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Finalidad

Abordar la programación, 
desarrollo y evaluación de 
la competencia emocional.



#

Contenidos.
• Ser competente mucho más que un concepto: los 

significados.
• Marco teórico. Dimensiones de la competencia 

emocional.
• Criterios para incorporar la competencia emocional al 

PEC y al currículo.
• Niveles de desarrollo del currículo.

– Programación didáctica.
– Unidades de trabajo.
– Unidades de evaluación.

• Otros espacios de desarrollo.
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Ser competente mucho más 

que un concepto: significados.
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Los significados

Si el corazón 
se aburre de querer 
para qué sirve.

Llueve sin ruido
pero bajo el 
paraguas
funciona el beso.

Los apagones
permiten que uno trate 
consigo mismo

Benedetti (1999). Rincón de Haikus.
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Nací cuando mis padres ya no se querían. Cristina,  mi 
hermana mayor, era por entonces una jovencita displicente, 
cuya sola mirada me hacía culpable de alguna misteriosa 
ofensa hacia su persona, que nunca conseguí descifrar. En 
cuanto a mis hermanos Jerónimo y Fabián, gemelos y llenos 
de acné, no me hacían el menor caso. De modo que los 
primeros años de mi vida fueron bastante solitarios. 

Ana María Matute (2008). Paraíso inhabitado. Círculo de 
Lectores.
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Almodóvar carga contra la información de cine de EL PAÍS.

"He permanecido mucho tiempo callado…Cuando afirmaba que en 
Francia me tratan mejor que aquí no quería generalizar. (...) Con mi 
respuesta me estaba refiriendo justamente a la actitud de Boyero, y 
al estilo macarra del que hace gala el jefe de Cultura del principal 
periódico de nuestro país". ELPAIS.com 27-05-2009

Federer ya es eterno: el suizo 
rompe a llorar tras conseguir la 
victoria en la final de Roland
Garros- AFP - 07-06-2009

Toni Nadal: "Los franceses nos tienen envidia y 
el público es bastante estúpido“ (2-06-2009)
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La fiesta en Canaletes deriva en altercados
Varios aficionados lanzan botellas a periodistas y 
agentes de policía, que han respondido con cargas.
AGENCIAS - Barcelona / Madrid - 28/05/2009.
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Cada día.

Un hombre muere a golpes y pedradas tras intentar un robo. 
La policía de Málaga detiene a dos personas por el 
linchamiento- 29/05/2009

Subastar menores en una discoteca no es delito. 
La Fiscalía de Menores de Granada califica los hechos de 
"deplorables, denigrantes y sexistas" pero archiva la 
denuncia (2-06-2009)

Un hombre con orden de alejamiento estrangula a su 
pareja. Castellón - 28/05/2009.

…
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Ellas se divierten menos.

La española tiene casi una hora menos al día para el ocio que el varón, 
según un estudio de la OCDE - La incorporación femenina al trabajo ha 
sido más rápida que la asunción por el hombre de tareas del hogar - La 
conciliación aún es desigual. EL PAÍS - 28-05-2009
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Susan Boyle, ingresada en un psiquiátrico, no consiguió

digerir su popularidad súbita (2-06-2009)
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NIÑOS QUE PEGAN A LOS PADRES

El maltrato a los 
progenitores cometido 
por menores ha crecido 
vertiginosamente - Casi 
la mitad es obra de 
chicas.
El País, 7-6-2009



#

La píldora del día después

La píldora poscoital es un fármaco muy seguro. 
Un plan que incidirá sobre todo en la educación, la información, 
la accesibilidad a métodos anticonceptivos y la prevención.

Ahora toca la píldora poscoital pero ¿y si un gobierno dice que 
hay que cortar la mano a los ladrones? 13-05-2009 
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¿Hay espacio en la escuela para los 
sentimientos y las emociones?.

Hay pocas cosas tan 
ensordecedoras como 
el silencio.
Benedetti (1999)
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NOTICIAS
La primaria se estanca
6-04-2009

Los niños de Primaria saben lo que 
leen, comprenden la idea general, pero 
luego tienen dificultades al aplicar lo 
que han leído,… en inglés pasa algo 
parecido, pero están mucho peor. O en 
matemáticas, el punto negro está en la 
resolución de problemas.La escuela fracasa 

en lo que enseña.
PISA. España retrocede 
en lectura
01-12-2007  
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La escuela saca suspenso en emociones

España se resiste a implantar técnicas para educar los 
sentimientos, salvo algunos centros pioneros - La corriente divide 
al profesorado. El País. 5/9/2008.

El pequeño Darío (11 años, sexto de primaria en un colegio público de Madrid) no 
atiende en clase de lengua porque se aburre y se dedica a interrumpir y a molestar a 
sus compañeros. La profesora, tensa porque el curso se agota y apenas ha cumplido 
la mitad del temario impuesto por Educación, pierde los nervios, grita y castiga al 
alumno a salir al pasillo. Al día siguiente, la escena se repite. Y también la semana 
siguiente, y la otra, y la otra, y así hasta entrar en una espiral perversa que a ella la 
sitúa al límite de su resistencia y al chico lo va hundiendo en un pozo del que no sabe 
cómo salir y que le genera rechazo a acudir cada día a ese lugar desagradable 
llamado colegio.
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¿Es sólo un problema de disciplina que 
se puede resolver con Guantánamo?

[…] Cuando he entrado en clase ya estaban 
alborotados.

Discutían sobre algo que había pasado en la clase 
anterior. Y muy pocos estaban interesados en lo 
que hoy iniciábamos. El que más alborotado 
estaba era N. Otros como A.y J. ni siquiera 
estaban interesados en la discusión, estaban 
absortos como siempre en sus pensamientos, si es 
que han pensado alguna vez. Cuando los he 
amenazado se han callado y parecía que 
escuchaban, pero…

Afectos, emociones y relaciones en la escuela. 
Varios  (Graó, 2001)



#

El profesorado también cuenta
¿Niveles de ansiedad que generan?

• La presión de la supervisión de 
la programación.

• La heterogeneidad del grupo.
• La consulta de otros materiales.
• Los padres. 
• Los contenidos que tiene que 

dar.
• Las competencias básicas.
• Al trabajo en equipo de los 

alumnos y los profesores.
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“10 competencias + 1 de las madres y los 
padres para sobrevivir en la escuela del 
siglo XXI” : Valoración.

1. Conocer, establecer y valorar las normas y sus límites, controlar las 
conductas inadecuadas y asegurar la autodisciplina.

2. Promover la autonomía y la responsabilidad en su ejercicio.
3. Conocer y participar de forma activa en el centro y el entorno educativo.
4. Cogestionar el centro.
5. Enseñar mediante el ejemplo los hábitos de cuidado, orden, esfuerzo y 

trabajo.
6. Facilitar la socialización y la comunicación.
7. Utilizar el diálogo y las técnicas de mediación para resolver los conflictos.
8. Participar en la evaluación del centro, de los profesionales, de los 

programas
9. Contribuir al uso activo del ocio y tiempo libre. 
10. Interactuar y colaborar con el profesorado.
+ 1. Asumir la responsabilidad de sus hijos antes la sociedad.
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Los/as alumnos/as:
Capacidades-Competencias

Procesos 
cognitivos

Procesos 
afectivos

Procesos 
funcionales o 
estratégicos

Procesos 
sociales
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Movilizar los conocimientos

Acumular conocimientos
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Programación didáctica
¿Estática o Dinámica?
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Las competencias  básicas como 
campos o ámbitos de análisis en la 

evaluación psicopedagógica.

HACER

QUERER

SABEREl conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios 
para la realización y el desarrollo 
personal y que se logran través 
del: 

• Currículo. 
Convivencia y participación en el 

centro. 

Actividades extracurriculares.

Actividades no formales

á i  d  id

Movilizar lo aprendido
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Las Competencias (básicas) son …

Integradoras
Transversales

Multifuncionales

Competencias

Dinámicas

Transferibles

Competencias 
básicas
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Los contenidos disciplinares son …

Particulares
Propios

Especializados

Contenid
os 

disciplin
ares

Graduados
por niveles Aplicación 

de modelos

Lineales



#

¿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).
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Incoherencia normativa

• Las competencias básicas como parte del 
currículo.

• La reducción de su desarrollo a los currículos 
de la Enseñanza básica. 



#

Los apéndices.

La competencia emocional es un 
apéndice de las competencias 
básicas en el apéndice (la norma 
lo llama anexo) que, para el 
currículo oficial, son las 
competencias básicas.

El ponente (esta misma mañana)  
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¿Cuáles son sus límites? 

Reducir el currículo a las competencias “específicas”
y olvidar las competencias transversales.

Reducir el planteamiento del currículo basado 
en competencias en un mero formalismo.



2º

Marco teórico y dimensiones 
de la competencia emocional.
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¿Es una competencia básica la 
Competencia emocional?

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.
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¿Es necesaria? 

El concepto de inteligencia emocional nace 
con la necesidad de responder a una 
cuestión que puede parecer simple: ¿Por qué
hay personas que se adaptan mejor que 
otras a las diferentes contingencias de la 
vida?
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La necesidad.

“En nuestros programas educativos queda en último lugar la satisfacción 
subjetiva o el bienestar del que aprende”
Psicología positiva, Seligman, 2002. 

“Las personas que desarrollan sus habilidades emocionales se sienten 
más satisfechas y son más eficaces para controlar su vida emocional. 
Quienes no lo hacen,  se debaten en luchas internas que socavan su 
capacidad de trabajo y les impiden pensar con claridad”. 
Goleman, Daniel. Inteligencia emocional. Kairos. 1997.
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Mensajes publicitarios.

• Uso inteligente de las emociones. (Mireya Vivas García)
• Habilidad de las personas para atender y percibir los sentimientos de 

forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos y 
comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y 
modificar nuestro estado de ánimo o el de los demás. (Mayer y 
Salovey)

• En definitiva, aprender a lidiar con las emociones no beneficiará sólo 
a los jóvenes que quieran montar una empresa sino a toda la 
sociedad. (Eduard Punset)

• Cuando el listo es tonto.(Goleman)
• Sólo se aprende desde los sentimientos.(Liliana Carbó)
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Los científicos lo saben.

• “Nos han enseñado a ser muy lógicos, pero no 
hay una sola decisión supuestamente razonable 
que no esté ligada a una emoción."

Eduard Punset, resume así en su blog Smart Planet - La gestión 
de las emociones en boca de la ciencia las conclusiones de un número 
cada vez mayor de científicos que investigan sobre las emociones 

http://smartplanet.es/articulos.php?pageNum_ctapag=0&totalRows_ctapag=5&id=41-10-15
http://smartplanet.es/articulos.php?pageNum_ctapag=0&totalRows_ctapag=5&id=41-10-15
http://smartplanet.es/articulos.php?pageNum_ctapag=0&totalRows_ctapag=5&id=41-10-15
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En cualquier caso 
¿Es relevante este debate?

• Lo verdaderamente relevante es educar 
los sentimientos y emociones. 
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Marco.

• La educación integral como aspiración 
de siempre.

• Las teóricos de la emoción: Ekman, 
Goleman, Salovey y Mayer, Zaccanini, 
Abarca, Extremera y Fernández 
Berrocal, Bisquerra, Marina.., 

• Las inteligencias múltiples: Gadner, de 
Bono, etc.
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Intención: vía de adaptación de la Escuela a la vida sin exclusiones: 
El reto de la diversidad de capacidades.

1. Lingüística.
2. Lógico-matemática.
3. Espacial.
4. Kinestésica.

5. Musical.
6. Personal.
7. Interpersonal.
8. Naturalista.
9. (Existencial)

Del paradigma del déficit al paradigma inclusivo del 
crecimiento. Inteligencias múltiples de Gardner (1995-2004)
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Seis sombreros para pensar. E. de Bono

• Sombrero rojo: 
Así me siento 
sobre este …

• Emociones 
• Sentimientos.
• Intuiciones
• Impresiones
• Reacciones
• Alteraciones
• Preferencias
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Habilidades para:

…“conocer y controlar las emociones y 
sentimientos, leer los estados de ánimo y 
sentimiento ajenos, establecer relaciones 
positivas con los demás y ser una persona 
feliz que responde de forma adecuada a las 
exigencias personales, escolares, sociales …
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Dimensiones

Regulación de 
las emociones

Relaciones 
personales y 
gestión de  
problemas

Conocimiento 
de las 

capacidades y 
las emociones
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Cambio en el paradigma de orientación: desde 
la evaluación psicopedagógica para la 
respuesta específica a la inclusión

Testimonio. “En general les falta poesía”

“No en serio, la mayoría (no me gusta 
generalizar pero es bastante general) 
pasan el WISC y lo que dé va a misa…
A mí me gusta empezarlas a principio 
de curso y terminarlas al final …
Estamos pensando en hacer objeción 
de evaluaciones psicopedagógicas a 
sí que ya me contarás”. 
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Claves para incorporar la 
competencia emocional al 

PEC y al currículo.
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1. Salir del “currículo oculto”, de la “patología” y 
de la “tutoría” para poder educarla desde el 
Proyecto educativo.

2. Aceptar que la educación del alumno es 
integral.  

3. Considerar que, para su aprendizaje, todos 
tenemos necesidades específicas de apoyo 
educativo.

4. Implicar a todo el centro docente y a la 
comunidad educativa pues su aprendizaje se 
construye en la relación con los iguales, con el 
profesor y con las familias.

5. Comprender que su desarrollo se relaciona 
estrechamente con la competencia social y 
ciudadana, la competencia lingüística y la 
autonomía e iniciativa personal.
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6. Organizar los aprendizajes en bloques o 
dimensiones sin olvidar que no existen 
diferencias cuando se actúa en escenarios reales.  

7. Secuenciar su desarrollo en las distintas etapas 
como un continuo diferenciado por el momento 
evolutivo.

8. Construir Unidades de trabajo (UdT) utilizando 
como escenarios, situaciones y contextos 
emocionales.

9. Integrar las Unidades de evaluación en las UdT.
10. Compartir su enseñanza y aprendizaje como 

equipo docente acordando la responsabilidad en 
los momentos de implantación y  generalización. 
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HABILITA el PEC: 10 MESES Y 10 CAUSAS

• La importancia de los conocimientos, los sentimientos y las emociones.
• El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y la 

defensa de la igualdad de oportunidades. 
• La igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de las tareas. 
• La actitud crítica y el rechazo de situaciones marginación, exclusión, 

abandono…
• La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo por regular el propio aprendizaje 

y para desarrollar las tareas. 
• Rechazo de la pasividad y el aislamiento.
• La practica de la solidaridad y el ejercicio del voluntariado. 
• La práctica de la colaboración y la cooperación.

• La práctica de hábitos saludables. 
• La curiosidad y el rigor científico.
• El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor. 
• El interés y respeto por otras lenguas y culturas.  
• El interés prioritario por la lectura y por otras prácticas activas en el ocio. 
• La defensa de un modelo sostenible.
• La promoción de la comunicación y el conocimiento a través de las TIC.
• La evaluación como herramienta de mejora: aprender del error.
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YA HICIMOS EN SU DÍA EL PEC.

• La importancia de los conocimientos.
• Las diferencias hay que tratarlas de forma diferente para garantizar la 

igualdad de oportunidades y evitar la marginación de los mejores. 
• El concepto de igualdad entre hombres y mujeres. 
• El conocimiento de la existencia de situaciones marginación, exclusión, 

abandono …
• La guía de las tareas y el control del esfuerzo. 
• Promoción de la pasividad y la sumisión.
• La responsabilidad individual como principal practica. 
• La práctica de la concurrencia competitiva para aprender para la vida.

• El conocimiento de lo que son los hábitos saludables. 
• El conocimiento de lo que es la curiosidad y el rigor científico.
• El estímulo por la receptividad y el espíritu acumulativo. 
• La exigencia del dominio de las lenguas: la lengua castellana como 

condición para aprender.  
• El interés prioritario por la lectura al servicio de aprendizaje. 
• El conocimiento de lo que  es la defensa de un modelo sostenible.
• El conocimiento de lo que son las TIC.
• La evaluación como salario. 
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ENRIQUECER EL CURRÍCULO.

• En educación infantil: traducir el currículo en 
las prácticas.

• Incoherencias entre el “querer y el hacer”. 
– En educación primaria.
– En educación secundaria obligatoria.
– En bachillerato.

RESPONSABILIDAD DE LOS CENTROS DOCENTES
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La competencia emocional en la escuela: 
¡Las buenas prácticas!

Programas 
específicos de 
inteligencia 
emocional
(para iniciados).

El currículo oculto.

La anécdota: 
el poema
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Niveles de desarrollo del 
currículo.

Programación didáctica.
Unidades de trabajo.

Unidades de evaluación.
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Trabajamos a distintos niveles en el 
desarrollo del currículo.

Actividades de educación 
no formal

Programación didáctica 
Hipótesis)

Unidades de trabajo
Planes de trabajo 
individualizados

¿Proceso deductivo o inductivo?
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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:
(Definir 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.
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“Programar desde las competencias 
básicas exige 

Redactar la introducción como 
presentación.

Reinterpretar los objetivos. 
Reescribir los contenidos. 
Reinventar la metodología.
Reinventar la evaluación
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Ejemplo: Reescribir los contenidos de las áreas 
lingüísticas desde la Competencia emocional 

(6).
Escenarios. 

• Situaciones habituales que se 
dan en las relaciones 
personales y las clases:

– Respuesta a preguntas, 
elogios o  críticas.

– Comportamientos 
desafiantes o para llamar la 
atención y comportamientos 
de inhibición, agresividad.

– Trabajo en equipo.

Formatos.
• Conversaciones cara a cara o a distancia. 
• Exposiciones orales. 
• Debates. 
• Descripción, análisis y resolución de roles 

o casos y situaciones problemáticas. 
• Práctica de la mediación y el arbitraje.
• Descripción de emociones.
• Narración de recuerdos.
• Composición de poemas .
• Redactado de cartas o notas de felicitación
• Relato autobiográfico.
• Presentaciones personales y de otros.
• Invitaciones.
• Redactado de críticas y de elogios.

Generalizar al resto de competencias 
básicas.
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Algo más: simplificar o directamente 
cambiar el discurso.

• Objetivos, 
contenidos y 
criterios de 
evaluación.

• Unidades didácticas.

• Exámenes.

• Aprendizajes.

• Unidades de 
Trabajo.

• Unidades de Evaluación.
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Programación

• 1. Las emociones.
• 2. Yo y los otros.
• 3. Regulo las emociones.
• 4. Nos conocemos.
• 5. Los motivos y los sueños.
• 6. Me valoro.
• 7. Hago amigos.
• 8. Resuelvo problemas.
• 9. Creamos consenso.

• I.  Conocimiento de 
las capacidades y las 
emociones. 

• II Regulación 
emocional.

• III. Relaciones 
personales y gestión 
de problemas.
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La unidad de trabajo como secuencia de enseñanza y 
aprendizaje.

Microcurrículo. 
Tipos: 

Específicas de un área 
o materia.
Interdisciplinares o 
globalizadas.

Fase Inicial: 
Presentación y toma de decisiones.

Fase de desarrollo:
Investigación, organización, almacenamiento y 

análisis la información.

Fase de síntesis: 
Recapitulación, interpretación, conclusión, 
evaluación y mejora (enriquecimiento y ampliación). 

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

actividades/ 
tareas

UdE
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La botella medio …
• Definición: 

– 3 ciclo.
– Bloque de contenido.
– Octubre.

• Breve contextualización.
• Aprendizajes.
• Organización de la secuencia de 

enseñanza y aprendizaje.
– Distribución (Fases) y Metodología 

(Hipótesis)
– Tareas.

• Evaluación: Autoevaluación.
– Alumnado.
– Enseñanza/Aprendizaje.
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Te quiero…

Autor: Gustav Klimt (1862-
1918)
Nacionalidad: Austriaca

• Definición: 
– 3º y 4º de la ESO:
– Bloque de contenido.
– Abril

• Breve contextualización.
• Aprendizajes.
• Organización de la secuencia de 

enseñanza y aprendizaje.
– Distribución (Fases) y Metodología 

(Hipótesis)
– Tareas.

• Evaluación: Autoevaluación.
– Alumnado.
– Enseñanza/Aprendizaje.
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Yo, tú, él, nosotros…

Son para la escuela 
algo más que el 
listado de 
pronombres 
personales 
propiedad de la 
Gramática
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Ángeles y demonios en la 
programación didáctica ¿alguien nos 

lo ha dicho?

• Metodología activa.
• Metodología cooperativa.
• Uso de tiempos y espacios 

flexibles.
• Los libros de texto son de 

apoyo y consulta.
• Agrupamientos flexibles.
• Atención a la diversidad. 
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La metodología es como el cubo de 
Rubiks.

HETEROGENEIDAD

INDIVIDUALIZACIÓN
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

AUTONOMÍA
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El panel de las emociones.
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¿Cuándo?

Momentos de 
generalización.

Momentos de 
implantación

¿Quién?
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¿A quién compete su enseñanza?
• ¿Al educador o al experto?
• ¿Al tutor o al especialista? 
• ¿Al motivado? ¿Al 

emocionalmente competente?
• ¿Al innovador? 
• ¿A todos?

35%

28%
22%

15%

Contradicciones
Inhibición
Baja autoestima
Equilibrio

Esteve (profesores en conflicto):
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En la evaluación del alumnado:

DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS A LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS

Escribe la 
fórmula del 
butano

¿Quién es el 
autor del 
Jarama?

¿Cuál es la 
capital de 
Georgia?

¿Qué es lo? ¿Qué valencia 
tiene el selenio? 

¿Quién es 
Nefertiti?

¿Quién fue el 
primer 
Borbón que 
reina en 
España?

¿Quién es Klee?   ¿Dónde está el 
busto de 
Nefertiti?

¿En qué año 
se firmó el 
Tratado de 
Utrecht-
Rastadt. 

Escribe la 
tercera persona 
singular del 
presente de 
subjuntivo del 
verbo amar

Escribe el 
volumen del 
cono.

Devuélveme el arte de mi país 
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Construir “Unidades de evaluación”.

A. Un “estímulo” que describe el escenario (la situación 
significativa) en formato verbal y no verbal. 

B. Una serie de tareas asociadas a los aprendizajes que se van 
a evaluar. 

– Componente receptivo.
– Componente productivo.
– Componente valorativo.

C. Incorporar la autoevaluación.
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UdE: Juan y Carlos se pelean
Juan y Carlos eran amigos y estaban peleando en el patio de recreo. Un 
maestro los separó. Cuando intentó determinar el problema, no pudo 
entender ni una palabra de lo que estaban diciéndole debido a las 
lágrimas y los gritos. Hizo que los niños se sentaran y se calmaran y les 
preguntó sobre lo sucedido:
Maestro: Juan, ¿qué ha pasado?
Juan: Carlos me ha cogido el bolígrafo sin pedírmelo.
Maestro: ¿Qué pretendías con los empujones? 
Juan: Recuperar el bolígrafo.                               
Maestro: ¿Qué más?
Juan: Pues…
…
Formato: Texto impreso. Ilustraciones: Ana Galindo
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Concretar la evaluación continua.

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

• Unidades de Evaluación.
• Observación participante o no en las tareas 

que hay que resolver en grupo.
• Metaevaluación del aprendizaje desde la 

revisión del propio cuaderno de trabajo. 
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+ 1. Construye una Unidad de evaluación 
para integrarlas en la Unidad

Este es el caso de Luís. 
Luís tiene 9 años y tiene verdadero pánico a quedarse solo y 
no quiere comentar con nadie lo que le pasa. Luís evita 
quedarse solo en casa, no quiere estudiar en una habitación 
donde esté solo, no puede volver solo a casa. Su 
comportamiento condiciona a todas las personas que 
conviven con él.

Sí te vieras en el caso de Luís ¿Cómo resolverías el problema?:

1. ¿Qué harías primero? Elige una de las cuatro respuestas 
2. ¿Qué harías en segundo lugar?  
3. ¿Qué harías para empezar a resolver el problema? Selecciona la 

respuesta adecuada de entre las dos opciones que se presentan como 
alternativas: 

4. ¿Contarías lo que te pasa? ¿A quién se lo contarías?
5. Si tú formaras parte del grupo de amigos o amigas a quienes pide ayuda 

¿Qué harías?
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Especificaciones: Relacionar los bloques temáticos de las 

áreas con la Competencia emocional.

Áreas. Competencia emocional
Conocimiento del 
medio social, natural y 
cultural. 

1. El conocimiento y defensa del hombre y el resto 
de los seres vivos. 
3. La vida y convivencia en la sociedad.

Educación para la 
ciudadanía y los 
derechos humanos.

1. Individuos y relaciones interpersonales.
2. Práctica de la participación y la convivencia.

Lenguas castellana y 
extranjera.

1.Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar.
2. Composición escrita: Leer y escribir.

Educación artística. 1. Observación, expresión y creación plástica.
Educación física. 4. Expresión corporal y artística.
Matemáticas.



5º.

Espacios de desarrollo.
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¿Dónde se desarrollan? 

En el centro o en otros espaci
EXTRACURRICULAR.

“Las prácticas”

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

El Aula: CURRICULAR
“El laboratorio”

En las actividades cotidianas
“La vida”
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Además del currículo también contribuyen al 
desarrollo de las competencias básicas.

• La organización y funcionamiento de los centros.
• Las actividades docentes.
• Las formas de relación que se establezcan entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 
• Las actividades complementarias. 
• Las actividades extracurriculares. 



#

El profesorado: 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
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http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
Portal de Educación. Oficina de Evaluación

http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/

Materiales para compartir

http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/
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Entreacto
No acaba aquí la historia.
Esto es sólo
una pequeña pausa para que descansemos
La tensión es tan grande,
la emoción que desprende la trama es tan
intensa,
que todos,
bailarines y actores, acróbatas
y distinguido público
agradecemos
la convencional tregua del entreacto
…
Ángel González (1961)
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