica

Plan de trabajo 
individualizado

Unidades de trabajo



1ª parte

Revisión del trabajo: 
¿dónde estamos? ¿quién 
tiene la 
responsabilidad?.



Actividad Nº 11: Metaproceso (laboratorio)
Programar es tomar decisiones de planificación:

Desde el análisis de:

1. Las señas de identidad 
del PEC.

2. El alumnado.
3. El profesorado. 
4. Las áreas o materias.
5. Las Competencias 

básicas.

Para:
1. Redactar la introducción de las 

Programaciones didácticas
2. Priorizar los OBJETIVOS GENERALES.
3. Dar relevancia y enriquecer los 

CONTENIDOS.
4. Re-escribir los MÉTODOS PEDAGÓGICOS.
5. Re-escribir la EVALUACIÓN del alumnado 

y del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Inventario de tareas. 



Actividad Nº 12: Leer y comentar 
“Carta abierta a quien competa”.

Contenidos relevantes.
Aportaciones para la práctica.
Valoración crítica.

1. Lectura individual.
2. Puesta en común en el 

Taller.



2ª parte.

Cada Unidad de trabajo 
es un ejemplo del 
currículo.
Análisis de las UUTT
Descubrimiento guiado



Actividad 13. Decodificar una 
Unidad de trabajo

• Guía para el análisis y 
definición. 
Laboratorio. Aprendizaje por 
descubrimiento guiado.

• Redacción de nuevo y 
presentación. 
Taller.



RADIOGRAFIA.

1. La nominamos.
2. Identificamos su estructura. 
3. Formulamos sus objetivos e identificamos 

los contenidos.
4. Analizamos su metodología desde la 

propuesta de actividades y la secuencia 
5. La enriquecemos.

Descubrimiento guiado.



1. La identificamos.

a. Ponemos el título.
b. Ponemos el área ó materia.
c. Identificamos la Etapa, ciclo, curso …
d. Estimamos la duración: quincena, semana …
e. Situamos su desarrollo en el calendario …



2. Conocemos y analizamos la estructura. 

a. Identificamos las partes o bloques.
b. Anotamos estímulos utilizados y actividades 

asociadas.
c. Valoramos su coherencia con el referente 

normativo. 



3. Formulamos (o reconocemos) los objetivos y 
los contenidos.  

a. Identificamos o formulamos los objetivos 
específicos.

b. Enumeramos los contenidos.
c. Valoramos su relevancia, suficiencia y 

utilidad desde el desarrollo de las 
competencias básicas.  

d. Valoramos su “papel” dentro del conjunto de 
la secuencia.



4. Analizamos las actividades que propone   

a. Localizamos el escenario y recursos: tiempo, espacio, 
materiales que utiliza y recursos personales que 
requiere.

b. Identificamos el tipo de actividad: iniciales, de 
desarrollo, de síntesis y de generalización.

c. Enumeramos las capacidades que contempla/ 
competencias que desarrolla.

d. Conocemos el “estilo de aprendizaje” que promueve: 
• Enfoque receptivo-productivo.
• Enfoque social.
• Enfoque dependiente-independiente.

e. Anotamos las actividades de enseñanza”. 
f. Comprobamos las competencias básicas que desarrolla.  



Actividades

• Explicación/escucha.
• Preguntas/respuestas orales.
• Lectura individual.
• Lectura colectiva en voz alta.
• Ejercicios de respuesta a la 

lectura.
• Copia.
• Dictado.
• Corrección colectiva.
• Dibujo sobre el tema.

• Consulta de fuentes.
• Diálogos múltiples.
• Debates, mesa redondas.
• Texto libre, redactado, 

individual o colectivo.
• Presentación de 

trabajo/escucha guiada.
• Animación a la lectura.
• Autocorrección.

Uniformes
Diversificadas

Individuales

Cooperativas



3ª parte

Construcción de 
UUTT



Secuenciar contenidos de enseñanza y 
diseñar Unidades de trabajo.

• Lineal: la prioridad 
está en el “saber”.

• Espiral: la prioridad 
está en el “saber y 
querer hacer”.

• Mixta: integrar 
ambas prioridades 
manteniendo un 
trato diferenciado de 
los contenidos. 

• Específicas de materia.
• Interdisciplinares o 

globalizadas en función 
de:
– Tema de interés 

transversales que 
integran diferentes puntos 
de vista.   

– Procesos comunes.
– Práctica de valores.



Secuencia de enseñanza y aprendizaje

1. Fase Inicial: Presentación y toma de decisiones.
2. Fase de desarrollo: Investigación, organización, 
almacenamiento y análisis la información.

3. Fase de síntesis: Recapitulación, interpretación, 

conclusión, evaluación y mejora (ampliación y 

refuerzo). 

4. Fase de generalización: Aplicación y desarrollo de los 
aprendizajes y metaevaluación.



Modelo de UUTT

• H2O.
• Viaje a Irak.
• Mestizaje e 

inmigración.
• ….



Actividad 14. Construcción de una   Unidad de 
Trabajo: materiales alternativos.

1. Breve introducción:
– Justificación.
– Referentes curriculares.

2. Elementos básicos: Serás competente..
3. Organización de la secuencia de enseñanza 

y aprendizaje.
4. Implicación de las familias. 



3. Elaboración de Unidades 
de Evaluación.



Contenidos del tercer bloque.

• Metaproceso: análisis del trabajo realizado en 
el segundo bloque.

• Unidades de evaluación. 
• Ejemplificación de Unidades de evaluación. 
• Construcción de Unidades de evaluación.



Materiales de apoyo.
• Decretos del currículo.
• Programaciones didácticas.
• Libros de texto.
• Materiales alternativos: prensa, propaganda, etc.
• Otros: 

– Capítulo 6 del documento “Programación, desarrollo y 
evaluación de las competencias básicas”.

– Artículos.
• A distancia: Documentación y otras actividades  de 

profundización.
• Dirección: http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
• http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/

http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/


Tareas a desarrollar

Laboratorio. Sesión 
presencial

• Desarrollar el metaproceso. 
• Ejemplificar una UdE(A).
• Realizar una práctica de UdE

(B).
• Iniciar la construcción de una 

UdE (C,D,E,…).

Taller. sesión presencial
• Intercambiar opiniones 

sobre lo leido.
• Construir la UdE

(C,D,E,…).

Grupo de trabajo de centro:
• Construir nuevos modelos



1ª parte

Revisión del trabajo: 
¿dónde estamos? ¿quién 
tiene la 
responsabilidad?



Trabajamos a distintos niveles en el desarrollo del currículo.

Actividades de educación 
no formal

Unidades 
de trabajo

Programación 
Didáctica (Hipótesis)

Planes de trabajo 
individualizados

¿Proceso deductivo o inductivo?



Actividad Nº 15: Metaproceso (laboratorio)

1. Terminar la UdT cuya 
“Radiografía” se inició
en el Laboratorio.

2. Elaborar  UUdTT con 
materiales 
alternativos.

3. Elaborar otras UUdTT.

• Realizado.
• En proceso.
• Por realizar.

Inventario de tareas. 



2ª parte.

Ejemplificación 
de UdE.



Podemos incluir en cada UdT

• Instrumentos para el autocontrol de la atención y las 
interferencias.

• Actividades de lápiz y papel para su autocorreción o corrección 
compartida que permita, desde el conocimiento inmediato, 
aprender del error.

• Observación participante o no en las tareas que hay que 
resolver en grupo.

• Metaevaluación del aprendizaje desde la revisión del propio 
cuaderno de trabajo.



Actividad Nº 16. Autocontrol de las interferencias 
cognitivas y emocionales.

• Me observo.
• Pongo una X cada vez que 

sucede.
• Realizo la metaevaluación.



Actividad Nº 17: “Leer y comentar”.

Contenidos relevantes.
Aportaciones para la práctica.
Valoración crítica.

1. Lectura individual.
2. Puesta en común en el 

Taller.



Evaluar las Competencias básicas para …

Las áreas. 

Los procesos.
El centro.
El contexto.

El sistema 
educativo.

• Evaluación general 
de diagnóstico.

• Evaluaciones de 
diagnóstico.

El alumnado

Evaluación formativa 
y sumativa



Evaluar competencias no es examinar 

“Coged papel y bolígrafo. Separad las mesas. A partir 
de este momento no quiero oír a nadie. Copiad las 
preguntas y luego las contestáis por orden. Basta con 
poner el número de la pregunta. No utilicéis tinta roja 
para escribir. El tiempo es de una hora, os avisaré diez 
minutos antes de que se cumpla el tiempo. No quiero 
pillar a nadie copiando. Primera pregunta…”



Es necesario Re-inventar la EVALUACIÓN.

Modos de evaluar más auténticos, más próximos a la realidad para 
la que preparan. 

El conocimiento debe evaluarse en interconexión con las 
situaciones habituales que una persona debe de afrontar 
(ciudadano, profesional, investigador…) y en condiciones que 
guarden una extrema fidelidad con las circunstancias reales. 

Exige el desarrollo de actividades complejas contextualizadas que 
desbordan las pruebas de rendimiento al uso. 

Monereo y Pozo, 2007



Escenarios PISA 2003. 
• Caminar.
• Cubos.
• Crecer.
• Robos.
• Carpintero.
• Chatear.
• Tipo de cambio.
• Exportaciones.
• Caramelos de colores.
• Examen de Ciencias.
• Feria.
• Estanterías. 
• Basura.
• Terremoto.
• Selección Pizza.
• Puntuaciones de un examen.
• Zapatos para niños.

• Monopatín.
• Campeonato de ping pong.
• Los niveles de CO2
• Vuelo espacial.
• Escalera.
• Dados.
• Respaldo del presidente.
• El mejor coche.
• Esquema de escalera.
• Préstamo bibliotecario.
• Sistema de transporte.
• El campamento.
• El congelador.
• Energía necesaria.
• Ir al cine.
• Vacaciones.
• Sistema de riego.



Escenarios evaluación de diagnóstico de 
Castilla-La Mancha.

• Notre Dame.
• Los Molinos de La Mancha.
• Museo Pompidou.
• Estación bioclimática.
• Mapamundi con meridianos y 

paralelos.
• Lluvias y caudal de ríos.
• Notas escolares.
• Parque de Vehículos y 

Accidentes.
• Precio de la Vivienda e 

incremento anual.
• Temperaturas máximas y 

mínimas.

• Recibo del agua.
• Espectadores y recaudación 

del cine.
• Consumo de electricidad.
• Desarrollo del Rally Lisboa –

Dakar.
• Consumo mensual-Tarjeta de 

crédito.
• Ir de vacaciones.
• Sueldo.
• Inmigrantes.



Cambios en la evaluación

.

En los contenidos: 
enseñar lo 
importante y 
evaluar lo 
importante

Respuesta a casos y 
situaciones 
problemáticas que 
sean significativas.

Definir, recordar 
hechos, detalles 
irrelevantes...

En los 
procedimientos:

Prácticas de 
autoevaluación y 
evaluación 
cooperativa

Individuales, 
Corrección 
diferida y externa



Construir “Unidades de evaluación”.

A. Un “estímulo” que describe el escenario (la situación 
significativa) que puede incluir:
– Formato verbal. 

– Y formato no verbal. 
B. Una serie de ejercicios asociados a los distintos componentes o 

indicadores que se van a evaluar (capacidades asociadas a 
conocimientos,  destrezas, actitudes …)

– Componente descriptivo /receptivo.
– Componente explicativo /productivo.
– Componente valorativo /productivo.



Referentes de las UdE

• Las áreas y materias (Objetivos y criterios de 
evaluación) –lógico desde la evaluación 
continua.

• Las competencias básicas (las dimensiones, 
subdimensiones…)



La unidad de trabajo como secuencia de 
enseñanza y aprendizaje.

Microcurrículo. 
Tipos: 

Específicas de un área o 
materia.
Interdisciplinares o 
globalizadas.

1. Fase Inicial: Presentación y toma de 
decisiones.

2. Fase de desarrollo: Investigación, 
organización, almacenamiento y análisis 
la información.

3. Fase de síntesis: Recapitulación, 

interpretación, conclusión, evaluación y 

mejora (ampliación y refuerzo). 

4. Fase de generalización: Aplicación y 
desarrollo de los aprendizajes y 
metaevaluación.

Actividades

Registro (banco de actividades) y evaluación de la práctica



Toma de decisiones 
para construir UdEs.

Identificación
• Seleccionar el área o materia.
• Identificar objetivos-

contenidos y criterios de 
evaluación .

• Asociar a las competencias 
básicas.

• Definir los indicadores.
• Delimitar el momento y las 

condiciones de la aplicación.

Construcción.
• Identificar y seleccionar un 

escenario.
• Definir el modelo de formatos 

de preguntas
• Formular los ejercicios 

asociados a cada indicador y 
con el formato establecido.

• Definir los criterios de 
corrección.

• Elaborar el inventario de 
autoevaluación.



Ejemplo 1.

El Patrimonio cultural e histórico de 
Alcázar de San Juan



A. Seleccionar una Materia.
– 2 de ESO: CCSS 

B. Identificar objetivos-contenidos y criterios de 
evaluación.

– Objetivo nº 3, criterios de evaluación nº 4 y 6.
– Contenido: B1 (Conocimiento Científico) y B3 (Sociedades preindustriales)

C. Localizar las Competencias básicas en uso.
• Comunicación Lingüística.
• Conocimiento e Interacción con el mundo físico.

D. Definir los indicadores.
E. Delimitar el momento y las condiciones de la aplicación.

– UdT: Fase de síntesis.
– Aplicación colectiva; 30 minutos; Aula ordinaria. Lápiz y papel. Individual.

Identificación



Ciencias sociales, Geografía e Historia, 
2º ESO.

4. Utilizar las convenciones y unidades 
cronológicas y las nociones de  evolución y cambio 
aplicándolas a hechos y procesos referidos a las 
Edades Media y Moderna en el mundo y de la 
Península Ibérica.
Este criterio valora la competencia del alumnado 
para localizar los hechos y procesos históricos, la 
periodización y datación correcta (objetivo 3). 



Ciencias sociales, Geografía e Historia, 
2º ESO

6. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades 
políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la 
Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo 
en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado 
cultural y artístico.
Se pretende evaluar que se identifican las distintas etapas en la 
formación y consolidación de los reinos cristianos y de Al-
Andalus, las características políticas, económicas y culturales 
fundamentales y se reconoce su aportación cultural y artística a 
partir del análisis de algunas obras relevantes y, en particular, 
la pervivencia en las ciudades de origen cristiano y musulmán. 
Se valora especialmente el conocimiento de esta pervivencia en 
ciudades como Toledo (objetivo 3).



Ciencias sociales, Geografía e Historia, 2º ESO 
Indicadores: 

OBJETIVO 3 / CRITERIO 4
1. Localizar los hechos y procesos históricos.
2. Utilizar nociones de periodización y datación.

OBJETIVO 3 / CRITERIO 6
1. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que 

coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media.
2. Identificar características políticas, económicas y culturales de 

unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la 
Edad Media.

3. Reconocer en la España actual ejemplos de la pervivencia de su 
legado cultural y artístico.



INDICADORES QUE MOVILIZO
Competencia en comunicación 

Lingüística.
• DIMENSIÓN: Comunicación escrita. 
• SUBDIMENSIÓN: Leer.
1. Identificar el tema general y los temas 

secundarios de un texto. 
2. Extraer informaciones concretas.
3. Identificar elementos de descripciones 

técnicas, fases de procesos, y secuencia de 
los hechos y seguir instrucciones.



INDICADORES SELECCIONADOS PARA LA UdE

(Competencia en comunicación lingüística)
1. Extraer informaciones concretas.
2. Identificar elementos de descripciones técnicas, 
fases de procesos, y secuencia de los hechos y seguir 
instrucciones.
(Ciencias sociales, Geografía e Historia)
3. Localizar los hechos y procesos históricos.
4. Utilizar nociones de periodización y datación. 
5. Identificar características políticas, económicas y 
culturales de unidades políticas que coexistieron en 
la Península Ibérica durante la Edad Media.



A. Identificar y seleccionar un escenario.
• PRENSA LOCAL: La muralla encontrada en la calle Juan de 

Austria es de la época árabe

B. Establecer los formatos de preguntas.
– Emparejamiento:
– Respuesta alternativa:
– Elección múltiple: 
– Priorizar: ordenar 
– Completar: 
– Respuesta corta.
– Ensayo restringido o extenso.

C. Formular los ejercicios asociados a cada indicador y con 
el formato establecido.

D. Definir los criterios de corrección.
E. Elaborar el inventario de autoevaluación.



Ejemplificación: El 
escenario

La muralla 
encontrada en la 
calle Juan de 
Austria es de la 
época árabe
ALCÁZAR DE SAN JUÁN 
01-ABRIL-2008. http://www.eldiadeciudadreal.com



INDICADOR 1. Extraer informaciones concretas.

• 1. Los restos arqueológicos están siendo estudiados por:
– A.- El alcalde.
– B.- Los vecinos
– C.- Un arqueólogo.
– D.- La empresa constructora.

2. ¿Qué otros restos han aparecido junto a la muralla? 
……………………………………………

3. Los restos de muralla encontrados miden entre ……… de ancho.
4. ¿Qué relación existe, según el texto, entre que la calle se llame 

C/ Gracia y los restos que se han encontrado? 



INDICADOR 2.
Identificar elementos de descripciones técnicas, fases de procesos, y 
secuencia de los hechos y seguir instrucciones.

1.Ordena los siguientes hechos sucedidos en el 
descubrimiento de los restos y mencionados en el 
texto:

– El arqueólogo realiza el estudio y un informe.
– Se conoce con exactitud lo referido a la fortaleza 

alcazareña. 
– El Ayuntamiento amplia las excavaciones en la zona.
– Se inician las obras de canalización de gas. 



INDICADOR  3. Localizar los hechos y procesos históricos.

1. Según las primeras investigaciones los restos de muralla 
encontrados son árabes, ¿en qué siglos se construiría?

2. Sitúa en el siguiente cronograma el periodo más probable de 
construcción de la muralla.



INDICADOR 4: Utilizar nociones de periodización y 
datación.

1. Di si las siguientes razones podrían explicar que los restos de 
muralla árabe se localicen cerca de otros yacimientos 
arqueológicos:

– Los arquólogos pueden trabajar con más facilidad si todos los 
restos están juntos.

– La zona estuvo habitada durante distintos periodos históricos. 

2. Explica que fases o actuaciones se deberían  seguir en el 
estudio de los restos.

–
–
–
–
–



INDICADOR 5. Identificar características políticas, económicas y 
culturales de unidades políticas que coexistieron en la Península 
Ibérica durante la Edad Media.

1.- El texto dice que los restos encontrados 
corresponden a una muralla árabe y no 
romana. Escribe un texto explicando las 
semejanzas y  diferencias entre 
construcciones árabes y romanas.



Definir los criterios de corrección.

Ejercicios de respuesta cerrada: 1 y 0.
Definir la respuesta correcta y la puntuación.

Ejercicios de respuesta abierta: 
2, 1 y 0.  Corta
3,2,1 y 0. Ensayo restringido. 
Anticipar los componentes de la respuesta correcta y la 
puntuación total y parcial.

Elaborar un inventario de autocorrección.



Ejemplo 2.

Las catástrofes naturales.



Identificación (E.Primaria)

A. Seleccionar el área:
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL, SOCIAL Y 
CULTURAL. 4º EP.

B. Identificar objetivos-
contenidos y criterios de 
evaluación .

• Objetivos Generales de Área: Nº
2, 3, 4, 5, 6 y 7 (seis de ocho)

• Uso de los conocimientos 
específicos adquiridos con el 
Bloque de contenido: Nº 2. “El 
conocimiento, construcción y 
conservación del entorno”.

• Criterios de evaluación: 3, 4, 5 y 
7.

C. Localizar las Competencias básicas en 
desarrollo.

• Comunicación lingüística: Leer y Escribir.
• Matemática: Representación y Medida.
• Conocimiento e interacción con el medio físico: Comprensión e 

interpretación; Implementación; Práctica de valores.
• Tratamiento de la información y competencia digital: Búsqueda,…

tratamiento y comunicación.
• Social y ciudadana: Conocimiento e interpretación de la realidad 

social y práctica de valores.
• Aprender a aprender: Estrategias de aprendizaje y 

autorregulación.
• Autonomía e iniciativa personal: Conocimiento y confianza en uno 

mismo.
• Emocional: Conocimiento y control de las emociones y empatía.
D. Definir los indicadores.
E. Delimitar el momento y las condiciones de la 

aplicación
• UdT: Fase de síntesis.
• Aplicación colectiva; 30 mintus; Aula Althia. Respuesta por 

parejas y Autocorrección.



Identificación (ESO)

A. Seleccionar la Materia:
• CCNN (2º de la ESO) o CCSS 

(1º de la ESO) o Biología y 
Geología en 3º de ESO.

B. Identificar objetivos-
contenidos y criterios de 
evaluación .

• Objetivos Generales de materia : 
1, 2, 3 y 4 de CCNN (seis de 
ocho)

• Uso de los conocimientos 
específicos adquiridos con el 
Bloque de contenido: Nº 1. 
“Conocimiento científico” y Nº 4 
Medio ambiente natural.

• Criterios de evaluación: 6, 7, 8 y 
9.

C. Localizar las Competencias básicas en 
desarrollo.

• Comunicación lingüística: Leer y Escribir.
• Matemática: Representación y Medida.
• Conocimiento e interacción con el medio físico: Comprensión e 

interpretación; Implementación; Práctica de valores.
• Tratamiento de la información y competencia digital: Búsqueda,…

tratamiento y comunicación.
• Social y ciudadana: Conocimiento e interpretación de la realidad 

social y práctica de valores.
• Aprender a aprender: Estrategias de aprendizaje y 

autorregulación.
• Autonomía e iniciativa personal: Conocimiento y confianza en uno 

mismo.
• Emocional: Conocimiento y control de las emociones y empatía.
D. Definir los indicadores.
E. Delimitar el momento y las condiciones de la 

aplicación
• UdT: Fase de síntesis.
• Aplicación colectiva; 30 mintus; Aula Althia. Respuesta por 

parejas y Autocorrección.



Capacidades cuya competencia se valora:

Utilizar el ordenador para buscar  información.
Conocer y asumir los principios del desarrollo 

sostenible y actuar de acuerdo con valores de 
desarrollo  ambiental . 

Conocer y ejercer las responsabilidades 
ciudadanas 

Rechazar cualquier forma de discriminación y 
desigualdad.

Conocer sus posibilidades y sus límites. 
Tener confianza en sí mismo, iniciativa 

personal para abordar situaciones  y buscar 
alternativas y expresarse sin inhibiciones 

Desarrollar el sentido crítico. 
Mostrar curiosidad e interés por aprender
Ser riguroso/a.

Comprender y establecer 
relaciones entre la naturaleza y las 
acciones humanas.
Utilizar el análisis sistemático y la 
indagación científica. 
Resolver operaciones y cálculos y 
realizar estimaciones y medidas.
Seleccionar, registrar e interpretar 
informaciones, datos y 
argumentaciones. 
Leer, comprender e interpretar 
mensajes escritos .  
Expresar por escrito hechos, 
pensamientos, emociones. 



Definir los indicadores (D)

A. Identificación, localización, representación, 
(comprensión) y descripción (expresión) de problemas 
asociados a las variables del clima y las catástrofes 
naturales.

B. Búsqueda e integración de información 
complementaria.

C. Análisis e interpretación de interacciones: causas y 
consecuencias.

D. Valoración crítica del impacto natural y social. 
E. Análisis e interpretación de los comportamientos 

sociales e individuales.
F. Autovaloración de la respuesta  y del esfuerzo.



Ejemplificación de UdE.(2ª)

• El 24 de mayo de 2007,  
la prensa nacional daba 
la noticia:

• Alcázar de San Juan, 
aislada: Graves 
inundaciones en Castilla 
La Mancha y cortes 
ferroviarios por la lluvia



Formatos de los ejercicios de 
evaluación

• Emparejamiento: Asociar dos hechos...
• Respuesta alternativa: verdadero o 

falso (nivel más bajo de aprendizaje).
• Elección múltiple: no son válidas para 

aprendizajes complejos).
• Priorizar: ordenar 
• Completar: medida eficaz de datos y 

recuerdos específicos...
• Respuesta corta: enumerar, definir, dar 

un resultado
• Ensayo restringido o extenso: exige el 

modelo de respuesta para su corrección

CERRADOS ABIERTOS



Ejercicios (5)
Indicador A. Identificación, localización, representación , 
(comprensión) y descripción (expresión) de problemas 
asociados a las variables del clima y las catástrofes naturales.

• 1ª Descripción de la situación creada (abierta).
• 2ª Localización en el plano de las zonas  barrios 

(cerrada)
• 3ª Localización en el tiempo (cerrada)
• 4ª Variables climáticas de mayor incidencia 

(cerrada)
• 5ª Estimaciones y medidas (abierta) 



Ejercicios (1)
Indicador B. Búsqueda e integración de información 
complementaria. 

• 6ª Localizar más información utilizando un 
buscador e incorporar una imagen del suceso 
(abierta)



Ejercicios (2)
Indicador C. Análisis e interpretación de interacciones: 
causas y consecuencias.

• 7ª Identificar causas (cerrada)
• 8ª Inferir consecuencias de forma diferenciada 

(abierta)



Ejercicios (1)
Indicador D. Valoración crítica del impacto natural y social.

• 9ª Juicio relativo a la posible prevención, los 
posibles agravantes y los efectos selectivos  
(abierta)  



Ejercicios (3)
Indicador E. Análisis e interpretación de los comportamientos 
sociales e individuales.

• 10ª Responsabilidad institucional (cerrada)
• 11ª Comportamientos sociales observados 

(cerrada)
• 12ª Comportamiento individual (abierta) 



Ejercicios (2)
Indicador F. Análisis e interpretación de los comportamientos 
sociales e individuales.

• 13ª Nivel de conocimientos (cerrada)
• 14ª Esfuerzo realizado (cerrada) 



Definir los criterios de corrección.

Ejercicios de respuesta cerrada: 1 y 0.
Definir la respuesta correcta y la puntuación.

Ejercicios de respuesta abierta: 
2, 1 y 0.  Corta
3,2,1 y 0. Ensayo restringido. 
Anticipar los componentes de la respuesta correcta y la 
puntuación total y parcial.

Elaborar un inventario de autocorrección.



¿Nos interesa que apruebe o que sepa? 
Organizar la información según las audiencias.

• Definir el peso de los indicadores en el 
conjunto de la UdE.

• Establecer el nivel de suficiencia.
• Traducir el dominio o el logro:

– De forma descriptiva: es competente para … y 
– De forma cualitativa: insuficiente, suficiente, etc. 
– De forma cuantitativa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

10. (ESO).



Actividad Nº 18: Valorar en equipo la composición 
escrita.

1ª. Organiza el análisis.
2ª. Valora los textos 

utilizando el inventario. 
3ª. Valora el grupo:
• Eficacia.
• Dinámica.



Capacidades cuya competencia se valora:

• Leer, comprender e interpretar mensajes escritos .  
• Expresarse por escrito hechos, pensamientos, 

emociones. 
• Dialogar 
• Regular la conducta utilizando el lenguaje. 
• Disfrutar conversando, leyendo y escribiendo. 
• Escuchar con respeto.
• Exponer y defender la opinión propia, aceptar y 

respetar las otros.
• Aceptar y realizar críticas.
• Trabajar en equipo con responsabilidad, eficacia, 

flexibilidad y tolerancia.



Criterios para la escritura

En Barbiana había aprendido que las reglas de la 
escritura son: 

– Tener algo importante que decir y que sea útil para todos o 
para muchos. 

– Saber a quien se escribe. 
– Recoger todo lo que viene bien. 
– Buscarle un orden lógico. 
– Eliminar todas las palabras inútiles. 
– Eliminar todas las palabras que no usemos al hablar. 
– No ponerse límites de tiempo.



3ª parte

Construcción 
de UdE



Actividad Nº 19. Construir UUdEE

Identificación
• Seleccionar el área o materia.
• Identificar objetivos-

contenidos y criterios de 
evaluación .

• Asociar a las competencias 
básicas.

• Definir los indicadores.
• Delimitar el momento y las 

condiciones de la aplicación.

Construcción.
• Identificar y seleccionar un 

escenario.
• Definir el modelo de formatos 

de preguntas
• Formular los ejercicios 

asociados a cada indicador y 
con el formato establecido.

• Definir los criterios de 
corrección.

• Elaborar el inventario de 
autoevaluación.



4. Diseño de planes de 
trabajo individualizados.



Contenidos del cuarto bloque.

• Metaproceso: análisis del trabajo realizado en 
la 3ª parte.

• Individualizar las UdT:
• Ejemplificación. 
• Construcción de la UdT propia.



Materiales de apoyo.
• Decretos del currículo.
• Programaciones didácticas.
• Libros de texto.
• Unidades de Trabajo.
• Unidades de Evaluación.
• Materiales alternativos: prensa, propaganda, etc.
• Otros: 

– Capítulo 6 del documento “Programación, desarrollo y evaluación de 
las competencias básicas”.

– Artículos.
• A distancia: Documentación y otras actividades  de profundización.
• Dirección: http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
• http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/

http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/


Trabajamos en distintos niveles el desarrollo del currículo.
Los Programas de trabajo individualizado ayudan a construir las 
competencias.

Actividades de educación 
no formal

Programación didáctica 
(Hipótesis)

Las Unidades de trabajo 
se concretan en planes de 
trabajo individualizados

¿Proceso deductivo o inductivo?



Tareas a desarrollar

Laboratorio. Sesión 
presencial

• Desarrollar el 
metaproceso. 

• Repensar la Escuela 
Inclusiva.

• Diversificar en PTI una 
UdT.

Taller. sesión 
presencial

• Intercambiar 
opiniones.

• Diversificar en PTI la UdT
propia.

Grupo de trabajo de 
centro:

• Construir nuevos modelos



1ª parte

Revisión del trabajo: 
¿dónde estamos? ¿quién 
tiene la 
responsabilidad?



Actividad Nº 20: Metaproceso (laboratorio)

1. Construir una UdE.
2. Elaborar otras UdEs.

• Realizado.
• En proceso.
• Por realizar.

Inventario de tareas. 



2ª parte.

Repensar la 
Escuela 

inclusiva.



Escuela inclusiva 
Programar, desarrollar y evaluar iniciativas curriculares 

que faciliten el éxito de todo el alumnado

• Priorización de las 
competencias básicas.

+ Estructura en ámbitos.
+ Desarrollo de secuencias de enseñanza 

y aprendizaje.
+ Organización de los tiempos, espacios 

y agrupamientos de una manera 
flexible.

+ Metodologías individualizadas y 
cooperativas.

+ Papel del equipo docente y la tutoría 
individualizada.

+ Procedimientos de transición entre 
etapas.



Diversidad “natural” y Desigualdad “social”.

Confusión interesada
Igualdad=Homogeneidad

X

Y

A, B,



Inclusion Europe, 2008

La EDUCACIÓN INCLUSIVA ha evolucionado en un movimiento 
para desafiar a las políticas y prácticas exclusivas y ha ganado 
terreno en las últimas décadas para convertirse en una propuesta 
favorita para tratar las necesidades de aprendizaje de todos los
alumnos en escuelas y clases comunes. 

Las iniciativas internacionales de las Naciones Unidas, UNESCO, 
el Banco Mundial y las ONG, en conjunto, han resultado en un 
consenso siempre creciente de que todos los niños tienen el 
derecho de ser educados todos juntos, sin tener en cuenta su 
discapacidades o dificultades, sino sus capacidades y sus 
necesidades de apoyo, que la educación Inclusiva es un derecho 
humano y que tiene buen sentido tanto educativo como social”



3ª parte.

Construir una UdT
diversificada en 

PTIs.



Cada UdT se concreta en Planes de trabajo 
individualizados para cada uno de los alumnos y alumnas.

• Los objetivos y contenidos de la UdT son para 
desarrollar las capacidades (inteligencias 
múltiples) de todos y están asociados a todas 
las Competencias básicas.   
• Se desarrolla en la clase de todos. 
• Se concreta en la diversificación de las 
actividades:  autoaprendizaje, aprendizaje 
guiado, prácticas cooperativas, autoevaluación y 
evaluación compartida.

• Proceso abierto y en construcción.
• El  docente: diseñador, investigador  y documentalista.

• La modificación o 
eliminación de 
objetivos.

• Otra clase y otro 
profesor.

• Situación particular: 
otro grupo y otro 
profesor. 



Ser competente implica:

HACER

QUERER

SABER

Crear un 
banco de 

actividades

Tener expectativas 
positivas hacia la 

capacidad propia y de 
los alumnos

Conocer a los 
alumnos

Dominar el área 
o la materia
Seleccionar 
escenarios



El querer:  Delgado Ruiz (2003) nos dice que:

La detección y vigilancia especial de la que es 
objeto quien es señalado como diferente no niega, 
sino que reproduce, los mecanismos de segregación 
y discriminación de los que se pretende proteger.



Actividad 21.Conocer a los alumnos (Inventario)
El reto de la diversidad de capacidadesEl reto de la diversidad de capacidades

•• LingLingüíüística.stica.
•• LLóógicogico--matemmatemáática.tica.
•• EspacialEspacial..
•• KinestKinestéésicasica..
•• Musical.Musical.
•• Personal.Personal.
•• Interpersonal.Interpersonal.
•• Naturalista.Naturalista.
•• (Existencial)(Existencial)

Del paradigma del déficit al paradigma inclusivo del crecimiento.
Inteligencias mInteligencias múúltiples de ltiples de GardnerGardner (1995(1995--2004)2004)



UdT. Un folleto turístico cooperativo



UdT. Matemáticas en los cuadros de Miró.



Cada PTI se define en la secuencia de actividades de la UdT.

Actividad Nº 22. Construir un banco de actividades

1. Fase Inicial: Presentación y toma de 
decisiones.

2. Fase de desarrollo: Investigación, 
organización, almacenamiento y análisis la 
información.

3. Fase de síntesis: Recapitulación, 

interpretación, conclusión, evaluación y mejora 

(ampliación y refuerzo). 

4. Fase de generalización: Aplicación y desarrollo 
de los aprendizajes y metaevaluación.
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