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Distribución de los contenidos 
de las ponencias de la OdE.

11 de noviembre. 12 de noviembre.

De la evaluación de los conocimientos a la evaluación de las competencias

Los escenarios e indicadores. Las tareas y su valoración

Construcción de UdE Evaluaciones de diagnóstico

25 de noviembre. 26 de noviembre. 



Documentos

PROPIOS
• Secuencia de contenidos de las 

programaciones didácticas 
• Propuesta editorial. 
• Resultados escolares: índices 

de éxito y abandono.
• Banco de pruebas y exámenes

DE APOYO
• Esquema para el diseño de 

las UdE.

• Señas de identidad del 
PEC. 

• Listado de objetivos 
generales de etapa y de 
área/materia.

• Inventario de indicadores 
para la evaluación de las 
competencias básicas.



http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
Portal de EducaciPortal de Educacióón CLM. Oficina de Evaluacin CLM. Oficina de Evaluacióón: Enlaces.n: Enlaces.

Más 
información

http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion


Al concluir las sesiones serás competente 
para:

A. Establecer los marcos de referencia de la evaluación 
de competencias 

B. Diferenciar la evaluación de competencias de la 
evaluación de conocimientos.

C. Construir, desde la práctica, los diferentes 
componentes de las Unidades de Evaluación (UdE)

1. Seleccionar estímulos.
2. Establecer los indicadores.
3. Diseñar tareas y establecer criterios de corrección. 
4. Organizar la autoevaluación. 
5. Traducir los resultados según las audiencias 

D. Situar la Evaluación de Diagnóstico de las 
Competencias Básicas como instrumento para la 
mejora de la práctica docente.



Diseño de las sesiones

Parte 1:
• Evaluación de 

diagnóstico 

Parte 2:
• Evaluamos desde la 

UdT

Parte 3:

•Construimos Unidades 
de Evaluación

Parte 4:
•Traducimos el logro

•Valoramos nuestra 
competencia



Inventario: Autocontrol de las 
interferencias 

• Me observo.
• Pongo una X cada vez que 

sucede.
• Realizo la metaevaluación.



PARTE 1: 
Evaluaciones de diagnóstico
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Evaluación de diagnóstico.



La evaluación es un proceso de Toma de 
Decisiones para:

1. Definir el Modelo.
2. Fijar los fines y objetivos.
3. Definir el objeto y el contenido.
4. Seleccionar los procedimientos.
5. Concretar los responsables.
6. Fijar la temporalización.
7. Elaborar y difundir los informes.
8. Anticipar los efectos.
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1. Referentes normativos

Artículo 144 de la LOE.

Artículos 14 y 18 de los Decretos 68/2007 y 
69/2007, de 29 de mayo, por el que se 
establece y ordena el currículo de la 
Educación primaria y de la Educación 
secundaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM, 1 de junio).

Población: 4º de la Educación Primaria y 2º de la ESO



Evaluaciones de Diagnóstico

• 4º de EP y 2º ESO
• Muestral.
• Representativa del 

conjunto del Estado.
• IE en colaboración 

CCAA

• Censal: 4º de EP y 2º
ESO

• Carácter formativo, 
interno y orientador 
para el centro.

• Informativo para las 
familias y la comunidad 
educativa.

• Sin efectos académicos.Trabajamos para …



2. Finalidad y objetivos.

a. Valorar el nivel de dominio por parte del alumnado de las 
competencias básicas.

b. Identificar aquellos factores del entorno y de los procesos de 
enseñanzas y aprendizaje.

c. Ayudar a los centros docentes a evaluar su práctica y orientar 
los procesos de mejora.

d. Informar a la comunidad educativa.
e. Ofrecer al profesorado modelos de evaluación de competencias
f. Facilitar información para orientar las políticas educativas.

Contribuir a la mejora de la calidad, equidad e 
inclusión de los sistemas educativos.



3. ¿Qué evaluar? 

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

Tratamiento de la 
información y competencia 
digital. 

Social y ciudadana.
Aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa 

personal.
Emocional.



Ser competente:
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



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

• 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, …)

Escenarios:



Evaluar competencias y evaluar contenidos

•Transversales.
•Integradores
•Multifuncionales.
•Dinámicos.
•Transferibles.

•Específicos de la disciplina. 
•Unifuncionales. 
•Lineales. 
•Estáticos y graduados por 
niveles 
•Asociados a cada situación.

Contenidos de las 
Competencias Básicas

Contenidos disciplinares
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Competencias básicas específicas

COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA.

Escuchar.

Comprender.

Hablar.

Escribir.

Dialogar.

CONOCIMIENTO E 
INTERACCIÓN CON EL 

MEDIO FÍSICO.

Comprensión e interpretación 
de la vida, el mundo físico y sus 
interacciones.

Implementación de proyectos 

Práctica de valores.

MATEMÁTICA.

Representación y medida del 
espacio.

Relaciones entre variables.

Incertidumbre y azar.

CULTURAL Y ARTÍSTICA.

Comprensión y expresión artísticas.

Conocimiento del patrimonio.

Construcción cultural compartida.
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Competencias básicas transversales.

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL

Búsqueda, tratamiento y 
comunicación de la 
información. 

Comunicación social y en el 
aprendizaje cooperativo

SOCIAL Y CIUDADANA.

Relaciones personales
Trabajo cooperativo

Ejercicio de los derechos y 
deberes  y práctica de 
valores.

Conocimiento e 
interpretación de la realidad 
social.

APRENDER A APRENDER

Conocimiento de las propias 
capacidades y motivaciones.

Planificación y hábitos de 
estudio.

Estrategias de aprendizaje y  
autorregulación

AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL

Conocimiento y confianza en 
uno mismo.

Iniciativa y creatividad.

EMOCIONAL

Conocimiento y control de las 
propias emociones.

Empatía.
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Capacidades

Procesos 
cognitivos

Procesos 
afectivos

Procesos 
funcionales o 
estratégicos

Procesos 
sociales
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La definición y organización del sistema 
de indicadores

A. Variables del contexto y de los procesos.
• Del alumno: personales, académicas y socioeconómicas.
• De aula: condiciones y currículo.
• Del centro: socioeconómicas y de participación.

B. Competencias básicas.
• E. primaria: 135 (476)
• ESO: 154 (521)



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:
• Las áreas y materias (objetivos y criterios de evaluación y contenidos) 

desde la evaluación continua.
• Las competencias básicas (las dimensiones, subdimensiones…).

4. Procedimientos: 
“Unidades de evaluación” (UdE).
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Antecedentes y aprendizajes:

• Internacionales: 
– PISA (lectura, matemáticas y ciencias) 
– PIRLS (Lectura).

• Propios: Evaluación de las competencias 
lingüísticas y matemáticas en:
– 3º de la Educación primaria (2004-2005) 
– 3º de la ESO (2005-2006).
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Unidades de Evaluación.

Nº Título

1 Escuchar (lengua castellana).
2 Leer  comprensivamente ( lengua castellana). 
3 Comprender e interpretar relaciones relativas a los seres vivos y la salud.
4 Escuchar (Lengua extranjera).
5 Leer comprensivamente ( lengua extranjera).
6 Comprender, representar e interpretar el mundo artístico y la representación matemática. 
7 Comprender e interpretar la realidad social desde las matemáticas.
8 Conocer y proteger el patrimonio artístico.
9 Participación democrática.
10 Escribir  (lengua castellana).
11 Creación artística.
12 Hablar y conversar ( lengua castellana). 
13 Hablar y conversar (lengua extrajera).
14 Proyectos.
15 Herramientas informáticas.
16 Comprender e interpretar sistemas físicos y el medio ambiente.
17 Comprender e interpretar el mundo físico desde las matemáticas.
18 Resolución de problemas
19 Comunicación virtual 
20 Comprender e interpretar la realidad  desde las matemáticas. 
21 Me conozco como estudiante.
22 Se como actúo.
23 Conozco mis emociones.
24 Escribir  (lengua extranjera).



1.Estación de tren
2.Animales al límite: el pez pulmonado
3.Un alud en Formigal.
4.Descripción de la boca y los dientes
5.Vamos de excursión al teatro
6.Alimentación: buen desayuno.
7.Curar una herida
8.La abeja maya.
9.Reproducción humana
10.Alimentación y nutrición.
11.Actividad física y salud
12.Origen de la vida
13.Oxidación
14.Be a green kid
15.A new teacher
16.A Greek school
17.Ander the sea
18.Festival Musical
19.Visita cultural
20.Los lenguajes de Picasso.
21.Tinajas
22.Gaudí en el Parque Güell
23.Amigo colombiano.
24.Juego del parchís.
25.Aumento de población en Castilla la 
Mancha.

26. Cultura y patrimonio
27. Tutora nueva
28. El periódico
29. Participación democrática
30. Carta de bienvenida
31. Articulo de viaje de fin de curso
32. Las Meninas
33. Al cine con Harry Potter
34. “Imagine” de John Lennon
35. CD Cantalbasilla 2006
36. Viaje a Madrid: Cine Imax
37. Elaboración de calendario solidario
38. Blog Película
39. Chat cumpleaños
40. Weekend Menu
41. Camping activities
42. Proyecto precios
43. Análisis de roles en la familia.
44. Edad – altura – Peso.
45. Los parámetros físicos de nuestra 

salud
46. Recreo
47. Centro de barrio
48. Tareas en el ordenador
49. Tareas ordenador. Anfibios.
50. Tareas ordenador. Plantas.

51.El molinillo de papel
52.Catástrofes naturales
53.Movimientos de la tierra
54.Las estaciones
55.Normas de construcción de 

edificios
56.Cesta de la compra
57.Noticias medioambientales de 

Castilla la Mancha.
58.Dodos, ecosistema y cambio 

climático
59.Laboratorio fotográfico
60.Viaje a la luna
61.Galix el superhéroe
62.Visita a la gasolinera.
63.Estación Espacial Internacional
64.Tiempo de trabajo (2)
65.Planificación
66.Comportamiento
67.Sé cómo actúo (2)
68.Conozco mis emociones (3)
69.Accidente
70.Acoso escolar
71.Animales en peligro de 

extinción.
72.Fiesta de cumpleaños.

Escenarios E. Primaria



1.Salir corriendo con Amaral
2.Entrevista a Miguel Bosé
3.Reforestar Gran Canaria
4.“El Club de la Buena Estrella”
5.Ser joven en el instituto
6.Caza de un tesoro nazi.
7. Conchi, el niño se ha hecho bueno.
8. Ser Padres Hoy
9. Hoja clínica del paciente
10. Cambio climático
11. Relaciones.
12. Window in the Skies.
13.T he curious incident of the dog in the 
night time.
14. Pirámides
15. Doríforo de Policleto
16. Arte gótico
17. Centro Pompidou
18. Accidentes
19. Templo expiatorio de la Sagrada Familia
20. ¿Gamberras o artistas?
21. Ruta de los molinos
22. Foro artículo Ártico

23. Wiki de lenguas
24. Participación democrática
25. Tutora nueva
26. El periódico.
27. Peor día de la semana
28. No más Guernicas.
29. Harry Potter y la Orden del Fénix
30. “Imagine”
31. CD Cantalbasilla 2006
32. Medio Ambiente
33. Igualdad de oportunidades
34. Ecología y medio ambiente
35. Anuncio ONCE
36. El número de oro(2)
37. El desayuno
38. Edad – Altura – Peso
39. Estudio de la densidad de 

materiales.
40. Índice de masa corporal
41. Parámetros físicos de nuestra 

salud.
42. Viaje CLM
43. Alcoholismo
44. Tareas ordenador. Volcanes
45. Tareas ordenador. Energías
46. Expo Zaragoza
47. Instituto de Estadística CLM

48. Clima
49. Excursión al bosque 

mediterráneo. 
50. La fotosíntesis
51. Tipos de rocas
52. Capa de ozono
53. Factura de agua
54. El agua
55. La fuerza del viento
56. Tren
57. Móviles
58. Biblioteca 
59. Tutoría
60. Planificación
61. Tiempo de trabajo (2)
62. Sé como actúo (2)
63. Conozco mis emociones (2)
64. Situaciones habituales
65. Hambre
66. Violencia escolar
67. A friend at hospital
68. School newspaper
69. Gigantes y Molinos
70. Mamá, Papá: nos vamos a 

Rumanía.

Escenarios ESO



5. Responsables 

RIGOR -RESPETO 
A LAS REGLAS

IMPLICACION

Sólo es posible incorporar las mejoras cuando se comprometen en el
proceso las personas más directamente implicadas. 
Niveles de responsabilidad:

• Centro docente.
•Administración educativa.
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6. Temporalización.
2009 2010. 2011. 

Piloto Mayo/Octubre
2008

Piloto Octubre
2009

Piloto Octubre
2010

Nº 2. Nº 10 Nº 12

Nº 24. Nº 1 Nº 4.

Nº 3 Nº 5

Nº 17 Nº 13. Nº 20

Nº 6 Nº 18 Nº 7

Nº 16 Nº 18

Nº 6 Nº 8 Nº 11

Nº15 Nº 19 Nº 15

Nº 14 Nº 9 Nº 14

Nº 21 Nº 21

Nº 22 nº 22

Nº 23 Nº 23 Nº 23



7. EL INFORME DE EVALUACIÓN

De diagnóstico.
• A nivel de alumno.
• A nivel de centro.
• A nivel de Comunidad Autónoma. 

General de diagnóstico.
•A nivel de Comunidad Autónoma. 
•A nivel de Estado.



8. Las limitaciones …
• Más adecuada para los resultados en 

términos de conocimientos que para los 
procesos y las actitudes. 

• Sensible a la explicación normativa y 
estadística y poco adaptada a la descriptiva 
y criterial.

• El tiempo disponible es muy limitado.

• Los procedimientos a utilizar se reducen.

• Las condiciones en las que se desarrollan 
limitan el valor de los resultados.

• Las personas directamente implicadas en el 
proceso de enseñanza pueden sentirse 
“juzgadas”.

• Las conclusiones se utilizan con fines 
ajenos a la mejora educativa.

Efectos no deseados y daños 
colaterales:

•Olvido de las Competencias 
básicas.

•Establecer un ranking de CCAA 
para su uso como herramienta 
de…

•Publicar los resultados que 
interesan. 

•Descalificar los resultados 
cuando no interesan.



… y las posibilidades. 

Evaluar en una escuela inclusiva. 

• La evaluación y la enseñanza son inseparables.  

• La evaluación debe identificar para remover las 

barreras que limitan el aprendizaje. 

• Es necesario pasar de la evaluación única, individual y 

homogénea a la evaluación diversificada, cooperativa y 

flexible.



PARTE 2: 
Evaluamos desde las  UDT



La evaluación de las Competencias básicas.

Evaluación continua: 
de alumnos y procesos

Evaluación 
de diagnóstico

censal

muestral



Una única ruta:

Enseñar

Evaluar

Programar



Trabajamos a distintos niveles en el desarrollo del currículo.

Actividades de educación 
no formal

Programación didáctica 
(Hipótesis)

Unidades de 
trabajo
Individualizadas 
(PTI) y 
cooperativas

Nos situamos



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 (UdE) y mejora (ampliación y refuerzo). 

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

actividades/ 
tareas



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

• Unidad de Evaluación 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. 

Tareas de evaluación integradas en la UdT.



Un ejemplo de  Unidad 
de Evaluación

1. Situar la UdE en la UdT
2. Contexto y condiciones de aplicación
3. El escenario o estímulo. 
4. Seleccionar indicadores.
5. Diseñar tareas y establecer criterios de corrección. 
6. Organizar la autoevaluación.
7. Traducir los resultados según las audiencias



Esquema

1. Situar la UdE en la UdT
2. Contexto y condiciones de aplicación
3. El escenario o estímulo. 
4. Seleccionar indicadores.
5. Diseñar tareas y establecer criterios de corrección. 
6. Organizar la autoevaluación.
7. Traducir los resultados según las audiencias



Nos situamos en una UdT

Unidad de Trabajo:
“El Tío Gilito, Lincoln, Luther King, Reagan,  
Obama y Mc Cain”: Elecciones y soluciones 

democráticas”



Tarea 1. Situar la UdE en la UdT

A. Modelo: disciplinar

B. Área o materia: Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia.

C. Nivel: 4º de ESO

D. Tiempo:

A. 3 semanas / 9 sesiones

B. Octubre



1.Especificaciones

Objetivos generales de Etapa Objetivos generales de materia Criterios  de evaluación Conten
idos

Competencias básicas

2. Comprender el mundo en el que 
vive desde un  análisis multicausal de 
las interrelaciones entre (hechos 
geográficos, sociales, políticos, 
económicos y culturales).

1. Situar en el tiempo y 
en el espacio.

3. Identificar y localizar procesos y 
acontecimientos históricos relevantes 
de la historia del mundo, de Europa, 
España y Castilla-La Mancha y para 
adquirir una perspectiva global de la 
evolución de la Humanidad 

4. Identificar los 
conflictos y problemas 
relacionados con la 
expansión colonial y con 
las tensiones sociales y 
políticas.

h. Comprender, oralmente y por escrito, 
textos y mensajes complejos en lengua 
propia.
e. Obtener y utilizar de forma critica 
distintas fuentes de información). 
e. Utilizar críticamente las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

5. Utilizar el método científico 7. Utilizar fuentes 
diversas para obtener, 
relacionar y procesar 
información sobre 
hechos sociales; 

Competencia lingüística (escuchar y 
leer)
Competencia en tratamiento de la 
información y competencia digital 
(todas) 
Aprender a aprender (todas)
Competencia matemática
(Interpretación y Azar)

b. Utilizar de forma eficaz el trabajo 
individual y en equipo.
g. Planificar y tomar decisiones (g). 
g. Tener iniciativa personal y de emprender. 
g. Tener confianza en sí mismo
d. Controlar y manifestar emociones y 
sentimientos consigo mismo y con los demás. 

5. Desarrollar proyectos, individuales o 
en equipo.

Competencia social y ciudadana
(Relaciones interpersonales y 
Trabajo cooperativo
Autonomía e iniciativa personal 
(todos) Competencia emocional 
(todos)

h. Expresar, oralmente y por escrito, textos y 
mensajes complejos en lengua propia.

5. Y presentar la información 
utilizando un vocabulario científico 
preciso y  distintos recursos  
expresivos

/. Exponer opiniones 
razonadas en debates y 
comunicar conclusiones 
de forma organizada e 
inteligible.

Competencia lingüística (hablar, 
dialogar y escribir)
(Competencia emocional –
Conocimiento y control de las 
propias emociones)

a. Ejercer responsablemente los deberes y 
derechos
a. Respetar y practicar los derechos humanos 
y valores democráticos. 
c y d, Rechazar la violencia, los prejuicios y 
los comportamientos sexistas, 

6. Apreciar los derechos y libertades 
humanas y adoptar actitudes de 
denuncia antes situaciones 
discriminatorias e injustas y de 
solidaridad 

8. Conocer valorar la 
situación de los derechos 
y libertades humanas en 
el momento actual. 

Competencia social y ciudadana
(Práctica de valores) 
Competencia emocional (empatía)

•Bloqu
e 1. 
Conoci
miento 
científic
o

Bloque 
3. El 
mundo 
actual. 

Competencia social y ciudadana
(Conocimiento e interpretación de la 
realidad social y Ejercicio de 
derechos y deberes)

f. Utilizar el conocimiento científico para 
interpretar la realidad.



Tarea 2. Definir el contexto y las 
condiciones de aplicación

• Aplicación colectiva. 
• Respuesta por parejas.
• 30 minutos + Autocorrección. 
• Aula de TIC.



Tarea 3: 
Escenario

Las elecciones a Presidente de los Estados Unidos de 2008 tendrán lugar el próximo 4 
de noviembre de 2008. Las elecciones determinarán a los electores del Colegio 
Electoral de Estados Unidos y el candidato presidencial que reciba una mayoría de 
votos (al  menos 270) por parte del Colegio Electoral será el 44º Presidente de los 
Estados Unidos, mientras que el candidato vicepresidencial que  obtenga mayoría de 
votos será el 47º Vicepresidente de Estados Unidos.
Si ningún candidato presidencial obtuviera una mayoría de votos del Colegio Electoral, 
el presidente sería electo por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que 
votaría por Estados, y a cada Estado le correspondería un voto.
Asimismo, si no se produjera mayoría en votos para el cargo de vicepresidente, el 
Senado de los Estados Unidos sería el encargado de elegirlo, votando mediante 
cédulas.
El presidente y vicepresidente electos tomarán posesión de los cargos el martes 20 de 
enero de 2009. Simultáneamente se desarrollarán las elecciones a la Cámara de 
Representantes y, en treinta y tres estados, las elecciones al Senado. También serán 
elegidos los gobernadores de once estados.
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Estados_Unidos_de_2008.



Tarea 4. Seleccionar los indicadores
Receptivos.

Productivos.

Valorativos.

Los referentes:
• Las áreas y materias (objetivos y criterios de evaluación y 

contenidos) desde la evaluación continua.
• Los indicadores de las competencias básicas (las dimensiones, 

subdimensiones…) en la evaluación de diagnóstico.



UdT: Aprendizajes
• 1. Trabajar con rigor científico.
• 2. Establecer los problemas más relevantes.
• 3. Situar los problemas en el tiempo y en el espacio.
• 4. Comprender y utilizar el vocabulario específico adecuado.
• 5. Valorar el papel de personajes o grupos con participación relevante.
• 6. Analizar y presentar soluciones.
• 7. Obtener información en distintas fuentes.
• 8. Representar los datos numérica y gráficamente.
• 9. Utilizar las TIC para hacer consulta y presentar el trabajo.
• 10. Practicar el dialogo.
• 11. Colaborar en el trabajo del grupo.
• 12. Tener iniciativa y ser responsable con las tareas propias y el estudio.
• 13. Practicar y defender los valores democráticos.
• 14. Controlar las interferencias emocionales.
• 15. Respetar las opiniones y sentimientos de los otros.
• 16. Realizar y aceptar elogios y críticas.
• 17. Presentar el trabajo de forma adecuada.
• 18. Valorar el esfuerzo realizado.



• 1. Trabajar con rigor científico.
• 2. Establecer los problemas más relevantes.
• 3. Situar los problemas en el tiempo y en el espacio.
• 4. Comprender y utilizar el vocabulario específico adecuado.
• 5. Valorar el papel de personajes o grupos con participación 

relevante.
• 6. Analizarlos y presentar soluciones.
• 9. Utilizar las TIC para hacer consulta y presentar el trabajo.
• 18. Valorar el esfuerzo realizado.

Tarea 4. Indicadores de la UdE:



Tarea 5: Diseñar las tareas asociadas a los indicadores 
y definir los criterios de corrección y calificación.



Diseñar las tareas y establecer los criterios de corrección.

• 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



Indicador 1. Trabajar con rigor científico.

1ª. El texto y la imagen aportan información de las elecciones 
norteamericanas.
Durante dos semanas habéis estado trabajando sobre este tema. 
Poner una cruz en todas las tareas del siguiente listado que habéis 
desarrollado.

� Consultar el libro de texto
� Consultar en Internet.
� Contrastar información de la prensa.
� Localizar acontecimientos importantes.
� Identificar problemas actuales.
� Formular hipótesis.
� Analizar las causas y consecuencias.
� Presentar alternativas.

Criterio de corrección: se valora el uso que hacen (o han hecho) de los método 
científico a partir del reconocimiento consciente de cada una de las tareas.

• 2 puntos, cuando identifica, al menos, seis actuaciones.
• 1 punto, cuando reconoce de tres a cinco.
• 0 puntos cuando se identifica como máximo dos



Indicador 2. Establecer los problemas más relevantes.

2ª. Escribir el problema que, a vuestro juicio, es el más 
relevante de la actualidad. justificar su elección.

Criterio de corrección: se valora la identificación de la problemática a) y la
argumentación que justifica la elección de la misma, b)
• 2 puntos, cuando, por ejemplo, identifican como contenido relevantes, conflictos 
bélicos; las diferencias en el desarrollo de los países; la desigualdades sociales; los 
fundamentalismos, etc. Y cuando justifica su elección en función de la defensa de 
valores democráticos y los derechos humanos frente a la violación y la discriminación.
• 1 punto, cuando identifican aunque la justificación sea poco argumentada.
• 0 puntos cuando se cita sin justificar, cuando es un problema puntual aunque se 
justifique.



Indicador 3. Situar los problemas en el tiempo y en el 
espacio.

3ª El 4 de noviembre se celebran las elecciones 
norteamericanas. ¿Con que periodicidad se celebran 
habitualmente las elecciones de representantes en los
países democráticos?
A. Cada año.
B. En años alternos.
C. Cada cuatro años.
D. Cada cinco años.

Criterio de corrección: se valora el conocimiento de la frecuencia.
• 1 punto cuando responde C.
• 0 puntos en el resto de respuestas.



Indicador 4. Comprender y utilizar el vocabulario 
específico adecuado.

4ª El sistema democrático norteamericano y el español, 
entre otros rasgos, se diferencia en:
A. La elección del presidente.
B. El voto de la mujer.
C. La elección al Congreso y el Senado.
D. El voto de los negros.

Criterio de corrección: Criterio de corrección: se valora la diferenciación entre un 
sistema monárquico y otro presidencialista.
• 1 punto, cuando elige a)
• 0 puntos, en el resto de respuestas.



Indicador 5. Valorar el papel de personajes o 
grupos con participación relevante.

5ª. A Martin Luther King le dieron el Premio Nobel 
en 1964 y cuatro años después moría asesinado. 
¿Quién era Martín Luther King y cuál es valor de 
sus ideas?

Criterio de corrección: se valora la representatividad de Luther King como defensor 
de los derechos civiles de los negros a) y como promotor de protestas pacificas, b).
• 2 puntos, cuando se citan las dos notas de Luther King.
• 1 punto, cuando se reconoce alguno de los dos criterios.
•0 puntos cuando se desconoce quien



Indicador 6. Analizar y buscar soluciones.

6ª. En la actualidad, la democracia es el sistema político de 
España y de los países europeos. Pero en otras épocas y, en 
la actualidad, en otros países existen regímenes 
dictatoriales. ¿Cuáles son los rasgos de estos países? ¿Qué
consecuencias tienen para los derechos humanos y 
democráticos?

Criterio de corrección: se valora el conocimiento que tienen de las estructura política 
de los sistemas dictatoriales (concentración de poderes, perdida de la soberanía del 
pueblo), a); la restricción y supresión de los derechos democráticos (partidos, elecciones, 
sindicatos, …), b; y la violación/ represión de los derechos humano (ausencia de libertad 
de expresión, de reunión, etc.), c).
• 3 puntos cuando incorpora en su respuesta los tres criterios.
• 2 puntos, cuando cita dos.
• 1 punto cuando cita uno.
• 0 puntos, cuando desconoce los rasgos de los sistemas dictatoriales



Indicador 9. Utilizar las TIC para hacer 
consulta y presentar el trabajo.

7ª. Entrar el dirección de correo que aparece en el pié del 
texto, anotar el coste estimado de estas elecciones y el 
experto que realiza la estimación.

Criterio de corrección: se valora la localización de la información a) y el uso que se 
hace de la misma para dar respuesta a la pregunta: 1.000 # y Michael E. Toner
(presidente de la comisión de elecciones federales), b)
• 2 puntos cuando cumple ambos criterios.
• 1 punto cuando identifica la cantidad aunque no incluya al experto.
• 0 puntos, cuando no identifica la cantidad aunque incluya al experto.



Indicador 18. Valorar el esfuerzo realizado.

8ª. Según vuestra opinión, ¿El esfuerzo que habéis 
realizado ha sido suficiente?”

A. Mucho.
B. Bastante.
C. Poco.
D. Ninguno.

Criterio de corrección: se valora la respuesta realista.
• 1 punto, cuando existe correspondencia entre la valoración y el resultado siempre que 
éste sea positivo. Se trata de que exista correspondencia entre la valoración de mucho o 
de bastante con los resultados muy buenos o buenos.
• O puntos El poco o nulo esfuerzo no se puntúa en ninguno de los casos



Tarea 6. El inventario de autoevaluación.

PuntuaciónIndicador 1.
Trabajar con rigor científico 0 1 2 3 N

Tarea 1
Se valora el uso que hacen (o han hecho) del método científico 
a partir del reconocimiento consciente de cada una de las tareas.

• 2 puntos, cuando identifica, al menos, seis situaciones.
• 1 punto, cuando reconoce de tres a cinco.
• 0 puntos cuando se identifica como máximo dos.



Tarea 7: Traducción de la información.



Traducción de la información según las audiencias

• 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).



Informamos  según la audiencia

Clara: Según la audiencia: 
Descriptiva: a criterio. “Es competente en…
Cuantitativa y cualitativa: a  norma. Tiene un…

Relevante y breve: 
Por áreas: indicadores que pueden estar asociados a bloques de 
contenido y subdimensiones en las competencias más disciplinares.  
Por subdimensiones de las competencias transversales.

Concluimos con elementos en los que destaca y en los que tiene necesidades 
de mejora.

Orientamos la mejora. 
La información es personal y confidencial.
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Puntuación

Información de la UdE
0 1 2 3

1. Trabajar con rigor científico.

2. Establecer los problemas más relevantes.

3. Situar los problemas en el tiempo y en el espacio.

4. Comprender y utilizar el vocabulario específico adecuado.

5. Valorar el papel de personajes o grupos con participación relevante.

6. Analizar y buscar soluciones.

9. Utilizar las TIC para hacer consulta y presentar el trabajo.

18. Valorar el esfuerzo realizado.

UDE: 
•8 indicadores
•8 tareas
•Puntuación total 13
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Puntuación
Información de la UdT

0 1 2 3 Contraste

1. Trabajar con rigor científico.

2. Establecer los problemas más relevantes.
3. Situar los problemas en el tiempo y en el espacio.
4. Comprender y utilizar el vocabulario específico adecuado.
5. Valorar el papel de personajes o grupos con participación relevante.
6. Analizarlos y presentar soluciones.
7. Obtener información en distintas fuentes.
8. Representar los datos numérica y gráficamente.
9. Utilizar las TIC para hacer consulta y presentar el trabajo.
10. Practicar el dialogo.
11. Colaborar en el trabajo del grupo.
12. Tener iniciativa y ser responsable con las tareas propias y el estudio.
13. Practicar y defender los valores democráticos.
14. Controlar las interferencias emocionales.
15. Respetar las opiniones y sentimientos de los otros.
16. Realizar y aceptar elogios y críticas.
17. Presentar el trabajo de forma adecuada.
18. Valorar el esfuerzo realizado.



Evaluación del proceso de enseñanza.

•• Al concluir cada Al concluir cada 
UdTUdT

•• Orienta mejorasOrienta mejoras
•• InvestigaciInvestigacióón de la n de la 

propia prpropia prááctica.ctica.



Tarea. Metaevaluación.

• Objetivos.
• Sistema de indicadores.
• Referentes y criterios.
• Procedimientos.
• Responsables.
• Informe: conclusiones.

• Objetivos.
• Sistema de indicadores.
• Referentes y criterios.
• Procedimientos.
• Responsables.
• Informe: conclusiones.



Tarea 2: 
Construimos una 

UdE

1. Situar la UdE en la UdT
2. Contexto y condiciones de aplicación
3. El escenario o estímulo. 
4. Seleccionar indicadores.
5. Diseñar tareas y establecer criterios de corrección. 
6. Organizar la autoevaluación.
7. Traducir los resultados según las audiencias



Integrada en la UDT. Escenarios en los que se desarrollan las tareas

Familiar

24%

40%

4%

10%

4%

16%

4%

Derechos autor Fabricante Artista
IVA Distribuido Discográfica
Tienda

Social

Escolar/ Laboral Cultural

Las Competencias Básicas se demuestran en contextos problemáticos en 
escenarios auténticos, reales y relevantes (Monereo y Pozo, 2007) :



UdT Termostatos programables
Podemos ahorrar hasta 10% al año en 
calefacción y aire acondicionado solo con bajar 
entre un 10% y un 15% el termostato durante 
8 horas instalando un termostato programable. 
Podemos  ajustar las horas que queremos que se 
encienda la calefacción o el aire acondicionado, 
según un horario preestablecido. Así, el sistema 
no funciona a toda capacidad cuando estamos 
dormidos o cuando la casa o parte de ella no está
ocupada. 

http://www1.eere.energy.gov/consumer/consejos/termostatos_programables.html



UdE ALARMAS
Sin cables y sin cuotas mensuales.
El kit de alarma sin hilos incorpora un 
avisador telefónico que 
le llamará a su trabajo, a su móvil o a donde 
usted prefiera en caso de que se active la 
alarma (imprescindible conexión telefónica 
fija). 
Instálela usted mismo! no precisa de obras. 
Sólo necesita un enchufe y una línea 
telefónica. 
Controle su hogar cuando salga o las zonas 
desocupadas estando en casa. 
Incluye mando a distancia con botón de 
alarma instantánea para protección personal. 
Podrá ampliar el sistema incluyendo 
detectores de apertura de puerta o ventana y 
detectores de presencia. 

www.coati.es
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UdT Adiós al intermediario

A Joaquín Sabina seguro que le preocupa 
lo mismo que a Federico Aparici: ganar lo 
máximo con lo que produce. Uno cría
canciones; el otro, naranjas; pero los dos 
reciben las migajas de lo que paga el 
consumidor. El resto se va aguando en la 
cadena de intermediarios.
Shane Richmond, analista del diario 
británico The Telegraph, escribió sobre el 
fenómeno: "Las discográficas hicieron 
enormes beneficios sobrecargando el 
precio que pagaba el consumidor, y 
malpagando a los artistas. Ahora las 
discográficas no añaden nada a la cadena 
de valor de la música grabada. De hecho, 
actúan como una barrera entre los músicos 
y sus fans. Es la hora de salirse de ese 
sistema. El ideal Yo me lo guiso, yo me lo 
como, lo practica Pere Meroño. "Fui a 10 
editoriales y todas rechazaron mi libro. 
Entré en Lulu.com y me lo autoedité. El 
80% del precio me lo llevo yo, el 20%, 
Lulu. Un trato justo".
JAVIER MARTÍN 
El PAÍS, 30 de octubre de 2008

24%

40%

4%

10%

4%

16%

4%

Derechos autor Fabricante Artista
IVA Distribuido Discográfica
Tienda
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UdE

7%

17%

13%

36%

27%

Transporte Agricultor Tienda
Minorista Frigorífico

Adiós al intermediario

A Joaquín Sabina seguro que le 
preocupa lo mismo que a Federico 
Aparici: ganar lo máximo con lo 
que produce. Uno cría canciones; 
el otro, naranjas; pero los dos 
reciben las migajas de lo que paga 
el consumidor. El resto se va 
aguando en la cadena de 
intermediarios.
Lo que desde siempre sufre el 
agricultor con sus tomates y sus 
cebollas también lo padece el 
productor de bienes culturales. 
Naranjaslola.com, Telechirimoya o 
Campodeelche han modificado la 
cadena agrícola. 
JAVIER MARTÍN 
El PAÍS, 30 de octubre de 2008



UdT. Hellín, Ciudad del tambor

Según datos documentados, en 1576 se usaban 
los tambores en Hellín con carácter militar.

En la segunda mitad del siglo XVIII ya 
participaban en las Procesiones; y en 1837 se 
fabricaban y vendían al público.

Actualmente se toca y "repiquetea" solo, o en 
grupos o peñas, con la "cruceta" al frente, en la 
que probablemente es de las tamboradas más 
multitudinarias del país.

Se viste túnica y capuz negro o pañuelo de color 
al cuello. 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hellin/tambor.htm#tamboradas



UdE. Hellín, Ciudad del tambor

Un tambor es un instrumento de percusión que consta 
de una caja de resonancia, generalmente de forma 
cilíndrica, y una (o dos) membranas, llamada parche, 
que cubre la abertura de la caja.

Un cilindro es una figura geométrica limitada por una 
superficie cilíndrica cerrada lateral y dos planos que la 
cortan en sus bases. Como cuerpo de revolución, se 
obtiene mediante el giro de una superficie rectangular
alrededor de uno de sus lados.



La bella y la bestia es un cuento tradicional
europeo. Explicado en múltiples variantes
cuyo origen podría ser una historia de 
Apuleyo, incluida en su libro El Asno de Oro 
(también conocido como Metamorfosis), 
titulada Cupido y Psique.

La primera versión publicada fue obra de la 
escritora francesa Gabrielle-Suzanne Barbot
de Villeneuve, en 1740, aunque otras fuentes
atribuyen a Giovanni Francesco Straparola la 
recreación de la historia original, en 1550.

La versión escrita más conocida fue una
revisión muy abreviada de la obra original de 
Villeneuve, publicada en 1756 por Jeanne-
Marie Leprince de Beaumont. Existen muchas
variantes de la historia en toda Europa.

http://es.wikipedia.org

LA BELLA Y LA BESTIA - El Musical
(TEATRO COLISEUM - MADRID)

Más de 1.400.000 de espectadores ya han
vivido la magia ¿Vas a perdértelo?

ÚLTIMAS SEMANAS del musical "LA BELLA Y LA 
BESTIA"

UdT



UdE

Se estrenó el 15 de marzo de 1989 en Estados Unidos, y fue la única 
película en la historia que su fecha de estreno mundial se extendió por 
casi 800 días (más de dos años) entre la Avant Premier y su estreno en 
Japón el 30 de Enero de 1991.
Es la vigésima octava película en el canon de largometrajes animados de 
The Walt Disney Company.

La sirenita (The Little Mermaid) es una 
película de animación del año 1989, 
adaptada del cuento del mismo nombre de 
Hans Christian Andersen, producida por Walt 
Disney Pictures y dirigida por Ron Clements y 
John Musker. Fue la última película de 
Disney realizada completamente a mano y 
usando cámaras de vídeo analógicas, 
incluyendo los títulos de créditos, 
realizándose así más de un millón de dibujos.



1. Identificación.

1º

2º

3º

4
º

A. Modelo:

B. Área o materia: 

C. Etapa / Nivel:

D. Tiempo:



• Aplicación ……….. 
• Respuesta …………………..
• Tiempo ……………
• Autocorrección ………………
• Espacio …………………….
• Recursos ………………………..

2. Contexto y condiciones de la aplicación.



3. Seleccionar los indicadores

Receptivos.
Productivos.
Valorativos.

Documentos:
• Objetivos de las áreas y materias.
• Sistema de indicadores de las competencias básicas.



4. Diseñar las tareas y los 
criterios de corrección 

• 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



5. El inventario de autoevaluación.
Puntuación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…



6. Informamos 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).



Tarea 3. Redactamos el informe 
A. Datos de identificación:
• Alumno
• Tiempo
• Área / Materia

B. Información  del logro:
• Descriptivo
• Cualitativo / Cuantitativo

C. Información del proceso y  orientaciones de Mejora:



CERTIFICAR

CALIFICAR

EVALUAR

Evitar la confusión



Efectos de la evaluación:
Para el 

Alumnado:
– Introducir 

modificaciones 
para la mejora del 
aprendizaje. 

– Tomar decisiones 
para su futuro 
académico.

Para la TOMA DE 
DECISIONES:

• Incorporar elementos de 
mejora en el plan de 
trabajo individualizado.

• Tomar decisiones de 
promoción y titulación.

• Incorporar modificaciones 
en los procesos de 
enseñanza

• Informar a la familias.
• Limitar los efectos 

colaterales.



El almacén 
de la 

memoria.



Las competencias se definen como

HACER

QUERER

SABER

El 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

… prácticas de vida.

Movilizar lo aprendido



Evaluar competencias no es examinar, 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
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Una única ruta.

Enseñar

Evaluar

Programar



Trabajamos a distintos niveles en el desarrollo del currículo.

Actividades de educación 
no formal

Programación didáctica 
(Hipótesis)

Unidades de 
trabajo
Individualizadas 
(PTI) y 
cooperativas



Evaluamos nuestra competencia:
¿Ha mejorado tu competencia para?

A. Establecer los marcos de referencia de la evaluación de 
competencias 

B. Diferenciar la evaluación de competencias de la evaluación de 
conocimientos.

C. Construir, desde la práctica, los diferentes componentes de las 
Unidades de Evaluación (UdE)

1. Seleccionar estímulos.
2. Establecer los indicadores.
3. Diseñar tareas y establecer criterios de corrección. 
4. Organizar la autoevaluación. 
5. Traducir los resultados según las audiencias 

D. Situar la Evaluación de Diagnóstico de las Competencias 
Básicas como instrumento para la mejora de la práctica 
docente.



Balance
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http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
Portal de EducaciPortal de Educacióón CLM. Oficina de Evaluacin CLM. Oficina de Evaluacióón: Enlaces.n: Enlaces.

Más 
información

http://www.alcazarcep.es/oficinaevaluacion
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