
Las Competencias Básicas y el 
Currículo en la CAC 



1ª Sesión 
 Autoevaluación inicial sobre el contenido 

de la Programación Didáctica 
 La LOE, real decreto y decreto de 

currículo de la CAC  
 Concepto de Currículo 
 Concepto de Competencias básicas 
 Relación entre las CCBB y los elementos 

del currículo 
 Características del currículo, Fuentes, 

Elementos y niveles de concreción  



CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

CURSO 2007-2008 
 1.º y 2.º de Educación Primaria. 

 
  1.º y 3.º de Educación Secundaria 

Obligatoria. 
 

  Implantación experimental de los 
Programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI) 



DESARROLLO NORMATIVO 
DE LA LOE EN LA CAC 

  Decreto 127/2007, de 24 de mayo, 
por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 (BOC n.º 113, de 7 de junio) 
 Difusión  

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.asp?categoria=2764


Regulación de las enseñanzas en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en Canarias 

HORARIO ESCOLAR: 4.154 HORAS 
COMPETENCIA DEL ESTADO 65 % 
 Enseñanzas mínimas: 2.700 HORAS 
 
COMPETENCIA DE CANARIAS 35 % 
 Contenidos canarios: 1.454 HORAS 
 



MARCO LEGISLATIVO 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (L.O.E.) 
REAL DECRETO DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS 

PRIMER NIVEL: 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

DECRETO DE CÚRRÍCULO 
OTRAS NORMAS DE DESARROLLO (órdenes, circulares,…) 

SEGUNDO NIVEL: 

CENTRO 
EDUCATIVO 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

TERCER NIVEL: 

AULA 

Niveles de  
concreción 
curricular 

PROGRAMACIÓN 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

¿CUARTO NIVEL? 

ADAPTACIONES 
ADAPTACIONES CURRICULARES 

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
  

DECRETO 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 



Nuevo objetivo de etapa referido a 
Canarias 

 
 Educación Secundaria Obligatoria 

  Conocer, apreciar y respetar los aspectos 
culturales, históricos, geográficos, 
naturales, sociales y lingüísticos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, 
contribuyendo activamente a su 
conservación y mejora. 



La Propuesta curricular 

Definición de currículo:  

Conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de 
cada enseñanza ( LOE, art. 6) 



Características del currículo 
•Sistemático 

•Coherente 

•Conectado con el entorno y centrado en la 
escuela 

•Democrático 

•Intercultural  

•Común y diversificado 

•Selectivo y provisional 



Concepto de competencias básicas 

Se entiende por competencias básicas el 
conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que debe alcanzar el alumnado al 
finalizar la enseñanza básica para lograr su 
realización y desarrollo personal, ejercer 
debidamente la ciudadanía, incorporarse a la 
vida adulta de forma plena y ser capaz de 
continuar aprendiendo a lo largo de la vida.  
 



El proyecto DESECO define la 
competencia 
 La competencia es la capacidad de 

responder a demandas complejas y llevar 
a cabo tareas diversas de manera 
adecuada. Supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones y otros componentes sociales 
y de comportamiento social que se 
movilizan conjuntamente para lograr una 
acción eficaz. 



Competencias Básicas 
1) Competencia en comunicación lingüística. 
2)  Competencia matemática. 
3)  Competencia en el conocimiento y en la 

interacción con el mundo físico. 
4) Tratamiento de la información y 

competencia digital. 
5)  Competencia social y ciudadana. 
6)  Competencia cultural y artística. 
7)  Competencia para aprender a aprender. 
8)  Autonomía e iniciativa personal 



MATERIAS EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
Organización de los tres primeros cursos  
 Materias comunes de los tres cursos:  
 - Matemáticas 
 - Lengua Castellana y Literatura 
 - Lengua Extranjera 
 - Ciencias de la Naturaleza 
 - Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
 - Educación Física 
 - Segunda Lengua Extranjera/Programa de refuerzo 
 Materias en alguno de los tres cursos: 
 - Tecnologías, Educación Plástica y Visual, Música,  Educación para la 

Ciudadanía 
 - Cultura Clásica 
 Enseñanzas de religión: 
 - Religión católica / Historia y Cultura de las Religiones 
 - Atención educativa 

 



HORARIO PARA 1.º, 2.º y 3.º  ESO 
MATERIAS 1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO      

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 3 3 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2 

FÍSICA Y QUÍMICA 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 

CCSS, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 3 3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 4 4 

LENGUA EXTRANJERA 4 4 4 

MATEMÁTICAS 4 4 4 

TUTORÍA 1 1 1 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA /  
PROGRAMA DE REFUERZO 3 2 2 

RELIGIÓN / ATENCIÓN EDUCATIVA 1 1 2 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 1 

MÚSICA 3 2* 

TECNOLOGÍAS 2 2 2* 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 3 2** 

CULTURA CLÁSICA 2** 

TOTAL 30 30 30 



MATERIAS EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 Organización del 4.º curso 
  Materias comunes:  
  - Matemáticas A / Matemáticas B 
  - Lengua Castellana y Literatura 
  - Lengua Extranjera 
  - Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
  - Educación Ético-Cívica 
  - Educación Física 
  Materias opcionales (cursar tres): 
  - Tecnología, Música, Biología y Geología, Física y  Química, 

Educación Plástica y Visual, Informática 
  Latín, Segunda Lengua Extranjera 
  Enseñanzas de religión: 
  - Religión católica / Historia y Cultura de las Religiones 
  - Atención educativa 

 



OPCIONES DE 4.º ESO 
 OPCIÓN A: Biología y Geología + Física y Química  
    Matemáticas B 
 OPCIÓN B: Tecnología + Física y Química  
    Matemáticas B 
 OPCIÓN C: Educación Plástica y Visual + Música  
   Matemáticas A 
 OPCIÓN D: Segunda Lengua Extranjera + Latín   
   Matemáticas A 

 



HORARIO PARA 4.º ESO 
MATERIAS 

 
HORAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

CCSS, GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

LENGUA EXTRANJERA 4 

MATEMÁTICAS 4 

TUTORÍA 1 

RELIGIÓN / ATENCIÓN EDUCATIVA 1 

EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 2 

TECNOLOGÍA 3* 

MÚSICA 3* 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 3* 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3* 

FÍSICA Y QUÍMICA 3* 

LATÍN 3* 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3* 

INFORMÁTICA 3* 

TOTAL 30 

* CURSAR TRES MATERIAS SEGÚN OPCIÓN 



Para organizar el currículo de cada 
materia 
 Buscar en el currículo de su materia el 

número de horas que debe impartir 
durante el curso 2007/2008 

 Distribuir los contenidos de la materia en 
15 Unidades Didácticas 

 Distribuir 15 Unidades didácticas en los 
tres trimestres del curso  

 Temporalizar cada una de las Unidades 
didácticas en un número adecuado de 
sesiones ( 45 minutos) teniendo en 
cuenta, vacaciones y festivos 



A modo de ejemplo 
 

TEMAS Horas O N D E F M A M J 

1.- Tectónica de placas 11 1
1 

2.- Fenómenos ligados a la tectónica de placas 11 3 8 
3.- Modelado del relieve terrestre 8 4 4 
4.- Genética y herencia 8 8 
5.- Genética humana 8 2 6 
6.- Evolución 9 3 6 
7.- Historia Tierra 9 8 1 
8.- Los seres vivos y el medio 11 9 2 
9.- Dinámica de los ecosistemas 9 9 
10.- El ser humando y la Biosfera 7 2 5 

Totales 91 14 12 4 10 9 14 10 13 5 

FLEXIBILIDAD 



 De la LOGSE a la LOE 

 INTRODUCCIÓN:  Refleja los cambios sociales, culturales 
y psicopedagógicos producidos en estos años. 

 OBJETIVOS: Expresados en términos de competencias.  
 CONTENIDOS: Secuenciados por cursos. 
 EVALUACIÓN:  

• Criterios de evaluación: se señalan unos indicadores 
de evaluación que son las tareas u operaciones 
concretas que el alumnado habrá de ser capaz de 
desarrollar.  

• Evaluación de diagnóstico: Se trata de una 
evaluación de competencias.  



Elementos del Currículo de 
Lengua Castellana y Literatura 
 
1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Competencias 
4. Contenidos 
5. Criterios de Evaluación 



Introducción 
 
A)FUNDAMENTACIÓN 

• Concepción de la LENGUA 

• Enfoque metodológico 

 

B)CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 



Contribución de las LENGUAS a la adquisición de 
las competencias básicas 

Competencia en comunicación 
lingüística 

Competencia social y ciudadana  

Competencia para aprender a 
aprender  

Competencia en el tratamiento de 
la información y competencia 

digital 

Competencia en  cultura 
científica, tecnológica y de la 

salud 

Competencia matemática 

Competencia de autonomía e 
iniciativa personal 

Competencia en cultura 
humanística y artística 

MATERIAS 
LINGÜÍSTICAS 



Contribución a las competencias I 

Las habilidades y estrategias para el uso de una lengua concreta así 
como los procesos de reflexión sobre la lengua, son aprendizajes 
transferibles y contribuyen al desarrollo de la competencia 
lingüística subyacente común. Este principio es uno de los 
fundamentos del currículo integrado de las lenguas. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

•El currículo de lenguas, al tener como meta el desarrollo de la 
capacidad para interactuar  de forma competente mediante el 
lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye 
de modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman 
la competencia en comunicación lingüística. 



Contribución a las competencias II 
COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER 

Todas las materias tienen gran responsabilidad en el 
desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas, pero 
las materias lingüísticas son el espacio privilegiado para 
la reflexión sobre las mismas. 

•En el ámbito de la cognición, la lengua ocupa un lugar 
central, puesto que es el medio por el que se crea, se 
construye, se acumula y se transmite el conocimiento. 

•Se aprende a hablar, a escuchar, a leer y a escribir, no 
sólo para la interacción comunicativa, sino también para 
adquirir nuevos conocimientos.   



COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Contribución a las competencias III 

•El plurilingüismo favorece la participación en la sociedad, facilita 
la comunicación internacional, es una vía para recibir información 
del exterior y un cauce para el conocimiento mutuo de las 
personas, el intercambio de ideas y la comprensión mutua. 

•La lengua es un vehículo de comunicación y como tal, elemento 
básico en los procesos de socialización y por tanto en el 
desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

•Que el conjunto del alumnado logre un buen dominio de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma y desarrolle 
actitudes de respeto hacia ambas contribuirá al logro de una 
mejor integración y una mayor cohesión social.  



Objetivos 
•Expresados en términos de COMPETENCIAS 

Competencia es la capacidad de realizar 
realmente una tarea en un contexto 

determinado  
El Parlamento europeo define las competencias 
como:  
“una combinación de conocimientos, capacidades y 
actitudes adecuadas al contexto. Las competencias 
clave o básicas son aquellas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo personales, 
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 
y el empleo”  
 



La enseñanza de la materia de Lengua Castellana y 
Literatura tendrá como finalidad el logro de las siguientes 
COMPETENCIAS en la etapa:   

 1. Comprender discursos orales y escritos 
procedentes de distintos ámbitos de uso de la 
lengua e interpretarlos con actitud crítica para 
aplicar la comprensión de los mismos a nuevas 
situaciones comunicativas. 

 

 Objetivos 

QUÉ  + CÓMO + PARA QUÉ 



 Diferencia en la redacción de objetivos 

LOE    
    1. Comprender 

discursos orales y 
escritos procedentes 
de distintos ámbitos 
de uso de la lengua e 
interpretarlos con 
actitud crítica para 
aplicar la 
comprensión de los 
mismos a nuevas 
situaciones 
comunicativas. 
 

 

LOGSE    
    1.Comprender 

discursos orales y 
escritos, 
reconociendo sus 
diferentes finalidades 
y las situaciones de 
comunicación en que 
se producen.  
 
 



Objetivos 

•Mayor presencia de: 

La diversidad lingüística 

El tratamiento integrado 

La autonomía y estrategias de 
aprendizaje 

El tratamiento de la información y el 
uso de las TICs 



 Comunicación oral: escuchar, hablar y 
conversar  

 Comunicación escrita: leer y escribir  
 Educación literaria 
 

– Reflexión sobre la lengua 
–  Dimensión social de la lengua 

EJE 

• Nueva organización de los bloques de contenidos 
• Cinco bloques de contenidos 

Se sigue la organización de los referentes  
curriculares utilizados 

Se utilizan los mismos bloques de contenidos 
en todas las lenguas 

Contenidos 



Contenidos 
•Eje procedimental 

•Presencia de procedimientos, conceptos y actitudes, 
aunque sin diferenciar de manera explícita 

•Secuenciados curso por curso 

•Exponen, de forma analítica a través de los bloques de 
contenidos,  los componentes de la educación lingüística y 
literaria  

•No establecen ni el orden ni la organización de las 
actividades de aprendizaje en el aula  

•Al elaborar las programaciones y al llevar al aula las 
secuencias de actividades, es necesario integrar los 
aprendizajes de los diferentes bloques  



Evaluación 

•Secuenciados por curso 
 
 

•Están estrechamente ligados a las competencias 
generales de área ( objetivos generales) y  sirven para 
aproximarse más a aprendizajes de aula y guiar el 
proceso de evaluación. Vienen redactados siguiendo el 
eje: 
                           QUÉ------CÓMO 
 

•Los criterios vienen acompañados de una serie de 
indicadores de evaluación que describen conductas 
observables y medibles que puedan aportar indicios de su 
grado de consecución. 
 

 

Criterios de Evaluación 



CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender textos orales y 
audiovisuales de ámbitos 
sociales próximos a la 
experiencia del alumnado 
y de la vida académica 
con especial atención a 
los narrativos, 
exposiciones breves, 
instrucciones, 
explicaciones y 
conversaciones para la 
realización de tareas de 
aprendizaje, identificando 
informaciones concretas y 
utilizando para ello pautas 
para el análisis guiado.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
•Utiliza las pautas dadas para el análisis de los 
textos orales.  
•Identifica y extrae las informaciones adecuadas 
al objetivo de escucha. 
•Utiliza en el proceso de escucha diversos medios 
de registro de información (apuntes, tablas, 
gráficos, esquemas, cuestionarios…). 
• Reconoce la intencionalidad del emisor a partir 
de los elementos contextuales explícitos en los 
textos trabajados.  
•Reconstruye el sentido global de los textos 
orales trabajados y las relaciones lógicas de sus 
apartados y lo expresa oralmente.  
•Comprende el sentido de expresiones que 
evidencian cualquier tipo de discriminación. 

1º CURSO 

 EVALUACIÓN 
. Criterios de Evaluación 

 



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 1. Comprender textos 
orales y 
audiovisuales 
(exposiciones, 
argumentaciones, 
conversaciones…) 
provenientes de los 
medios de 
comunicación o del 
marco escolar, 
identificando las 
informaciones y los 
datos relevantes 
así como la tesis y 
los argumentos.  

Evaluación 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 4º CURSO 
Criterios de Evaluación 

Utiliza eficazmente recursos de análisis de los textos orales.  

Identifica e infiere las informaciones adecuadas al objetivo de escucha. 

Utiliza en el proceso de escucha diversos medios de registro de información 
(apuntes, tablas, gráficos, esquemas, cuestionarios).  

Parafrasea textos de todo tipo procedentes de los medios de comunicación 
audiovisual, como debates en radio o televisión y opiniones de los oyentes. 
Reconoce la intencionalidad del emisor a partir de los elementos 
contextuales explícitos e implícitos en los textos trabajados.  

Infiere las intenciones, las tesis y los argumentos de declaraciones públicas 
de tipo persuasivo o de los participantes en debates públicos o celebrados 
en el marco escolar.  

Reconstruye el sentido global de los textos orales trabajados y las 
relaciones lógicas de sus apartados.  

Distingue información de opinión.  

Sintetiza las ideas relevantes de textos orales informativos, los argumentos 
y resultados de una conversación, entrevista o debate.  

Comprende el sentido de expresiones que evidencian cualquier tipo de 
discriminación.  

Infiere elementos no explícitos del mensaje: actitud del hablante, tono del 
discurso, elementos de humor, ironía, doble sentido...  

Interpreta de manera crítica los mensajes orientados a la persuasión, en 
especial los provenientes de los medios de comunicación social. 



Se basará en la evaluación del grado de 
desarrollo de las competencias básicas 

• Se realizará todos los años 
• Tendrá carácter censal 
• Se realizará a los alumnos y alumnas de 4º 

curso de Primaria y 2º curso de Secundaria 
• Tendrá carácter FORMATIVO y ORIENTADOR 

para los centros e INFORMATIVO para las 
familias 

• Su finalidad última es: 
 IMPULSAR PROCESOS DE MEJORA 
 

Evaluación 
Evaluación de diagnóstico 



 Evaluación 

•La competencia básica en comunicación lingüística 
implica un conjunto de conocimientos, destrezas y 
actitudes que  se interrelacionan y se apoyan 
mutuamente en el acto de la comunicación.  

•Se entiende  por competencia en comunicación 
lingüística la habilidad para utilizar la lengua, es decir, 
para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos 
orales y escritos y para interactuar lingüísticamente en 
todos los posibles contextos sociales y culturales.  

 Evaluación de diagnóstico 



 Evaluación  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

COMPRENSIÓN ORAL COMPRENSIÓN ESCRITA PRODUCCIÓN ORAL PRODUCCIÓN ESCRITA INTERACCIÓN ORAL

DIMENSIONES

 Evaluación de diagnóstico 



2ª Sesión 

 El Centro y su entorno 
 El Proyecto Educativo del centro 
 Organización  y coordinaciones  
 Elementos de la Programación 

Didáctica 
 Elementos de la Unidad Didáctica  



A modo de síntesis de la sesión anterior 
Niveles de concreción curricular 

•Enseñanzas mínimas para el Estado Español 

•Currículo para cada Administración educativa 

•Propuesta curricular de la etapa y del Centro 

•Programación didáctica 

•Unidad didáctica 



VINCULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
CON EL PROYECTO CURRICULAR  



Decreto de Currículo 127 

 



Participación, Autonomía y 
Gobierno de los Centros 

•La LOE en su Título V 

•Capítulo I. Participación en los Centros 

•Art. 118. Principios Generales 

•Fomento de la participación del 
alumnado, profesorado, familias y 
personal. 

•La corresponsabilidad Familia-
escuela 



Documentos institucionales 
Capitulo II. Autonomía de los Centros 

•Art. 121. Proyecto Educativo 

•Art. 123. Proyecto de Gestión 

•Art. 124. Normas de organización 
y funcionamiento 

•Art. 125. Programación General 
Anual 



El Proyecto Educativo del Centro/1 

•Los valores, objetivos y prioridades de 
actuación 

•Propuesta curricular 

•Tratamiento transversal en las áreas, 
materias o módulos de la educación en 
valores y otras enseñanzas 



El Proyecto Educativo del Centro/2 

•Considera las características del entorno 
social y cultural 

•Plan de Atención a la diversidad 

•Plan de Acción tutorial 

•Plan de convivencia 

•Incluye los principios de no discriminación e 
inclusión educativa 



El Proyecto Educativo del Centro/3 
•Documento público para facilitar su conocimiento 
en la comunidad educativa 

•Debe favorecer modelos abiertos de programación 
docente y de materiales didácticos adecuados para 
la atención a la diversidad 

•Incluir la Coordinación entre los Centros de 
Primaria y los de Secundaria a los que se adscriben 

•Promotor de compromisos entre familias y Centros 



Guión orientativo para la 
elaboración del PEC 

Objetivos: 

Elaborar el Proyecto educativo a lo 
largo del curso 2007-2008 

Incorporar los nuevos elementos 
previstos en la Ley 

Revisión de apartados o aspectos del 
actual Proyecto que puedan 
permenecer 



Guión orientativo para la 
elaboración del PEC 

Actividad 1 

Recoger en un Plan ( Equipo Directivo) las 
distintas actividades que se vayan a llevar a 
cabo: 

•Revisión del actual PEC 

•Comparación de los apartados existentes 
con los que deben reflejarse a partir del 
presente curso 

•Determinación de los nuevos componentes que deben 
incorporarse 



Guión orientativo para la 
elaboración del PEC 

Actividad 2 

Actualización de los apartados que se deben mantener: 

Consideraciones de las caractarísticas del entorno 

Acción tutorial 

Valores, objetivos y prioridades de actuación  

Publicidad del documento 

Compromiso entre las familias y el Centro 

Bases para el desarrollo de modelos abiertos de 
programación y de materiales que favorezcan la atención 
a la diversidad 

Criterios para respetar la no discriminación e inclusión 
educativa 



Guión orientativo para la elaboración del PEC 

Incorporación de los nuevos apartados: 

•Propuesta curricular 

•Modelos para el tratamiento de los contenidos transversales 

•Plan de atención a la diversidad 

•Plan de convivencia 

•Estrategias para el desarrollo de las competencias básicas 

•Seguimiento ( control y orientación) de los Planes de los grupos 

•Organización del proceso de estudio y aprobación de los 
documentos elaborados y que forman parte del Proyecto 
Educativo 

•Temporalización 

•Responsables 

•Participantes 



Contenidos Transversales 
•Comprensión lectora 

•Expresión oral y escrita 

•TIC 

•Educación en valores 

•Comunicación Audiovisual 

•Desarrollo del diálogo 

•Expresión en público 



Organización de los Centros 
 Órganos 

– Colegiados de gobierno 
• Equipo directivo 
• Consejo escolar 
• Claustro de Profesores 

– Participación 
• AMPAs 
• Representante de alumnado 

– Coordinación docente 
• Tutor/a 
• Equipos docentes 
• Departamentos didácticos  
• CCP 

– Responsables unipersonales 
• Responsable TIC 
• Responsable coordinación con CEP 
• Otos 



 
CONSEJO 
ESCOLAR 

 

Familias 

CLAUSTRO 
DE PROFESORES 

Equipo 
Directivo Director/a 

Representantes 
Profesorado 

Alumnos 

Representantes 

AMPAS 

Asociaciones 

Junta de 
Delegados 

Jefe de  
Estudios 

Vicedirección Secretaría 
Comisión 

Coordinación 
Pedagógica 

Auxiliar de 
Secretaria 

conserjes 

Pesonal no 
Docente Departamento 

Orientación Jefe/a de  
Departamento 

Jefe/a de  
Departamento 

Jefe/a de  
Departamento 

Departamentos 
D. A. Extraescolares 

Departamentos 
Didácticos 

Tutores 



Elementos de la programación didáctica 

 Justificación 
 Contextualización 
 Marco legislativo 
 Coordinaciones docentes 
 Desarrollo curricular 

– Objetivos de la etapa 
– Objetivos de la materia 
– Criterios de evaluación 
– Contenidos 
– Contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas 



Elementos de la programación didáctica 

 Orientaciones didácticas generales 
– Principios, técnicas, estrategias 
– Agrupamientos 
– Distribución temporal 
– Recursos personales y materiales 

 Medidas de atención a la diversidad 
 La educación en valores 
 Estrategias de animación lectora 
 La utilización de las TIC 

 



Elementos de la programación didáctica 

 La evaluación 
– Procedimientos e instrumentos 
– Criterios de calificación 
– Actividades para la superación de las pruebas 

extraordinarias y para la recuperación de materias 
pendientes 

 Actividades complementarias y extraescolares 
 Bibliografía 
 Relación de las Unidades Didácticas de la 

Programación 

 



Elementos de la Unidad didáctica 
Presentación 

 La Unidad Didáctica 
 Título:________________________Nº de U.D.____ 
 Autores.___________________________________ 
 Características del grupo de 

elaboración.________________________________ 
 Materia____________________________________  
 Nivel educativo y ciclo._____________  
 Centro____________________________________ 
 Localidad __________________ 



Elementos de la Unidad didáctica 
 1. Introducción 
 2. Contextualización  
 3.Desarrollo curricular  

– Relación de la U.D. con el currículo, Decreto 
– Relación de la U.D. con el Proyecto Educativo de 

Centro.  
– Relación de la U.D. con la Propuesta curricular de 

Centro.  
– Relación de la UD con la Programación de departamento 

y de aula 
– Con los objetivos de Etapa 
– Con los objetivos de la Materia 
– Con el desarrollo de las competencias básicas 

 



Objetivos de la Unidad didáctica 
 (partiendo de los objetivos de la materia y de 

los contenidos de la UD, redactar de forma 
creativa los objetivos de la UD) 

 Definir, conocer, aprender 
 Comparar, analizar, manejar 
 Delimitar, localizar, determinar 
 Valorar críticamente 
 Comprender 
 Asumir una actitud crítica frente a 

______________ 



Contenidos, organización y 
secuenciación 

  (partiendo de los contenidos de la programación 
añadir de forma creativa algunos que estén 
relacionados) 

 Los contenidos iniciales se refieren a 
__________, en la U.D. anterior se han 
relacionado con __________ 

 Los contenidos siguientes se refieren a ________ 
 Finalmente se trabajarán los contenidos más 

prácticos referidos a _________ 
 Como en el resto de las U.U.D.D. los contenidos 

de habilidades y actitudes se trabajarán durante 
toda la U.D. como se verá en las actividades y 
metodología 

 Relación de contenidos de la U.D. 



Metodología 
 

 Elementos a desarrollar: 
– Características más relevantes de la 

metodología de enseñanza que se va a 
seguir en el aula durante el desarrollo 
de la presente unidad didáctica. 

– Medios y materiales que se prevee 
utilizar.  

– Cómo trabajarán los alumnos en clase.  
– Tipos de actividades propuestas. 

 



Temporalización 

 
 Previsión temporal del desarrollo de la 

U.D. 
 Es importante hacer una previsión del 

tiempo que llevará el desarrollo de cada 
una de las partes de la U.D., no sólo de las 
actividades, sino de la evaluación. 
Evidentemente, esta previsión puede no 
responder a la realidad una vez llevada a 
la práctica. 



Atención a la diversidad 
Elementos de carácter transversal 

 Atención a la diversidad 
 Elementos de carácter transversal 

– En el desarrollo de las unidades trabajaremos 
aspectos relacionados con la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la 
ortografía, la comunicación audiovisual, las 
TIC y fundamental será la educación en 
valores del alumnado según se recoge en los 
principios de P.E.C. 

– Relación con otras materias de carácter 
transversal y el desarrollo de las ccbb 



Fases del proceso de evaluación 

1. Toma de decisiones sobre qué se 
pretende evaluar. 

2. Recogida y registro de información, 
que puede ser o no instrumentada. 

3. Análisis de esta información y 
emisión de juicios de valor. 

4. Orientación y reconducción. 
5. Toma de decisiones. 



La Evaluación 
 

 Evaluación de los alumnos 
 
 Evaluación de la U.D. 

– realizar encuestas a toda la clase, entrevistas con los alumnos o 
discusión con toda la clase sobre lo que les ha parecido la U.D.,  

– llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el 
desarrollo de la U.D.: motivación, incidencias concretas en clase, 
dificultades de los alumnos frente a determinados conceptos o 
actividades,  

– esperar un determinado nivel de éxito en la evaluación de los 
alumnos.  

 
 Consecución de los objetivos y de las competencias básicas, 

tenemos como referente los criterios de evaluación (Decreto del 
currículo 127/7) desglosarlos en indicadores de evaluación de la 
U.D. Para los criterios de calificación nos guiaremos por lo 
establecido en la Orden de evaluación de 7 de noviembre de 2007 
 



Los instrumentos de evaluación 
 

 La observación directa del trabajo y participación 
del alumnado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 El cuaderno de apuntes 
 El cuaderno de actividades 
 Las pruebas escritas: iniciales como verificación 

del punto de partida y finales como 
comprobación del grado de consecución de los 
objetivos y competencias básicas 

 El trabajo en grupo y la participación activa en las 
clases 



Criterios de calificación 
 

 Tal y como se ha fijado en la programación del 
departamento y de aula los criterios de 
calificación se basan en la orden 7 noviembre de 
2007 que regula la evaluación y la promoción en 
la Educación Básica (E.B.) 

 Pruebas escritas entre 1 y 10 puntos 
 Las pruebas cortas de la U.D reportan el 40% de 

la calificación, la prueba global de evaluación 
otro 40% de la misma 

 El resto lo aportan los trabajos y las 
observaciones con una valoración cualitativa: 
bien, regular, mal; que se corresponden con 1, 2 
y 0 puntos que se añaden a la nota de las 
pruebas escritas. 



Contenidos mínimos para superar la unidad 
 

 Comunes: 
– Corrección en la presentación del cuaderno, 

ejercicios y trabajos. 
– Uso correcto de materiales 
– Respeto por la normas 
– Respeto por el profesor y entre los 

compañeros 
 Los correspondientes a la U.D.:  

– Prescriptivos del currículo 



El plan de Evaluación 
 

 Evaluación inicial o diagnóstica, sirve de diagnóstico para 
adecuar la planificación y la toma de conciencia del 
alumnado de su punto de partida. 

 
 Evaluación continua o formativa, tiene como objetivo 

comprender el funcionamiento cognitivo frente a la tareas, 
adaptar el proceso a los progresos y dificultades y permitir 
la regulación en la administración de la U.D. 

 
 Evaluación final o sumativa, su fin es establecer balance 

fiables de los resultado y comprobar si se han adquirido las 
competencias previstas para continuar posteriores 
aprendizajes fijadas en los criterios de evaluación. 
 



Actividades que deben realizar los 
alumnos. 

 – Actividades de introducción y motivadoras.  
– Actividades iniciales y de diagnóstico.  
– Actividades de aprendizaje: representan el 

núcleo de la U.D. Se integran contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

– Actividades destinadas a la comprensión de 
conceptos.  

– Actividades destinadas a que los alumnos vean 
la utilidad de los contenidos de la U.D.  

– Ejercicios de adquisición o mejora de destrezas.  
– Trabajos prácticos.  
– Proyectos de trabajo.  
– Actividades de ampliación.  
– Actividades de evaluación.  
– Actividades de entretenimiento.  



Guía para seleccionar actividades en el aula 
 

 Las actividades han de ser coherentes y han de desarrollar 
la capacidad que aparece en el objetivo de aprendizaje 

 Han de ser los más significativas y agradables posibles 
para el alumnado. 

 Han de ser adecuadas al desarrollo y a las posibilidades del 
grupo y del alumnado 

 Es conveniente que cada objetivo tenga sus experiencias 
específicas 

 Las actividades deben tener un orden y una estructuración 
de las experiencias provocadas para conseguir el equilibrio 
y la continuidad de la labor educativa. 

 Las experiencias de aprendizaje se deben seleccionar en 
virtud de su aplicabilidad a la vida y su integración en el 
medio social 

 Las actividades han de posibilitar la participación previa del 
alumno en su planificación. 



Para finalizar 

10. Bibliografía  
11. Anexos  
12. Los libros de texto  



 
Justificación:  

CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN 
 

 El termino programación va siempre unido 
a conceptos de: 
– previsión 
– anticipación... a la práctica educativa.  

 
 En esta línea, De Pablo (1992) considera 

que el término “programación se refiere: 
–  al proceso de toma de decisiones mediante el 

cual el Equipo Docente y/o el profesor/a 
prevén su intervención educativa de una forma 
deliberada y consciente  



CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN 
  
 Orientadora: Sirve para conocer las previsiones y 

desarrollo de la práctica educativa. 
 
 Organizadora: ordena y distribuye los contenidos, las 

actividades en el tiempo y en el espacio, así como los 
recursos a utilizar. 
 

 Previsora: Prevé de antemano las competencias que se 
pretenden potenciar , las capacidades que vamos a 
desarrollar , las situaciones que  nos vamos a encontrar, 
así como las tareas a desarrollar y la manera de evaluar. 

 
 Dinámica: Debe adaptarse constantemente al proceso de 

enseñanza aprendizaje; estar en continua revisión por parte 
de los profesionales que la diseñan y desarrollan. 



EQUIPOS PEDAGÓGICOS RESPONSABLES 
ELABORACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
 

– Asegurar coherencia con Proyecto 
educativo 

 
– Asegurar coordinación y equilibrio 

aplicación entre grupos mismo nivel 
educativo 

 
– Garantía continuidad aprendizajes 

alumnado a lo largo distintos cursos 



Concretar aspectos de la materia 

 Hacer referencia a la introducción 
que el decreto hace de mi materia 

 Hacer referencia a las 
recomendaciones didácticas 

 Relacionarlos con el mundo real y la 
aplicación que el dominio de la 
materia tendrá en la vida personal 



Marco legislativo para el desarrollo 
de la programación 
 Ley Orgánica de Educación 2/2006 

de 3 de mayo 
 Decreto 127/2007 de currículo CAC 
 Decreto 129/1998, de 6 de agosto 

ROIES 
 Orden de evaluación de 7 de 

noviembre de 2007 



Coordinaciones Docentes 

 Equipo pedagógico 
 Departamento 
 CCP ( como jefe/a de Departamento) 
 Claustro 
 Consejo Escolar (representante del 

profesorado) 
 Reuniones de padres (como tutor/a) 



CARÁCTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Medio físico: localización, entorno rural, turístico,….. 

Nuestro centro se encuentra ubicado en un municipio rural, con una situación 
sociocultural desfavorecida. El entorno presenta las características típicas de las zonas de 

asentamiento rural, con población dispersa en distintos núcleos rurales, con viviendas 
autoconstruidas de baja calidad y climatología extrema debido a su altitud. 
En el plano socio laboral, se puede decir que la actividad agrícola ha sido el sustento 

principal de la población, pero al tratarse de una economía de subsistencia, la población se ha 
visto obligada a buscar otras actividades complementarias,  entre las que destaca la fuerte 
emigración temporal a las zonas del Sur para las zafras de tomates y búsqueda de nuevas 

ocupaciones, sobre todo en el sector de la construcción y de servicios.  
Por otro lado, el auge turístico experimentado en las últimas décadas ha determinado que 

muchos hombres y mujeres que trabajaban en agricultura, orientasen su trabajo al sector 
servicios, dedicándose a la agricultura únicamente a tiempo parcial. A su vez, la cualificación 

profesional se puede catalogar de muy baja, por lo que ocupan puestos que no exigen preparación 
específica. 

Medio socioeconómico: entorno familiar del alumnado, seguimiento 
del proceso educativo, relación de las familias con el Centro, 
comunicación familia- escuela, disponibilidad familiar en la 
participación escolar,… 

Influencia  disponibilidad de recursos en la zona 

Influencia  ¿ …………………………………………… ? 

Medio sociocultural: valores culturales dominantes, servicios de la zona 
(asociaciones, biblioteca, cines,…) 

Influencia  actividades extraescolares y complementarias 

Un ejemplo: 



CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

Tipología de centro (IES, CEO), número de unidades. 

Instalaciones con que contamos (centrándonos en nuestra especialidad) 

Características generales del centro: profesorado, horario, agrupamiento del 
alumnado, apoyos, programas en los que participa (proyectos de mejora,…), relaciones 
con la comunidad educativa (AMPAS, asociaciones de alumnos/as,…), etc 

Perfil de alumnado del centro 
 El centro cuenta con las siguientes instalaciones: laboratorios, departamentos, cancha, 

gimnasio, pabellón cubierto, aula específicas para las diferentes áreas, aula de psicomotricidad, 
cafetería,… Tiene en la actualidad 12 unidades (abarcando desde 1º de la Educación Secundaria 
Obligatoria hasta 2º de Bachillerato). 

 El horario del centro es de 8:30 a 14: 30 horas. De 15: 00 a 17: 00 horas se desarrollan 
actividades extraescolares. El A.M.P.A. funciona en horario de mañana y de tarde, dos veces por 
semana. 

En el presente curso escolar el centro se incorpora al Programa MEDUSA, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para la introducción de las TICs en el 
aula.  

  En cuanto al perfil del alumnado, podemos afirmar que presenta unas características 
específicas: escasa motivación hacia el aprendizaje, riesgo de abandono de la escolaridad, absentismo, 
falta de apoyo familiar, escasa motivación, falta de expectativas de superación, aislamiento social, 
bajo rendimiento escolar,.. 

 La plantilla del profesorado, fija en su mayoría, aporta estabilidad al centro y propicia la 
continuidad de las actividades y proyectos. El profesorado considera necesario enfocar la oferta 
educativa a las demandas sociales. El personal de administración y servicios trabaja para que el 
funcionamiento del centro sea óptimo. 

Con respecto a las enseñanzas que se imparte y los grupos, contamos con la siguiente oferta: 
1º E.S.O.: 2 grupos, 2º E.S.O.: 2 grupos, 3º E.S.O.: 2 grupos, 4º E.S.O.: 2 grupos, 1º BACHILLERATO: 
1 grupo de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y 1 grupo de la modalidad de Ciencias de 

la Naturaleza y la Salud, 2º BACHILLERATO: 1 grupo de la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales y 1 grupo de la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

Un ejemplo: 



Contextualización del aula a la que 
imparto docencia 
 El grupo de alumnos 
 Características 
 Intereses  
 Motivaciones 
 Dificultades de aprendizaje 
 Ritmos de aprendizaje 
 Alumnos con neae 
 …. 



¿A quién va dirigida la PD? 
El grupo de alumnos/as 

 Características psicológicas de la 
adolescencia 
– Desarrollo cognitivo 
– Desarrollo físico 
– Desarrollo social 
– Desarrollo emocional o afectivo 

  Recursos de la CAC 
 Adolescencia y conflicto social 

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/su_salud/jovenes/
http://jcpintoes.en.eresmas.com/index4.html


Propuesta Curricular Decreto 
127/2007 CAC currículo de ESO 
 Objetivos Generales de la Etapa 
 Objetivos Generales de la materia 
 Contribución de la materia al 

desarrollo de las competencias 
 Bloques de contenidos 
 Criterios de evaluación 





3ª Sesión 

 Principios Didácticos 
 Tipos de tareas didácticas y su 

finalidad 
 Agrupamientos de alumnos 
 Recursos personales y materiales 
 Distribución del tiempo 



 ¿Por qué centrarse en las competencias? 

1. Una visión de la educación desde la 
perspectiva del que aprende (del 
estudiante) 

2. La necesidad de calidad y mejora del 
empleo y la ciudadanía  

3. La creación de un área común de 
Educación Superior  



Principios Didácticos:  
Nuevo paradigma emergente 

Información, bibliotecas,  

Web… 

Profesor mediador 

ESTUDIANTES 

Redes de conocimiento 

Buscar 

Seleccionar 

Interpretar 

Sintetizar 

Procesar 

Almacenar 

Compartir 



Nuevo Paradigma 

 



PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

– Enseñanza activa y participativa 
– Desarrollo de las competencias a través de la acción y la reflexión de 
la práctica. 
– Procurando aprendizajes significativos: 
• Importancia de la motivación 
• Conocimientos previos 
• Aplicación práctica: “Lo que se hace, se aprende” 
– Fomento del trabajo en grupos cooperativos en determinadas 
actividades, y de las interacciones alumno- alumno, profesor- alumno 
– Unificar criterios con el resto del profesorado del grupo: 
interdisciplinariedad 
– Utilizar la evaluación tanto del alumno/a como del profesor/a y de la 
programación, como medida de control de la calidad de nuestra acción 
didáctica. 

– Personalización: atención a la diversidad 
– Gradualidad y progresión: sentirse seguros para aprender 
– Afectividad 



- Potenciar la reflexión con el objetivo de que, una vez resuelto el  
conflicto cognoscitivo, lleguen a sus propias conclusiones en función  
de sus conocimientos y experiencias previas. 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DOCENTES 

- Programar aprendizajes significativos para el alumno/a. 
- Programar un conjunto diversificado de actividades. 

-Plantear procesos de enseñanza y aprendizaje en torno a la resolución de 
problemas. 
- Crear un ambiente de trabajo adecuado, afectivo y eficaz 

- Propiciar la elaboración y maduración de conclusiones 
personales sobre los contenidos trabajados 
- Utilizar estrategias comunicativas, vocabulario y terminología adaptados a 
la tipología de alumnado que tenemos en el aula. 
  - Intentar que en un primer momento sean ellos los que busquen soluciones  

para superar sus dificultades.  



 
 Trabajar para que acepten sus propias posibilidades y sus 

limitaciones, las entiendan y las respeten  
 Explicar a los alumnos/as sus aciertos y sus errores, 

desdramatizando estos últimos.  
 Han de saber que esta información nos puede proporcionar 

orientaciones para ayudarles a mejorar su aprendizaje.  
 Considerar las diferentes respuestas del alumnado no como 

errores, sino como etapas de aproximación progresivas que 
conducen a la formación del conocimiento. 

  
 Incidir en el nivel de desarrollo potencial de los alumnos/as 

creando situaciones de aprendizaje que, aunque no puedan 
resolver individualmente, sí lo puedan hacer con la ayuda de 
otros. 

 Compaginar esto último con otras dinámicas tales como, en 
determinados momentos de dudas, intentar no dar directamente 
la respuesta, sino crear conflictos cognoscitivos para que 
encuentren por ellos mismos la posible solución 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DOCENTES 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE SUBYACEN AL 
ENFOQUE BASADO EN LAS COMPETENCIAS 

 
 La pretensión central de la organización escolar es 

provocar el desarrollo de las competencias básicas 
 
 El objetivo de las procesos de enseñanza ha de ser que los 

alumnos reconstruyan sus modelos mentales, sus 
esquemas de pensamiento. 

 
 Provocar aprendizajes relevante de las competencias 

básicas requiere implicar activamente al estudiante en: 
– procesos de búsqueda,  
– estudio,  
– experimentación,  
– reflexión,  
– aplicación y  
– comunicación de conocimientos 

 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE SUBYACEN 
AL ENFOQUE BASADO EN LAS 

COMPETENCIAS 
 

 El desarrollo de las CCBB requiere 
focalizar en las situaciones reales y 
proponer actividades auténticas. Vincular 
el conocimiento a los problemas 
importantes de la vida cotidiana 

 
 La organización espacial y temporal de los 

contextos escolares ha de contemplar la 
flexibilidad y creatividad requerida por la 
naturaleza de las tareas auténticas y por 
las exigencias de vinculación con el 
entorno social 
 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE SUBYACEN AL 
ENFOQUE BASADO EN LAS COMPETENCIAS 

 

 Aprender en situaciones de incertidumbre 
y en procesos permanentes de cambio es 
una condición para el desarrollo de 
competencias básicas y para aprender a 
aprender 

 La estrategia didáctica más relevante se 
concreta en la preparación de entornos de 
aprendizaje caracterizados por el 
intercambio y vivencia de la cultura más 
viva y elaborada 

 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE SUBYACEN AL 
ENFOQUE BASADO EN LAS COMPETENCIAS 

 El aprendizaje relevante requiere estimular la 
metacognición de cada estudiante, su capacidad para 
comprender y dirigir su propio y singular proceso de 
aprender y de aprender a aprender 

 La cooperación entre iguales es una estrategia 
didáctica de primer orden. La cooperación incluye: 
– el diálogo,  
– el debate y  
– la discrepancia, 
–  el respeto a las diferencias,  
– saber escuchar,  
– enriquecerse con las aportaciones ajenas  
– tener la generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí 

mismo. 
 
 
 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE SUBYACEN AL 
ENFOQUE BASADO EN LAS COMPETENCIAS 

 El desarrollo de las CCBB requiere 
proporcionar un entorno seguro y 
cálido en el que el aprendiz se sienta 
libre y confiado para: 
– probar,  
– equivocarse,  
– realimentar, y  
– volver a probar. 

 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE SUBYACEN AL 
ENFOQUE BASADO EN LAS COMPETENCIAS 

 La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha 
de entenderse básicamente como evaluación formativa 
para facilitar el desarrollo en cada individuo de sus 
competencias de comprensión y actuación 

 
 La función del docente para el desarrollo de las ccbb puede 

concebirse como: 
– diseñar,  
– planificar,  
– organizar,  
– estimular,  
– acompañar,  
– evaluar,  
– reconducir sus procesos de aprendizaje 

 



Diferentes Metodologías 

    Frente a estrategias que favorecen la 
competitividad entre los alumnos, existen 
otras alternativas metodológicas como: 

 El trabajo por proyectos,  
 El desarrollo de centros de interés,  
 El aprendizaje cooperativo,…  
    que favorecen la maduración y el 

enriquecimiento personal y ayudan a 
respetar las diferencias entre los 
compañeros 



Técnicas de Aprendizaje 
Cooperativo 
 Se puede afirmar (Coll, 1984) 

que la organización 
cooperativa de las 
actividades de aprendizaje, 
en comparación con las 
organizaciones competitivas 
o individualistas, es 
netamente superior en lo que 
se refiere: 

 
– Al rendimiento y productividad de 

los participantes 
 
– A generar pautas de socialización 

positivas 



Aplicación de técnicas de 
aprendizaje cooperativo 

 En las técnicas de aprendizaje 
cooperativo existen dos componentes que 
las diferencian de otros tipos de 
enseñanza en el aula: 
– la tarea del grupo 
– la recompensa basada en el grupo. 

 Serán grupos heterogéneos en cuanto al 
rendimiento, sexo, grupo étnico y/o 
cultural, compuestos de cuatro a seis 
alumnos 



 
Los centros de interés 
 
 Los centros de interés son una opción 

metodológica basada en la acción:  
  "La escuela por la vida y para la vida” 
 Ovide Decroly (1871-1932), desde un enfoque 

globalizador, introduce los centros de interés 
como propuesta pedagógica intentando dar 
respuesta a las necesidades e intereses 
naturales de los alumnos. Son para Decroly, las 
"ideas - fuerza" que mueven y motivan a los 
alumnos, pues se parte de sus necesidades 
físicas, intelectuales y sociales. 



Método de proyectos 
 

 Kilpatrick influido por Dewey crea el método de 
proyectos.  

 Este planteamiento tiene como base el 
desarrollo de un conocimiento globalizado y 
relacional.  

 …La función del proyecto de trabajo es la de crear 
estrategias de organización de los conocimientos 
basándose en el tratamiento de la información y el 
establecimiento de relaciones entre los hechos, 
conceptos y procedimientos que facilitan la adquisición 
de los conocimientos". 



Estrategías metodológicas: Mapas 
conceptuales 



Los mapas conceptuales 

 Los profesores pueden usarlos para: 
 Elaborar y presentar el esquema de 

un tema, o sus ideas principales, 
sobre todo cuando tiene una 
estructura compleja.  



Uso educativo de mapas 
conceptuales y mapas mentales 
 
Potencian: 
 El desarrollo de habilidades 

cognitivas de nivel superior: para 
elaborarlos es preciso poner en 
marcha los procesos de 
transferencia, discriminación, 
jerarquización y síntesis.  
 



Uso educativo de mapas conceptuales y 
mapas mentales 

 El aprendizaje significativo: elaborarlos obliga a la 
estructuración del conocimiento y de la información así 
como a la síntesis de ésta para conectar ideas previas y 
nuevas).  

 El aprendizaje memorístico: puesto que son 
eminentemente visuales, ponen en marcha la memoria 
visual.  

 La generación de ideas, al tratar de establecer relaciones 
entre conceptos.  

 La captación de las ideas principales de un texto, sobre 
todo cuando es complejo.  

 La comunicación a otros del propio conocimiento de una 
manera visual y estructurada.  
 



Uso educativo de mapas conceptuales y 
mapas mentales 

 La capacidad de comunicación e intercambio de ideas 
entre distintas personas que analicen el mismo mapa.  

 
 Contraste de ideas, ya que cada individuo genera un mapa 

idiosincrásico de acuerdo con su conocimiento.  
 
 El aprendizaje colaborativo. En este caso podríamos hablar 

de mapas consensuales, ya que el mapa elaborado por el 
equipo procedería de los particulares elaborados por cada 
miembro, previo debate y consenso. De esta manera, 
cuantas más personas estén pensando, más ideas surgirán 
y, en la misma medida, aparecerán más conceptos y más 
relaciones entre ellos.  
 
 

http://www.mapasconceptuales.info/KM-CollabLearning-esp.htm
http://www.conceptmaps.it/KM-CollabLearning-esp.htm


 Evaluar la comprensión (o no) de un tópico dado: estará comprendido cuando 
las relaciones que se establecen entre conceptos sean las correctas.  

 La evaluación inicial o diagnóstica, ya que los mapas ponen de manifiesto el 
conocimiento previo de los aprendices así como las carencias (ausencia de 
conceptos) y los errores (relaciones entre conceptos mal establecidas).  

 La evaluación formativa: el análisis de la evolución del mapa conceptual sobre 
un determinado tópico permite ver el progreso del aprendiz así como los 
errores o lagunas persistentes.  

 La evaluación final o sumativa: la cantidad de conceptos y relaciones entre 
ellos presentes en un mapa, da cuenta de la cantidad y calidad del aprendizaje 
adquirido.  

 La calificación (que no es lo mismo que evaluación: se puede asignar un valor 
a cada concepto y a cada relación válida, puntuando negativamente las 
relaciones incorrectas.  

 Motivar a los estudiantes a través de la construcción de conocimiento 
significativo para ellos y de la observación de su progreso mediante la 
“ampliación” de sus mapas.  

 Diseño de documentos hipertextuales o páginas web. 
 

Uso educativo de mapas 
conceptuales y mapas mentales 
 

http://gabinetedeinformatica.net/wp15/2006/04/01/representacion-grafica-del-conocimiento-mapas-conceptuales-y-mapas-mentales-i-la-teoria/redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/htm/evalu_funci.htm
http://es.geocities.com/poloalsur/evalini.htm
http://www.monografias.com/trabajos4/evafor/evafor.shtml
http://www.educarchile.cl/ntg/docente/1556/article-94017.html
http://www.educarchile.cl/ntg/planificaccion/1610/article-92129.html


 
Edublogs: creación  

La extensión de nuestro cerebro se 
incrementará virtualmente, 
conectando humanos sin las 
limitaciones del espacio físico  

Usar servicios gratuitos como la 
coctelera, blogger, bitacoras.com, 
nireblog, vox, TypePad que tienen 
las funcionalidades básicas.  



Wikis: concepto 
 

 Sitio web colaborativo mantenido por el 
trabajo colectivo de muchos autores. 

 Similar a un blog en estructura lógica. 
 La gran diferencia es que permite que 

cualquiera añada, edite y borre 
contenidos, aunque hayan sido creados por 
otros autores. 

 Está ligado a conceptos como colaboración y 
comunidad. 

 kalipedia 

http://www.kalipedia.com/


La motivación en el aula:  
Leyes y estrategias 

 
     Un problema actual en la enseñanza 

primaria y secundaria, frecuentemente 
señalado por los docentes, es la falta de 
motivación de los estudiantes.  

 
    La forma de organizar las tareas tiene 

un poder motivador y de mejora del 
rendimiento.  



La ley de la preparación o disposición de 
THORNDIKE 

 La ley de la preparación o 
disposición de THORNDIKE plantea 
que  
– Las disposiciones del sujeto 

contribuyen al aprendizaje, porque 
cuando un sujeto está preparado para 
hacer algo le satisface hacerlo. En otras 
palabras: 

   “El logro de las propias expectativas 
constituye el refuerzo que motiva una 
acción”  



Existe una intensidad motivacional 
óptima para el aprendizaje/1  
 Motiva experimentar que se ha aprendido 

algo o que se va consiguiendo mejorar 
destrezas previas 

 Motiva el realizar la tarea que uno desea, 
porque ha sido elegida, no porque otros la 
han dado organizada  

 Motiva la aprobación de los padres, 
profesores u otros adultos importantes 
para el alumno, así como la aprobación de 
los propios compañeros  



Existe una intensidad motivacional óptima 
para el aprendizaje/2 

 Motiva las expectativas de éxito que tiene el 
sujeto, la probabilidad de conseguirlo  

 
 Motiva lo novedoso, lo que activa la 

curiosidad, la información sorprendente o 
incongruente con lo que sabe el sujeto, lo 
que plantea interrogantes dentro de su 
campo de experiencia e interés. 

 



Variables que tienen que ver con el clima 
motivacional de la clase 

 Ritmo de la clase  
 Dificultad percibida de las distintas 

materias, explicaciones y exámenes  
 Orden. Hace referencia a aspectos tales 

como la puntualidad con que empiezan las 
clases, el nivel de ruido y movimiento, la 
permisividad de alboroto en clase...,  

 Grado de especificación de los objetivos y 
actividades. Saber qué se persigue y qué 
ha de hacerse para alcanzar esa meta, 
contribuye a que el sujeto se esfuerce  



La disciplina en el aula 
 Causas de los problemas de disciplina referente 

al profesor 
 La disciplina es una de las primeras condiciones 

para abordar de manera eficaz el proceso de 
enseñanza/aprendizaje en el aula.  

 Sin ella el trabajo escolar queda seriamente 
resentido.  

 Las causas de la falta de disciplina han de 
analizarse desde 
–  lo que afecta a los alumnos,  
– a los profesores  
– y al Centro. 



Causas de los problemas de  
disciplina referente al profesor 
 La manera de ser del profesor  
 
    ¿Es algo que se manifiesta en sus 

característicaspersonales, como una extremada lentitud o 
vacilación en el habla, una pronunciación imprecisa, cierta 
vaguedad en la forma de responder a sus preguntas, o 
hábitos irritantes?  

 
 ¿O quizá una ansiedad evidente, falta de confianza o 

timidez?... 
 
     ¿O bien resulta que no mira a los alumnos mientras les 

dirige la palabra, o que da la clase en su silla detrás de la 
mesa en una postura excesivamente relajada? 



Causas de los problemas de disciplina 
referente al profesor 

 Cuidado con las coletillas que podemos 
tener  

 La organización de lo que hay que hacer 
en clase 

 Es necesario, pues, que el profesor tenga 
claro qué es lo que va a hacer en el aula y 
asegurarse de que los alumnos lo saben. 

 Proponer variedad de actividades en la 
clase  



La manera de presentar la asignatura 

 Es importante saber qué alumnos tenemos 
delante, sus características, intereses, nivel de 
conocimientos...  

 Hemos de partir del nivel de conocimientos que 
poseen en este momento para subir escalones en 
el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

  ¿La programación docente prevista es la 
correcta para la capacidad, la edad y los 
intereses de los alumnos? 

  ¿Contiene suficientes ejercicios prácticos y 
prevé una participación del alumno, o consiste en 
una larga conferencia?  



Causas de los problemas de disciplina 
referente a los alumnos 

 Necesidad de captar la atención 
 Ausencia de expectativas de 

autoeficacia 
 El autoconcepto negativo 
 Influencias de los líderes del grupo 
 Probar los límites del profesorado 



Necesidad de captar la atención 
 Algunos jóvenes sufren una privación de atención, ya sea 

en su entorno familiar o social, y compensan este déficit 
llamando la atención para que los compañeros se rían, se 
fijen en ellos... No les importa que hablen mal de ellos, 
porque lo que desea este tipo de alumnos es que le tengan 
en cuenta por encima de todo. 
 

 
 El profesor debe darse cuenta de lo que le está ocurriendo 

a ese alumno y no reforzar su conducta llamándole la 
atención en medio de la clase, respondiendo a sus 
provocaciones, o perdiendo el control. Lo que procede es 
no dar importancia a sus llamadas al protagonismo, y si 
pese a todo el alumno persiste, convendría decirle de 
manera terminante y clara que al término de la clase 
hablarán en privado 



Ausencia de expectativas de 
autoeficacia 

 Las expectativas de autoeficacia que se tengan 
motivan la realización de una tarea. 

 Aquello para lo que me siento competente me 
atrae, le presto atención y le dedico mi tiempo.  

 Al contrario, la posibilidad de fracasar en una 
tarea me lleva a abandonarla. 

 La intervención del profesor deberá posibilitar la 
experiencia del éxito, para que el alumno reciba 
el refuerzo de la tarea bien hecha.  

 Hay que escalonar los contenidos, ejercicios, 
actividades..., graduando los niveles para que 
puedan ser resueltos correctamente por los 
alumnos.  



El autoconcepto negativo 

 Los alumnos con autoconcepto negativo o 
con escasa autoestima, dudarán de su 
capacidad para resolver nuevas tareas, 
aún cuando les parezcan de interés. 

 La intervención del profesor ha de ir 
dirigida a cambiar la idea que tiene de sí 
mismo este tipo de alumno. Ayudarle a 
que descubra sus posibilidades, a que 
experimente su eficacia, a que vea que el 
papel que se ha asignado no se 
corresponde con la realidad  



Influencias de los líderes del grupo 
 

 El profesor debe conocer los grupos 
constituidos en la clase, quiénes son 
los líderes, quiénes son las 
"estrellas" que gozan de popularidad 
pero que no poseen el liderazgo, 
quienes están aislados. Un 
instrumento útil para ello es el 
sociograma, que explicita todas las 
relaciones. 



Probar los límites del profesorado 

 Cuando los alumnos se encuentran ante 
un profesor nuevo, llevan a cabo lo que se 
podría llamar una "evaluación al profesor" 
para saber lo que es capaz de aguantar, 
hasta dónde se puede llegar con él, qué 
grado de autoridad tiene, qué les va a 
permitir hacer o no... Los psicólogos 
suelen llamar este proceso "prueba de 
límites". 



Arthur Schopenhauer 
 

No hay ningún viento favorable 
para el que no sabe a qué puerto 

se dirige. 
 

http://citas-comunidad.com/autores/arthur%20schopenhauer/citas.html


MEDIOS EDUCATIVOS: MATERIALES Y RECURSOS 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS PARA QUE UN RECURSO SEA 

EFICAZ 

 Que esté incluido en la planificación de la 
unidad didáctica. 

 Que el profesor lo conozca perfectamente. 
 Que se ajuste a las necesidades del 

alumno. 
 Que sea el más adecuados para la 

consecución de los objetivos propuestos, 
al menos dentro de los que se dispongan. 

 Que sea sencillo de utilizar. 



UNA CLASIFICACIÓN DE LOS 
MEDIOS  

a) Medios audiovisuales:.  
Medios de imagen fija 
Medios de imagen en movimiento 

b) Medios auditivos.  
 

c) Medios informáticos, 
 

d) Medios textuales 
 
e) Medios manipulativos:  



 SELECCIÓN Y UTILIZACIÓN 
 
 La utilización de un recurso concreto ha de estar 

subordinado a los objetivos de la unidad didáctica. Los 
recursos didácticos son medios para alcanzar unos fines y 
nunca fines en si mismos. 

 Un recurso que se conoce bien se puede adaptar a 
situaciones distintas y con parecido esfuerzo su utilidad 
aumenta. 

 Cuanto mejor conozcamos un recurso, menos problemas 
tendremos para organizar las actividades escolares. 

 Es en la propia utilización del recurso cuando descubrimos 
las posibilidades del mismo. 

 Los recursos deben ajustarse a las necesidades del 
alumnado y ser variados sin caer nunca en la rutina. 

 Los recursos didácticos tienen que ser evaluados para poder 
decidir si es un recurso adecuado que se ajusta a los 
objetivos que queremos desarrollar y a los contenidos que 
vamos a conseguir. 



ANÁLISIS DE ALGUNOS RECURSOS: 
a) El vídeo y su aplicación  

 
 

 Puede servir : 
 Para introducir con facilidad al alumno en las 

operaciones básicas de cualquier área. 
 Como motivación de una unidad didáctica.  
 Para introducir al alumnado en la realización de 

diseños experimentales (en las ciencias 
experimentales). 

 Para acercar a los alumnos a procesos o fenómenos 
de acceso difícil, no sólo por problemas de espacio y 
tiempo, sino por el elevado coste de su preparación, 
peligrosidad del mismo. 

 Para centrar la atención del alumno sobre un aspecto 
que podría pasar desapercibido en ciertos contextos 
de observación.  



Las tecnologías de la información y 
la comunicación y su aplicación 

 
 El ordenador, o mejor la informática, 

como objeto de estudio.  
 El ordenador como recurso 

didáctico,  
 El ordenador como medio de 

comunicación, 



Nuevos materiales  didácticos: WebQuest 
 
 WebQuest aporta a los alumnos el desarrollo de muchas capacidades: 
   
  1.  Comparar, identificar, establecer diferencias y semejanzas entre 

si:  Identificando, esta y semejanzas y diferencias de situaciones, 
hechos,... 

  2.  Clasificar:  Agrupar cosas en categorías definibles en base de sus 
atributos. 

  3.  Inducir:  Deducción de generalizaciones o de principios desconocidos 
de observaciones o del análisis. 

  4.  Deducción:  Deducción de consecuencias y de condiciones sin 
especificar de principios y de generalizaciones dados. 

  5.  Analizar errores:  Errores que identifican y de articulaciones en su 
propio pensamiento o en el de otro 

  6.  Construir la ayuda:  Construir un sistema de la ayuda o de la prueba 
para una aserción. 

  7.  Abstracción:  Identificando y articulando el tema subyacente o el 
modelo general de la información. 

  8.  Analizar perspectivas:  Perspectivas personales que identifican y de 
articulaciones sobre ediciones. 

 Un ejemplo en :  http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/index.htm 
 

http://platea.pntic.mec.es/%7Eerodri1/index.htm


Pizarra digital 
 Pizarra Digital® es una herramienta tecnológica 

desarrollada a medida del docente. Gracias a ella 
cualquier educador es capaz de crear cualquier 
tipo de contenido digital siguiendo la metáfora de la 
pizarra, las tizas y el borrador, pero con todas las 
bondades de un ordenador. Todos los contenidos 
generados pueden guardarse en ficheros para ser 
recuperados en otro momento. Con Pizarra 
Digital®, el docente tendrá una conexión directa 
con reprografía pudiendo imprimir cualquier 
explicación desarrollada en la pizarra. Cualquier 
contenido podrá ser remitido por email a alumnos, 
otros compañeros o padres y madres. 



Pizarra digital 
 Resumen general de funcionalidades: 
 - Creación de contenidos digitales siguiendo la metáfora de la pizarra. 

- Guardar y recuperar contenidos en formato Pizarra Digital®. 
- Transformar contenidos digitales de Pizarra Digital® en presentaciones 
Microsoft™ PowerPoint®. 
- Envio automático de contenidos vía email. 
- Conexión con reprografía (impresión de contenidos). 
- Compartir contenidos con otros TabletPCs. 
- Configuración de color de fondo de la pizarra, así como color de tizas y 
grosor del trazo. 
- Inclusión de imágenes en cada pizarra para realizar explicaciones sobre 
las mismos. 
- Calendario, calculadora, cuaderno, visor de ficheros en formato PDF, 
reproductos de vídeos  
 
   

 Aplicaciones prácticas  
 Pizarra Digital® es una herramienta tan sencilla como útil. La metáfora de 

la pizarra hace que sea una herramienta apta para todos los públicos. 
¿Conoce alguien que no sepa utilizar una tiza y un borrador?. Así de 
sencillo es comenzar a trabajar con Pizarra Digital®. La versatilidad del 
producto hace que su uso sea el más indicado para diferentes entornos. 

 http://www.artigraf.com/InterWrite/interwrite.htm 
 

http://www.artigraf.com/InterWrite/interwrite.htm


EL PROYECTO MEDUSA DEL GOBIERNO DE CANARIAS 
   (http://www.educa.rcanaria.es/Mpliego/Medusa.htm) 

 

 Dotación de infraestructuras y equipamientos a 
los centros. 

 Formación del profesorado en el uso y aplicación 
de las TIC. 

 Impulso de proceso y proyectos de innovación, 
investigación educativa y generación de 
contenidos. 

 Integración de las TIC en las aulas. 
 Creación de servicios y contenidos de tipo 

educativo. 
 Modernización de la gestión académica y 

administrativa de los centros escolares mediante 
el uso de  TIC. 
 

http://www.educa.rcanaria.es/Mpliego/Medusa.htm


Secuenciación de las actividades 

 
 Actividades de introducción y motivación 
 De evaluación de conocimientos previos 
 Actividades de desarrollo 
 Actividades de consolidación y refuerzo 
 Actividades de ampliación 

 



COMPONENTES DE LAS 
TAREAS 

 
1. Las competencias que se deben adquirir con la 

realización de la tarea. 
2. Los contenidos previos necesarios para 

comprender y realizar la tarea. 
3. Los recursos con los que elaboramos la tarea -

tipo de preguntas, textos, mapas, organización 
del aula, etc.- 

4. El contexto o situación real en que se deben 
aplicar las competencias. 



Definición de Competencia 
(Enfoque Conductual) 

• Una competencia es una característica subyacente de un 
individuo que está relacionada causalmente a un criterio de 
referencia de desempeño superior en un trabajo o situación 
(Spencer & Spencer, 1993). 

"Resultado" "Intención" 
Características  
Personales 

Motivo 
Rasgo 
Autoconcepto 

"Acción" 

Conducta 

Conocimiento 
Destreza DESEMPEÑO 

SOBRESALIENTE 

Rendimiento en la 
práctica docente 



Registro de actividades 

 



Tareas y desarrollo de ccbb 

 



Organización de grupos, tiempo y espacio 
 Organizar el tiempo de realización de las actividades teniendo en 

cuenta el ritmo del grupo-clase; respetar la alternancia de 
esfuerzo, concentración y movimiento, aprovechar los hechos 
espontáneos que hayan surgido a lo largo de la sesión. 

 
 Organizar los espacios teniendo en cuenta que favorezcan la 

participación, los desplazamientos, la autonomía, el control, el 
trabajo en grupo, el trabajo individual y el trabajo colectivo. 
 
 ¿Cómo organizar  

el grupo? 

Gran grupo 

Grupo medio 

Pequeño grupo 

Trabajo en parejas 

Trabajo independiente 

Aprovechar la diversidad como 
construcción grupal/social del 
aprendizaje 



 
  
 Crear un clima relacional y afectivo positivo. 
  
 Establecer una relación de confianza entre  
     los alumnos/as y el profesor/a 
 
 Procurar en todo momento que se sientan tranquilos y 

confiados, que no tengan miedo a participar o a 
equivocarse y que se encuentren a gusto a la hora de 
comunicar sus ideas. 

El clima en el grupo 

Algunas dinámicas 
para trabajar 

en grupo 

Mesa redonda 

Debate 

Entrevistas 

Grupos discusión 

Torbellino de ideas 

Role- playing 

Estudio de casos 



La Educación en valores 
 Educar en la empatía: existen otras personas, 

tenerlas en cuenta, respetarlas. 
 Entrenar en el diálogo, saber escuchar y saber 

comunicar 
 Enseñar a negociar, ponerse de acuerdo de una 

manera justa 
 Desarrollar la solidaridad, compartiendo y 

participando democráticamente en la toma de 
decisiones 

 Entrenar para una crítica constructiva de la 
realidad personal y social 

 Informar sobre los derechos humanos y otros 
acuerdos similares 

 Consensuar entre todo el grupo las normas que 
le afectan 



Animación a la lectura 
 Promover la animación a la lectura como 

actividad fundamental en la formación personal y 
social del alumno 

 Creando historias para que lean otros 
– El cómic. Un ejemplo 

 Fomentar la autonomía ante la búsqueda de 
información. 

 Desarrollar la lectura como actividad lúdica  
 Que sean capaces de abordar un trabajo de 

búsqueda e investigación de una manera 
rigurosa en cualquier biblioteca. 

 Que los alumnos puedan acceder a la 
información en Internet de una manera 
responsable y crítica 

 
 



PIALTE en 2008  
 Plan Insular de Animación a la Lectura y Técnicas de Estudio, PIALTE, para el 

curso 2007/2008  
Atiende a todos los municipios de la isla, en colaboración con los 

ayuntamientos a través de sus concejalías de educación y juventud. 
Las actividades son las siguientes:  
 

  Cuentacuentos 
 Jornadas de animación a la lectura a través de la narración 

oral 
 Representación de títeres y marionetas 
 Representación teatral 
 Taller para profesores: Descubre el mundo en la Red. 

“Búsqueda de recursos y creación de actividades 
interactivas”. 

 Taller de creación de historias y mundos fantásticos a 
través de la Web. 

 Taller de cuentos para la Igualdad. 
 



Programa de Lectura y biblioteca 

 Unidad de Programas  
 OBJETIVO  
 Potenciar los instrumentos que 

faciliten la mejora de los hábitos 
lectores entre la población infantil y 
juvenil de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

 Un ejemplo 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/unidadprogramas/palb/


4ª Sesión 
 

 Atención a la Diversidad 
 Actividades complementarias y 

extraescolares 
 Educación en valores 
 Estrategias de animación lectora 
 La utilización de las TIC 
 



La Atención a la Diversidad 
 

Curso 2007/2008 
 

EL PRIVILEGIO DE TODA UNA VIDA ES SER QUIÉN ERES 



Atención a la Diversidad: Las 
diferencias del alumnado en el aula 

•Generales: distintos estilos cognitivos, 
ritmos de aprendizaje, intereses, 
inteligencias 

•Distintas capacidades 

•Distintas situaciones personales y 
sociales: cultura, lengua, itinerancia, 
enfermedad, entorno social.. 



Atención a la Diversidad 
Atención a la Diversidad            INCLUSIÓN 

Eliminar las barreras que impiden el acceso 
al alumnado al  

•APRENDIZAJE 

•PARTICIPACIÓN 

•SOCIALIZACIÓN 

•INSECIÓN LABORAL 





Alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo 

•Alumnos con necesidades educativas 
especiales  

•Alumnos con alta capacidad intelectual 

•Alumnos que se incorporan tardíamente 
al sistema educativo 



Medidas ordinarias de atención a la 
diversidad en la E.S.O. 

•Metodológicas, de evaluación y Organizativas: 

•Integración de materias en ámbitos 

•Agrupamientos flexibles 

•Desdoblamientos de grupos 

•Optatividad 

•Refuerzo y apoyo educativos 

•Adaptaciones del currículo 



Medidas Específicas de atención a la 
diversidad en E.S.O 
•Programas de Diversificación Curricular 

(finalizado 2º y habiendo repetido 1 vez en 
ESO). Finalidad: titulación 

•Programas de cualificación Profesional Inicial 

•(PCPI) ( excepcionalmente desde los 15 
años, comprometiéndose a cursar módulo 
ESO+ condiciones anticipo PDC). Doble 
finalidad 



P.C.P.I. Destinatarios 1 
•Alumno escolarizado en grave riesgo 
de abandono escolar y/o con historial de 
absentismo acreditado. 

•Alumno desescolarizado 

•Con rechazo escolar 

•Abandono temprano pero desean 
reincorporarse a la educación 
reglada 



P.C.P.I. Destinatarios 2 
•Alumno de incorporación tardía al s.e. y 
en edades de e. postobligatoria, y con 
necesidad de acceder rápidamente al 
mundo del trabajo 

•Jóvenes con n.e.e. asociadas a 
discapacidad o trastornos graves de 
conducta, con posibilidades de inserción 
laboral 



P.C.P.I. Requisitos de acceso 
•Alumnado de +16 años preferentemente y 
-21 que no hayan obtenido el G. ESO ( o 
se prevé que no lo obtendrán pese a las 
medidas ordinarias) 

•Excepcionalmente ( tras evaluación y 
acuerdo de padres), alumnado de 15 años 
que habiendo realizado 2º ESO no puede 
promocionar a 3º y ha repetido 1 vez en la 
etapa. 



P.C.P.I. Requisitos de acceso 
CONDICIONES ADICIONALES 

•Haber agotado las vías ordinarias de atención a la 
diversidad 

•Informe psicopedagógico 

•Compromiso explícito del alumno (o de sus padres si 
son menores) 



P.C.P.I Objetivos 1 
•Proporcionar competencias que permitan 
el desarrollo de un proyecto de vida 
satisfactorio 

•Proporcionar competencias 
profesionales de Nivel 1. 

•Facilitar el desarrollo de las 
competencias básicas de la ESO, la 
obrención del título y proseguir estudios 
en las diferentes EE. 



P.C.P.I. Destinatarios 1 
•Prestar apoyo tutorial y orientación 
sociolaboral personalizadas 

•Facilitar experiencias positivas de 
aprendizaje, convivencia y de trabajo 

•Desarrollar capacidad de seguir 
aprendiendo 



P.C.P.I. Destinatarios 2 
•Alumno de incorporación tardía al s.e. y 
en edades de e. postobligatoria, y con 
necesidad de acceder rápidamente al 
mundo del trabajo 

•Jóvenes con n.e.e. asociadas a 
discapacidad o trastornos graves de 
conducta, con posibilidades de inserción 
laboral 



Atención a la Diversidad en Canarias 

 Programas de refuerzo 
 Apoyo idiomático 
 Programas de diversificación 

curricular 
 Programas para la mejora de la 

convivencia( PROMECO) 
 Otras medidas de atención a la 

diversidad 



Programas de Refuerzo 
 Se desarrollarán el tercer ciclo de E. Primaria y 

durante los tres primeros cursos de la ESO. 
 Objetivo: Desarrollo de las CCBB para hacer 

posible la titulación 
 Destinatarios: 1º, 2º y 3º de la ESO, Alumnado que 

promocione sin haber aprobado todas las áreas 
de la etapa o curso anterior, alumnado que no 
promociona 

 Criterios de selección: CCP y Dpto. de Orientación 
 Horario: sustitución de la 2ª lengua extranjera 
 Profesorado: coordinador de ámbito, o un 

profesor de LCL o Matemáticas 
 



Apoyo idiomático 
 

 Objetivo: Superar la barrera idiomática 
para facilitar el acceso al currículo 
ordinario 

 Destinatarios: alumnado con escaso o nulo 
dominio de la lengua española 

 Contenidos: currículo de “español como 
segunda lengua en el contexto escolar” 

 Grupos: al menos de 5 personas 
 Profesorado: cualificado en didáctica de 

español como lengua extranjera 
 Organización : resolución anual de la 

DGOIE 
 



Programas de Diversificación 
curricular 
 Objetivo: Favorecer la titulación en ESO 
 Destinatarios: 

– Alumnado de 3º de la ESO que han repetido una vez en 
ESO o en Primaria 

– Alumnado de 2º de la ESO que no promocionan a 3º y 
han repetido una vez en la etapa 

 Grupos y horarios: duración de dos años, 
estructura y distribución horaria propias, con 
materias específicas por ámbito, optativas y 
materias del currículo ordinario 

 Tutoría: uno de los profesores de las materias 
específicas 

 Coordinación específica periódica con el 
Departamento de Orientación. 

 Memoria del Programa elaborada por el Dpto de 
Orientación con el equipo docente del grupo de 
diversificación  



Programa para la mejora de la 
convivencia 
 Favorecer la reincorporación al sistema 

normal del alumnado con dificultades por 
desajustes de conducta o graves riesgo 
de abandono 

 Destinatarios: alumnos de 14 o 15 años, 
excepcionalmente de 13 años 

 Grupos: puede estar formado por al 
menos 12 alumnos, del mismo o de 
distinto nivel 

 Coordinación específica con el Dpto. de 
Orientación 

 Evaluación del alumnado y del Programa 



Otras Medidas 

 Agrupamientos flexibles 
 Horas de apoyo en grupos 

ordinarios, desdoblamientos de 
grupo 

 Tratamiento especializado para 
alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

 Enriquecimiento de los currículos 
para alumnos de aprendizaje rápido 
o altas capacidades intelectuales 



Programas de Cualificación 
Profesional Inicial 
 Objetivo: Permitir que los alumnos alcancen las 

competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel 1 

 Permitir que el alumnado alcance los objetivos y 
ccbb de la etapa y el título de Graduado en ESO 

 Destinatario: alumnado de 16 o 17 años sin título 
de ESO, excepcionalmente alumnado de 15 años 
con dificultades de aprendizaje, desajustes de 
conducta y grave riesgo de abandono del sitema 
escolar. 

 Organización: 
– Módulos específicos (profesionales y formación en 

centros de trabajo) 
– Módulo de carácter general ( tic, autonomía y 

orientación sociolaboral) 
– Módulos conducentes al título de ESO 

 Grupos : de 15 a 20 alumnos 
 



Atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

 Alumnos con necesidades 
educativas especiales 

 Dificultades específicas de 
aprendizaje 

 Altas capacidades intelectuales 
 Incorporación tardía al sistema 

educativo 
 

 



Alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales 

 NEE derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de la conducta 

 Principios de normalización e inclusión 
 Sólo se escolarizarán en aulas enclave o 

centros de educación especial, cuando 
sus necesidades no puedan ser atendidas 
en los centros ordinarios 

 Partiendo de la evaluación 
psicopedagógica, se realizará la 
propuesta curricular y organizativa de la 
respuesta educativa 



Alumnado con altas capacidades 
intelectuales 
 La LOE determina en su artículo 75 que 

corresponde a las Administraciones 
Educativas adoptar las medidas 
necesarias para identificar al alumnado 
con altas capacidades intelectuales y 
valorar de forma temprana sus 
necesidades. 

 En Canarias: 
– Orden de 22 de julio de 2005 se regula la 

atención educativa de estos alumnos 
– Resolución de 21 de diciembre de 2005 de la 

DGOIE desarrolla los procedimientos que 
regulan la atención de estos alumnos. 



Alumnos con integración tardía en el 
sistema educativo español 

 La LOE en los artículo 78 y 79 define 
a estos alumnos como: “los que por 
proceder de otros países o por 
cualquier otro motivo, se incorporan 
de forma tardía a nuestro sistema 
educativo” y añade que corresponde 
a las administraciones educativas 
desarrollar programas específicos y 
simultáneos a su escolarización en 
grupos ordinarios 



Otros programas para la atención del 
alumnado con neae 
 Programas para la atención 

educativa al alumnado con 
Trastornos por Déficit de Atención e 
Hiperactividad ( TDAH) 

 
 Programa para la atención educativa 

del alumnado con Dificultades 
Específicas de aprendizaje (DEA) 



Enlaces de interés 
Medidas de Atención a la Diversidad 
Programas de Diversificación Curricular 
Página del MEC con recursos de atención a la 

diversidad 
 
Programas 
 PACIC:  Programa para la atención al alumnado 

con Altas capacidades Intelectuales de Canarias 
 TDAH:  Programa para la atención educativa al 

alumnado con Trastorno por Déficit de Atención 
con o sin Hiperactividad 

 DEA: Programa para la atención educativa del 
alumnado con Dificultades Específicas de 
Aprendizaje 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.asp?categoria=1553
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.asp?categoria=2667
http://www.mec.es/educa/diversidad/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/1/altascapacidades/scripts/default.asp
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/1/tdah/scripts/default.asp
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/1/DEA/scripts/default.asp


 
“Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es 

invisible para los ojos” 
 
 

(Antoine de Saint-Exúpery) 



Programación Didáctica 
 Apartados Unidad Didáctica (12, salvo PT/AL 10) 

– Introducción a la exposición científica 
– Desarrollo esquemático del tema 
– Justificación legal 
– Ubicación en curriculum (bloque) y etapa 
– Temporalización (sesiones y semanas) 
– Objetivos: etapa, área y didácticos 
– Contenidos: conceptuales, procedimentales, actitudinales, 

transversales 
– Actividades: ampliación, refuerzo y otras 
– Metodología 
– Recursos didácticos: laboratorios, biblioteca, aula althia, 

gimnasio, salidas, material impreso, material AV 
– Evaluación, qué, cuándo y cómo 
– Bibliografía 
– Anexos Buenas Noches y Buena Suerte 
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