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5 direcciones claves 



CINCO DIRECCIONES DEL MARCO EXPLICATIVO Y PROPOSITIVO  PARA LA COMPRENSIÓN DEL 

PROCESO FORMATIVO EN LA IEMS 

1. Marco contextual .¿Cuál es  enfoque de resultados y logros del  
proceso formativo   en la  IEMS? 

Marco conceptual  .¿Cuáles son los enfoques,  conceptos y 
clasificaciones  que demandan  los aprendizajes ,las 
competencias y el desempeño de los alumnos de la IEMS? 

 
 

3. Marco Metodológico . ¿Cómo  se concreta el currículum práctico desde 
la planificación didáctica en la IEMS? 

 

 4. Marco Metodológico . ¿Cómo se concretan las secuencias didácticas 
para lograr autonomía y desempeños competentes? 

 

5. Marco metodológico  : ¿Cómo se evalúan aprendizajes orientados al 
desarrollo de  competencias    desde  un modelo  tri-triangular? 

 
 

    



DOCENTES  
 

ALUMNOS 
 

MODELO EDUCATIVO 

IEMS 
 



DIRECCIONES DE UN MODELO EDUCATIVO 

  ANÁLISIS DEL BINOMIO EDUCACIÓN/SOCIEDAD 

 

CONCEPCIÓN CURRICULAR  

 

CONCEPCIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

CONCEPCIÓN ORGANIZACIONAL 



 BINOMIO EDUCACIÓN SOCIEDAD 

  Dirigido a sujetos más desfavorecidos, que han 

de formarse  de manera trascendente en 

función de la transformación de la realidad 

social 



 CONCEPCIÓN CURRICULAR 
(CULTURA GENERAL DE UN BACHILLER 

  Intereses humanos en el conocimiento. 

Pensamiento predictivo y de control 

Pensamiento  Hermenéutico-Expresivo 

Pensamiento emancipatorio 



Integración en la Práctica Educativa  

 



¿Dónde está la ruptura? 



NIVELES DE COMPRENSIÓN 

 

 NIVEL LITERAL 

 

 NIVEL INFERENCIAL 

 

 NIVEL COMPLEMENTARIO 

 

(Integran  las capacidades universales de abstracción, 

pensamiento sistémico, experimentación y colaboración) 

 

 

     



MATEMÁTICA  BÁSICA 

Operaciones básicas 

Expresiones algebraicas 

Proporciones 

Nociones geométricas básicas 

 

(Integran  las capacidades universales de abstracción, 

pensamiento sistémico, experimentación y 

colaboración) 

 

 

     



RESULTADOS 
ANTES 

 
AHORA 

      
       

 

 

 

a)Conocimientos, experiencias , saber…   

b)   Contenidos procedimentales 

c)Actitudes 

d)Capacidad para dar respuesta a 
situaciones  problemas o cuestiones que 
tienen muchas probabilidades de  
encontrar en la realidad, es decir, 
capacidad de  movilizar y combinar 
recursos ante situaciones  complejas en 
contextos determinados, es decir,  
enfrentar desempeños 

 

 
 

 
 

Conocimientos, habilidades y 
actitudes como resultado del 

dominio de aprendizaje  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ESTANDARES CURRICULARES 



 RESULTADOS DE APRENDIZAJE O APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

 

  Son enunciados claros acerca de lo que se espera que 

aprenda el estudiante y cómo va a demostrar este 

logro. De esta manera, los resultados de aprendizaje 

son más precisos, más fáciles de redactar y mucho más 

claros que los  tradicionales objetivos. Los resultados 

de aprendizaje se pueden considerar desde una 

perspectiva como una especie de “moneda universal” 



LOS APRENDIZAJES 

ESPERADOS O 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

Lo que se espera 

que  aprenda el 

estudiante 

Cómo va a 

demostrar 

este logro 



Explique  las  características 

de los ecosistemas  y  cite 

 ejemplos  de sus diversos 

 elementos 

Proponga un estrategia  

de  intervención  

fundamentada 

para la protección del  

ambiente en su entorno a 

 partir de un diagnóstico 

 de las afectaciones  

 sufridas en elementos  del 

 ecosistema 



TIPOS DE  ACTIVIDADES/TAREAS  

 I- DE RECONOCIMIENTO – REPETICIÓN  

 

 

II- DE IDENTIFICACIÓN – REPRODUCCIÓN 

 

 

III- DE CONSTRUCCIÓN 



Ejercicios, actividades y tareas 

 Ejercicios: acciones o conjunto de acciones orientados a la 

comprobación del dominio adquirido en el manejo de 

determinado conocimiento 
 

  Actividades: Acciones o conjunto de acciones orientadas a la 

adquisición de un conocimiento nuevo o la utilización de 

algún conocimiento en forma diferente 
 

   Tareas de desempeño: acciones o conjunto de acciones 

orientadas a la resolución de una situación-problema dentro 

de un contexto definido ,mediante la combinación de todos 

los saberes o recursos  disponibles que permitirán la 

elaboración de un producto relevante 

(TODAS SON ACTIVIDADES, PERO LA TAREA – PROBLEMA, TAREA DE 

DESEMEPEÑO O SITUACIÓN DIDÁCTICA ES UN TIPO DE ACTIVIDAD 

ESPECIAL) 

  

 

 

 



¿CUÁLES  SE CONSIDERAN TAREAS DE DESEMPEÑO? 

1) ¿Cómo se obtiene, transporta y aprovecha la 
electricidad que utilizamos en casa? 

  
2)Realiza una valoración del consumo energético de 

tu casa y plantea alguna posibilidad realista de 
solución 

  
3)Calcula la energía cinética de un cuerpo de 500 

gramos de masa que se mueve a 100 Km/h 
  
4)Se quiere realizar la repoblación de una zona 

desforestada¿ qué factores deberían tenerse en 
cuenta para convencer a las autoridades de la 
comunidad?     

 
 



¿CUÁLES SE CONSIDERAN  TAREAS  DE DESEMPEÑO? 

5)Esquematice la estructura  textual de una  
monografía y explique sus  elementos esenciales 

 

6) Cree una monografía con vista a su publicación en 
el periódico estudiantil 

 

7) Señale los componentes didácticos de la 
planeación y explique la articulación de los mismos 

 

8)Diseñe una planeación didáctica basada en 
competencia con vista  explicarla a los maestros de 
primer año   de Prepa, que tiene dificultades con el 
aprendizaje de las matemáticas 

 



TIPOS DE SITUACIONES PROBLEMAS 

• Las situaciones-problemas de exploración (o situaciones 
didácticas) sitúan a los alumnos en situación de investigación. 

 

• Las actividades de formalización o de estructuración permiten 
desarrollar, formalizar y estructurar los nuevos saberes, sirven 
como prácticas para la adquisición de los saber-hacer. No son 
situaciones-problemas, pues  no hay un obstáculo para resolver, 
pero sí  aprendizaje constructivo 

 

• Las situaciones-problemas de integración, o de movilización, o de 
transferencia de saberes son nuevas situaciones-problemas 
planteadas especialmente para que los alumnos aprendan a 
movilizar los recursos pertinentes (saberes y saber-hacer) en 
función de un análisis correcto de la situación.  

 

 

 

 

 



FINALIDAD DE  LOS OBJETIVOS OBJETIVOS 
DE APRENDIZAJE 

ANTES AHORA 

 
Transmitir  el saber 

acumulado 

culturalmente por la 

sociedad  y cuidar bien 

al niño 

 

Objetivos de aprendizaje 
 

1)Adquisición de conocimientos 
desde los diferentes campos 
formativos 

2)Desarrollo de habilidades 
 3)Desarrollo de actitudes  
 
4)Capacidad de aplicar esos recursos 

de forma  integrada y adecuada  en 
el contexto de  las  situaciones  
didácticas  novedosas cada vez 
más complejas, en diferentes 
contextos 

 



Esas tres dimensiones de los objetivos formativos derivan en 

tres dimensiones  para evaluar competencias , porque  

constituyen estándares para el desempeño 

• ¿Qué conoce el alumno? 

 

• ¿Qué sabe hacer con lo que conoce? 

 

•  ¿Qué nivel  de logro alcanza al enfrentar 
la tarea, problema, actividad o situación 
concreta, desde  un saber ser y estar? 

 



 
 

SABE  
(teorÍa y conocimiento) 
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C 
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D 

A 

D 

PRUEBAS DE 
DESEMPEÑO 

PRUEBAS 
CONVENCIONALES 

SABE USAR EL CONOCIMIENTO 

MUESTRA COMO 
LO HACE 

HACE 

SABER SER Y SABER ESTAR 

S
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A
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COMPETENCIA EN EL DISCOVERY 
 

                                 -Mientras regresaba con el satélite hacia el trasbordador,  

                                 usted cometió un error ¿qué ocurrió?, ¿entró en pánico? 
 

     - Me desenganché del satélite en la forma que habíamos ensayado en tierra, 

en lugar de usar el procedimiento alternativo que habíamos decidido usar por 

los problemas  del ajuste del hardware del satélite. Una vez cometido el error 

no había manera de volver atrás, así que tuve que inventarme una serie de 

procedimientos durante el  vuelo para continuar maniobrando. No podría 

decir que sentí pánico al darme cuenta de lo que había pasado,  pero mi 

cerebro tuvo que trabajar muy rápidamente para elaborar un nuevo plan. 

  

 
  

   



La taxonomía de Bloom  queda estrecha a la 

concepción de competencias  

La Taxonomía de Bloom revisada por 

Anderson

Niveles originales de 

Bloom:

Conocimiento

Comprensión

Aplicación

Análisis

Síntesis 

Evaluación

Niveles revisados por 

Anderson (2001):

 Memorizar

 Comprender

 Aplicar

 Analizar

 Evaluar

 Crear



La Taxonomía de dominios cognoscitivos 

Bloom-Anderson  

 
Bajo nivel 

 

 
Alto nivel 

 



Competencias  

Subcompetencias  
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Capacidades  

Rasgos de Personalidad 

Otras características 

Arquitectura del modelo de competencia (Roe, R. 2002) 



ENFOQUES 

• Enfoque conductista 

• Enfoque funcional 

• Enfoque genérico 

• Enfoque  constructivista 

• Enfoque integrado 



LA COMPETENCIA  CONCEBIDA COMO 
CAPACIDAD   

Capacidad  de movilizar diversos tipos de 

recursos adquiridos (conocimientos, 

habilidades, actitudes, saberes, esquemas…) 

para hacer frente a  situaciones cada vez  más 

complejas en  un contexto determinado 



Introducción 

Desarrollo 

Conclusiones 

5  

5  

30 



APERTURA 

DESARROLLO 

CIERRE 



 EL CONCEPTO DE COMPETENCIA  Y LA 
RESPUESTA A ¿QUÉ SE EVALÚA? 

a)¿Cómo adquiere  los recursos?(conocimientos, 
habilidades, actitudes, informaciones, saberes, etc.) 

 

 

b)¿Cómo moviliza los recursos para enfrentar 
situaciones complejas y novedosas? 

 

 

c)¿Cómo enfrenta situaciones  evidenciando el 
desarrollo de competencias personales para actuar, 
desempeñándose en contextos específicos 



¿Qué se evalúa? 

a)¿Cómo construye un bagaje competencial? 

 

b)¿Cómo  ejecuta  por rutas alternativas  hasta 
arribar a un desempeño reflexivo? 

 

 c)¿Cómo enfrenta situaciones cada vez más 
complejas,  desde una actuación 
competente? 



ADQUISICIÓN DE RECURSOS   Y APRENDIZAJES 

Movilización de los recursos  

para la 

Construcción del desempeño 

 
 

Enfrentar la tarea –problema o 
 situación creada 

Evalaución /establecer niveles 
de logro 

Evaluación formativa 

Evaluación formativa 

Situación didáctica 
O 

Tarea-problema 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apertura 

Desarrollo 

Cierre 



Esencia  de las competencias para la vida 
 

1)Aprender a aprender 

2) Manejar información 

 3)Manejar situaciones 

4)Convivencia 

5)Vida en sociedad 

 

 



Tres procesos de 
concreción en el 

nivel de aula 

(Desarrollo 
Pedagógico del 

Docente) 

Cómo se planifica en  el 
enfoque basado en 

competencias 

Cómo  desarrollar 
secuencias didácticas  

Cómo evaluar en el 
enfoque  por 
competencias 



Componentes Didácticos 

• Objetivo 

• Contenidos 

• Métodos y 
Actividades  

• Medios y 
Recursos 

• Evaluación 

¿Para qué? 

¿Qué? 

 

¿Cómo? 

 ¿Con qué? 

 

¿Por qué? 



EJES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DE LA ENSEÑANZA 

CONTENIDOS 
(campos  

del saber) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
(campo del  

saber hacer) 

Aprendizajes 

esperados o 

resultados de 

aprendizaje 

COMPETENCIAS 

CAMBIO DE EJE EN LA PLANIFICACIÓN 



Proceso  Curricular 

Nivel  Oficial Nivel Académico Nivel Práctico 

Planeación Didáctica 
General 

Programación  Planeación 

CPV 

Perfil 
egreso 

ETAPA DE GESTIÓN 
CURRICULAR 

ETAPA DE DESARROLLO  

CURRICULAR 

CE 

ETAPA DE DISEÑO 
CURRICULAR 

O C 
M
A 

M
R E 

O C 
M
A 

M
R E 

Programas de 
estudio 

Plan de  
estudio 



Contenidos 
Campos formativos 
 
 

Actividades de 
 aprendizaje 
(en secuencia) 
 

APRENDIZAJES  ESPERADOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

SITUACIÓN DESAFIANTE/TAREA INTEGRADORA O  TAREA DE DESEMPEÑO /criterios 
de evaluación /evidencias /niveles de logro  

TRIANGULO COMUNICATIVO PARA PLANIFICAR POR 
COMPETENCIAS 

 



PAUTAS PARA UN ESFUERZO CONJUNTO  DE PLANEACIÓN 
COLECTIVA ANTES DE LA PLANEACIÓN INDIVIDUAL   

 Conjunción de enfoques (globalizador, interdisciplinario y 

competencial) 

 Continuidad (Profundizar en objetivos comunes de cada etapa y 

delimitar líneas de continuidad ) 

 Componentes (Destacar los aprendizajes esperados y los restantes 

componentes didácticos) 

 Consenso (Consensuar estrategias y técnicas metodológicas que pueden 

ser comunes) 

 Criterios (Definir criterios e indicadores nivelados,  con referentes 

comunes) 



¡JAMÁS LA YEDRA Y LA PARED PUDIERON SEPARARSE JAMÁS! LA EVALUCIÓN DENRO DE LA 

PLANEACIÓN 

1 Competencia Específica  

CONTENIDOS SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

MEDIOS 
Criterios  de 

evaluación 

Tarea  o situación 

 de desempeño 

0 COMPETENCIAS  PARA LA VIDA 

EVALUACIÓN ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

2 

2c 2a 

EVALUACIÓN FORMACIÓN 

sub- 

competencia 

3 

indicadores evidencias 

2b 4 5 6 



SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

competencia 



ADQUISICIÓN DE RECURSOS   Y APRENDIZAJES 

Movilización de los recursos  
para la 

Construcción del desempeño 

 
 

Enfrentar la tarea –problema o 
 situación creada 

Evaluación /establecer niveles 
de logro 

Evaluación formativa 

Evaluación formativa 

Situación didáctica 
O 

Tarea-problema 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apertura 

Desarrollo 

Cierre 



Comprender y organizar información 
Comprender  y dominar procesos y habilidades 

Enfrentar situaciones cada vez más complejas, 
movilizando saberes y otros recursos 

 

 
 

Uso significativo del conocimiento 
en situaciones de desempeño 

Evaluación formativa 

Evaluación formativa 

Situación desafiante 
Tarea-problema 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Apertura 

Desarrollo 

Cierre 



TAREA 
INTEGRADORA 
O SITUACIÓN 

PARA 
  DESEMPEÑO 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
0 COMPETENCIAS PARA LA VIDA 
1 COMPETENCIA ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA 

ADQUIRIR 

RECURSOS 

 

ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA 

MOVILIZAR 

RECURSOS 

 

TAREA 
INTEGRADORA  

DE CIERRE 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

•DE MEMORIZACIÓN 

•DE COMPRENSIÓN 

•DE COMUNICACIÓN 

•DE DESCUBRIMIENTO 

•DE APLICACIÓN 

•DE EVALUACIÓN 

•DE ACCIÓN  



TAREA 
INTEGRADORA 

O SITUACIÓN 

PARA  

 DESEMPEÑO 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
0 COMPETENCIAS PARA LA VIDA 
1 COMPETENCIA ESPECÍFICAS 

COMPRENSIÓN 

(TEÓRICA Y 

PRÁCTICA) 

TRANSFERENCIA Y 
FUNDAMENTACIÓN  DE 

LO QUE SE HACE 

ENFRENTAR 
SITUACIONES 
NOVEDOSAS 

SECUENCIA DIDÁCTICA DESDE LAS  

FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

ACTIVIDADES 

•DE MEMORIZACIÓN 

•DE COMPRENSIÓN 

•DE  APLICACIÓN A CASOS  

•DE  INTEGRACIÓN 

PARA ENFRENTAR  

PROBLEMAS 

 



ANALISIS 

INTERNO PARA MOVILIZAR 

RECURSOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ISCF 



CONCEPTO DE EVALUACIÓN BASADA EN COMPETENCIA 

 

   Recogida sistemática de evidencias, desde 

criterios previamente establecidos, para 

establecer juicios o dictámenes  sobre esas 

evidencias con la finalidad de ir 

retroalimentando para que se arribe a 

actuaciones óptimas 

 

     



El concepto de evaluación  basada en competencias y 
aspectos claves del acuerdo 696 

    Que el docente planifique actividades para que los 

alumnos estudien y aprendan 

 Que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y lo 

que están por aprender 

 Que se tomen en cuenta los procesos de aprendizaje, no sólo 

los resultados 

 Que se consideren las necesidades específicas de los alumnos y 

de los contextos en los que se desarrollan 

 Que la información sobre el desempeño de los alumnos se 

obtenga de distintas fuentes, no sólo de las pruebas 

     



ACTIVIDADES COMO RECURSOS PARA APRENDER 

 

1ERA CLASIFICACIÓN: 

 Conocimiento inerte (memorización, preguntas 

guías) 

 Conocimiento funcional 

 1-Aplicación a  casos o situaciones 

2-Apliación para enfrentar problemas  integradores 

 

     



ACTIVIDADES COMO RECURSOS PARA APRENDER 

• 1. Las actividades de exploración(buscan la 
comprensión inicial) 

• 2. Las actividades de aprendizaje sistemático 

(articula varios aprendizajes para resolver 
problemas complejos) 

• 3. Las actividades de estructuración(van 
cubriendo finalidades diferentes según la fase 
de la secuencia didáctica) 

• 4. Las actividades de integración(moviliza 
recursos y los integra a un desempeño) 

• 5. Las actividades de evaluación(igual ala 
anterior, pero con finalidad evaluativa) 

 



APRENDIZAJES  

ESPERADOS O 

RESULTADOS  DE 

APRENDIZAJE 

TAREA 

INDICADORES 
NIVELES DE 

LOGRO 
INSTRU- 

MENTOS 

EVIDENCIAS 

CRITERIOS 

EMITIR JUICIOS 

RETROALIMENTADORES 

COMPETENCIAS 



  
PERTINENTES 

 
 JERARQUIZADOS 

 
 INDEPENDIENTES 
 
POCOS 
 
 

     

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



Niveles de logro de los 

propósitos fundamentales 

Indicadores de apoyo para la interpretación  y reporte de resultados  

 

 

ÓPTIMA 

 

Indica un claro logro del propósito que está a punto de 

alcanzarlo con base en el dominio(consistente, evidente, 

integral, recurrente, permanente) de las competencias en 

cuestión 

 

 

CONSIDERABLE 

 

Inicia un razonable avance hacia el logro del propósito con 

base en un dominio ( apropiado, adecuado, coherente,  

sustancial) de las competencias en cuestión 

 

 

BÁSICO 

 

Indica un acercamiento elemental de lo que expresa la 

competencia, con base en un dominio (suficiente, 

necesario, imprescindible, promedio) de las competencias 

en cuestión  

 

POR DEBAJO  

DE LO BÁSICO 

 

Indica un alejamiento importante, con base en un dominio 

(escaso, poco evidente,  superficial, irregular,  insuficiente ) de las 

competencias  en cuestión 



ASPECTOS  PARA UNA  EMISIÓN DE JUICIOS 
RETROALIMENTADORES 

  

•  Comentar logros (fortalezas) 

 

•  Determinar lo que todavía requiere mejorar 

(debilidades) 

 

• Proveer ideas concretas y herramientas  de cómo 

mejorarlo (oportunidades) 

 
 

 

  

 
 
 

     



mmagaliss@hotmail.com 
www.cicep.org.mx  

¡¡¡Gracias!!! 

mailto:mmagaliss@hotmail.com
http://www.cicep.org.mx/


GUÍA PARA LA PLANEACIÓN 

 

BLOQUE 1  

A. Analiza los resultados de aprendizajes  o aprendizajes esperados de tu unidad 

a.1. ¿Cuáles son los conocimientos declarativos que propone? 

a.2. Cuáles son los conocimientos procedimentales (procedimientos, habilidades estrategias, 

técnicas, métodos) 

a.3.Cuales actitudes pueden favorecerse en la unidad 

a.4. Cuál o cuáles desempeños intermedios y finales podrían proponerse en la unidad seleccionada. 

B. Analiza los aprendizajes esperados y  competencias genéricas 

b.1.  Determine  las competencias genéricas que se favorecen 

b.2. Analice y redacte la competencia específica que usted seleccione  teniendo en cuenta la estructura de 

VERBO + OBJETO + CONDICIÓN 

c. Relaciona los resultados de aprendizajes con las competencias enunciadas y determina 

     ¿Qué  situación problema  o tarea  integradora propondrías para evaluar el cierre de esta unidad? 

 BLOQUE 2 

A. Diseñe una situación problema para esta unidad de estudio y analice las posibles variables  que  esta 

permite evaluar. 

B. Criterios de evaluación e indicadores 

B.1 Analice los resultados de aprendizajes y derivado de dicho análisis elabore criterios de evaluación  

1. Referidos a conocimientos  

2. Referido a saber usar el conocimiento 

3. Referido a competencias  para la vida 

4. Referido a desempeños para evaluar la competencia 

C.  determine evidencias de conocimiento evidencias de desempeño y de producto 

D. Analice el cuadro de los niveles de logro y en trabajo colaborativo elabore los niveles de logro de la unidad 

objeto de análisis 

E. Precise los instrumentos evaluativo que propone teniendo en cuenta sus diferentes finalidades 

F. Comente con sus compañeros  cómo se comporta la evaluación para aprender en todo el bloque 

apoyándose en procesos retroalimentadores y en el análisis del desempeño contextual de los 

alumnos. 

BLOQUE 3 

A. Sobre los contenidos  integrados dentro de la unidad. 

a.1. Determine los contenidos conceptuales de la unidad 

a.2. Determine los contenidos procedimentales  

a.3. Determine contenidos actitudinales. 

a.4. Cómo integraría los contenidos de la unidad 

B. Las  fases de una secuencia  

b.1 Que actividades propondría para abrir, desarrollar y cerrar la unidad de manera global. No 

pierda de vista la finalidad de cada fase. 

 C. Los medios  y recursos 

c.1. Determine qué medios serían útiles para desarrollar cada fase según la finalidad de las mismas. 

 



PREGUNTAS DE LOS DOCENTES 

1. ¿CÓMO RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LA EVALUACIÓN? 3.1 

2. ¿CÓMO CONCEBIR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 

DOCENTES QUE NO TIENEN ESTA FORMACIÓN PEDAGÓGICA?  1 

3. ¿CÓMO RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LA ADECUACIÓN 

CURRICULAR?  3.1 

4. ¿QUÉ SUCEDE EN UN CONTEXTO DE EVALUACIÓN PROFESIONAL QUE 

CONLLEVA AL DESPIDO?   1 

5. ¿CÓMO CONCRETAR EN EL AULA LOS “SIETE CABALLOS 

METODOLÓGICOS”? 3.2 

6. ¿CÓMO CONTRARRESTAR LA RESISTENCIA AL CAMBIO? 1 

7. ¿CÓMO LLEVAR LA EVALUACIÓN AL TERRENO ACADÉMICO? 1 

8. ¿QUÉ CAPACITACIÓN SE NECESITA PARA GARANTIZAR EL RESPETO EN 

EL AULA?  1 

9. ¿QUÉ CRITERIOS SE NECESITAN PARA EVALUAR SEGÚN EL ÁREA?  3.3 

10. ¿CÓMO CONTRARRESTAR EL AUSENTISMO?  1 

11. ¿CÓMO MOTIVAR EL ALUMNO PARA LA CLASE?  3.2 

12. ¿CÓMO ELABORAR MATERIALES DIDÁCTICOS PERTINENTES? 3.2 

13. ¿CÓMO AYUDAR A LOS ALUMNOS QUE TIENEN UN MUNDO NO 

ARTICULADO? 1 

14. ¿CÓMO ESTABLECER DIRECTRICES PARA LA CAPACITACIÓN? 1 

15. ¿QUÉ HACER PARA CONVERTIRNOS TODOS EN PARTE DEL PROCESO 

CRÍTICO REFLEXIVO? 1 

16. ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE VISTA EN LO CONSTRUCTIVO 1 

17. ¿CÓMO SE EVITA LA EXCLUSIÓN EN EL AULA? 3.2 

18. ¿CÓMO LOGRAR UNA EDUCACIÓN EFICIENTE QUE TRASCIENDA?  1 

19. ¿CÓMO FOMENTAR ACTITUD OPTIMÍSTA EN LOS MAESTROS? 1 

20. ¿CÓMO PLANIFICO MI CURSO PARA QUE EL ALUMNO APRENDA? 3.1 

21. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA PEDAGOGÍA DEL ERROR? 3.2 

22. ¿CÓMO SUPERAR LA CONTRADICCIÓN QUE SE DA EN LA 

VINCULACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS? 1 

23. ¿CÓMO TRABAJAR CON LOS GRUPOS recursadores? 1 



24. CÓMO TRABAJAR CON GRUPOS HETEROGÉNEOS?32 

25. ¿CÓMO REALIZAR LOS PRODUCTOS…? 

26. ¿CÓMO DESARROLLAR EN LOS ESTUDIANTES LOS HÁBITOS 

NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE? 3.2 

27. ¿CÓMO LOGRAR UN LENGUAJE COMÚN ENTRE LOS MAESTROS? 1 

28. ¿CÓMO LOGRAR EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE LOS 

MAESTROS? 

29. ¿CÓMO SACAR AL MAESTRO DE SU ZONA DE CONFORT? 1 

30. ¿QUÉ HACER CON LA DISCIPLINA COMO ACTITUD? 1 

31. ¿CÓMO ABORDAR LOS TEMAS DE PAZ? 3.1 

32. CÓMO EVALUAR ACTITUDES? 3.3 

33. ¿CÓMO TRABAJAR COMPETENCIAS…? 3.1 

34. ¿CÓMO HACER PARA QUE LOS DIRECTIVOS HAGAN CASO? 1 

35. ¿SE PLANIFICA POR MATERIAS O POR…? 3.1 

36. SI UN EJE ES FORMACIÓN CIENTÍFICA ¿CÓMO EVALUAR LOS  TRES 

EJES?  3.3 

37. ¿FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO? 1 

38. ¿CÓMO ATENDER LA DESERCIÓN ESCOLAR DEBIDO AL EMBARAZO? 1 

39. ¿CÓMO RESOLVER EL PROBLEMA DE CUBÍCULOS PARA EL ACCESO A 

INTERNET?1 

40.  ¿QUÉ PRIVILEGIAR LOS CONTENIDOS O EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES EN EL CURRICULUM? 3.1 

41. ¿CÓMO TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN UN MODELO EDUCATIVO 

POR ASIGNATURAS? 3.1 

42. ¿CÓMO TRABAJAR LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS DESDE EL MODELO 

DE COMPETENCIAS? 1 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

I. MARCO CONTEXTUAL 

II. MARCO CONCEPTUAL 

III. MARCO METODOLÓGICO 

 CURRICULUM 

 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 EVALUACIÓN 



 

1. Estudios técnicos de trazado de caminos.  
2. Factibilidad.  
3. Proyecto de obras viales.  
4. Resistencias al movimiento.  
5. Movimiento de suelos.  
6. Desagües y drenajes.  
7. Obras de Arte.  
8. Diseño de arterias urbanas y rurales.  
9. Dibujo urbano  
10. Carreteras  
11. Auto-Carreteras  
12. Caminos de hierro Ejercicio de curvas horizontales  
13. Levantamiento terrestre para carreteras  
14. Criterios básicos para el diseño de aeropuertos.  
15. Aeropuertos y Aeródromos  
16. Puertos  
17. Canales marítimos  

 
 

VÍAS DE COMUNICACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 



VÍAS DE COMUNICACIÓN 



MATEMÁTICA 
Propuesta de contenidos no integrada  

• Bloque I Utiliza triángulos: ángulos y  relaciones métricas 
• Bloque II Comprende la congruencia de triángulos 
• Bloque III Resuelve problemas en semejanza de triángulos y Teorema de 

Pitágoras 
• Bloque IV Reconoce las propiedades de los polígonos 
• Bloque V Emplea la circunferencia 
• Bloque VI Describe las relaciones trigonométricas para resolver triángulos 

rectángulos 
• Bloque VII Aplica funciones trigonométricas 
• Bloque VIII Aplica las leyes de senos y cosenos 
• Bloque IX Aplica la estadística  elemental 
• Bloque X Emplea los conceptos elementales  de probabilidad 

 



MATEMÁTICA 
Propuesta Integrada 
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FORMACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS 

MARCO CONTEXTUAL MARCO CONCEPTUAL 

EVALUACIÓN 
METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA 

CURRICULUM 

MARCO METODOLÓGICO 



“INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN”

Dr. Pedro Valois Domínguez
valoiscu@yahoo.es



Criterios para elegir el instrumento
TIPO DE 
CONTENIDO

Contenidos actitudinales  requieren de observación,
contenidos conceptuales requieren de pruebas orales o 
escritas para comprobar  adquisición y dominio 

POSICIÓN EN EL 
NIVEL

En niveles iniciales de formación predomina lo cualitativo 
(eval. Formativa) en niveles  superiores del curso y la 
titulación pueden ser más cuantitativas

ÁREA DE 
APRENDIZAJE

No todos los temas son susceptibles de aceptar los mismos  
instrumentos de evaluación. Use herramientas alternativas y 
compruebe su eficacia

FORMA DE
ENSEÑANZA

Debe existir congruencia y coherencia entre la forma en que 
el estudiante adquiere  sus saberes y la forma en que estos 
son evaluados

CARACTERÍSTICAS 
DEL ESTUDIANTE

Las particularidades del grupo aconsejan aplicar  
instrumentos diferentes al resto de los grupos (sin que esto 
nos lleve a un falso paternalismo)



Competencias a desarrollar y su relación 
con la evaluación formativa

CONOCI
MIENTOS

Búsqueda y selección de información pertinente a 
valorar 
Comprensión profunda de hechos a vinculados a 
una materia
Aplicación de conocimientos adquiridos a 
situaciones reales

PROCESOS 
Y PROCE
DERES

Valoración creativa y constructiva (desempeño)
Expresión escrita u oral (mostrar como, 
argumentación)
Afrontar la incertidumbre (competencia)

Comporta
mentales

Responsabilidad
Compromiso
Tomar conciencia de limitaciones y posibilidades



INSTRUMENTOS ESCRITOS

EXAMEN Conjunto de preguntas a las que hay que contestar con la 
precisión suficiente y en un tiempo dado y pueden ser de 
respuestas cerradas  o abiertas.

TRABAJO 
ESCRITO

Documento extenso que sigue un guión  establecido que trata de 
uno o varios temas relacionados entre si . Lleva  TITULO, 
INTRODUCCIÓN, MARCO FUNDAMENTADO, RESULTADOS Y 
BIBLIOGRAFÍA . 

ENSAYO Documento escrito para desarrollar varias ideas  donde la 
argumentación de esas ideas cobran verdadera importancia

POSTER Escrito mural con texto y acompañado de imágenes y fotos 
donde se sintetiza un estudio, una investigación . Su 
presentación conlleva una presentación oral 

INFORME Documento breve donde se describe un conjunto de 
características de un tema específico y donde se dictamina como 
afrontar  ese tema. Puede tener diferentes estructuras y 
propósitos



INSTRUMENTOS ESCRITOS
RECENSIÓN

(FICHAS 
BIBLIOGRÁFICAS)

Se trata de materiales escritos sobre las lecturas realizadas.
Generalmente tiene dos partes: resumen y análisis. Útil para base 
de datos bibliográficos 

PROYECTO Documento donde se presentan las propuestas y diseños  de un 
trabajo y donde figuran los pasos a dar  y el calendario de la 
actuación. Contiene objetivos, hipótesis y lo que se espera 
lograr. Al finalizar se debe escribir un informe o una memoria.

CUADERNO 
DE CAMPO

Suele utilizarse en materias de fuerte componente práctico, para 
la recogida de datos de las mismas. Suele ser más descriptivo 
que el diario.

FICHAS DE 
PRÁCTICA

Es un instrumento intermedio entre los informes de práctica y los  
cuadernos de campo. Incluye un informe de la práctica realizada . 
Su ventaja es que puede realizarse, entregarse y corregirse en 
breve plazo posterior a la sesión

DIARIO Cuaderno para materias de carácter práctico pero más personal, 
reflexivo y vivencial. A menudo describe hechos y su 
interpretación. Orientado a prácticas profesionales donde  la 
relación con otras personas es fundamental



INSTRUMENTOS ESCRITOS
(RECOPILADORES)

CARPETA O 
DOSSIER

Conjunto de documentos que suelen ser todos los que se tienen de una 
asignatura (apuntes, fotocopias, imágenes, fichas de sesión, informes , 
recensiones, proyectos, etc.) y que suponen la totalidad de  la 
documentación utilizada en un curso. A diferencia de las anteriores 
que suelen ser  reducidos,  las carpetas son documentos que se 
abordan desde la amplitud y profundidad del tema

PORTAFOLIO Semejante a la carpeta pero con una selección de evidencias sobre un 
proceso de aprendizaje que contiene solo aquello que es considerado 
importante. Requiere justificar la elección y elaborar un hilo conductor o 
argumento que permita establecer un nexo de unión entre sus 
componentes, además de aportaciones determinadas que se han 
propuesto por la misma persona que desarrolla el portafolio, por un 
grupo de trabajo, o por el profesorado                                                              

MEMORIA Disertación sobre alguna materia, que se realiza al final de un 
acontecimiento y que sirve de recapitulación, contiene hechos y 
aportaciones de información que está relacionada y que ilustra lo 
acontecido. Suele utilizarse en las fases de práctica como informe final 
de las mismas.



Instrumentos orales
EXPOSICIÓN Manifestación oral por la que se da a conocer, mediante declaración o 

explicación, el sentido  de una o varias ideas. Esta posibilidad necesita 
referencias, bien sean por los comentarios que pueden hacer los demás 
compañeros, bien sea del profesorado o ambos. Pero seria pobre si no 
terminara con un debate.

DEBATE Controversia entre varias personas y que habitualmente tienen puntos de 
vista divergentes. Puede ser entre grupos donde las preguntas se alternan 
de uno a otro grupo alternativamente o pasadas al  siguiente grupo si no 
pudiera ser contestada. Generalmente el grupo selecciona el tema y se 
negocian las preguntas a debatir

ENTREVISTA Concurrencia entre dos personas tratando de dialogar sobre algún aspecto 
específico. Habitualmente una de ellas hace las preguntas y la otra 
responde. En la tutoría es base del encuentro entre alumno  y profesor

DISCUSIÓN 
GRUPAL

Debate entre un  grupo significativo sobre un tema que les afecta. Las 
preguntas se hacen de un grupo a otro y el profesor sólo conduce la 
discusión e introduce el  orden, los temas o a alguien. Los grupos de 6  a 10 
personas.

MESA 
REDONDA

Sobre un tema específico y definido de antemano, cada persona hace una 
breve exposición inicial a un grupo, a partir de aquí se da paso a 
interpelaciones  entre los integrantes  de la mesa y del público presente. Al 
final se hacen conclusiones de lo ocurrido.



Instrumentos orales
PANEL DE 
EXPERTOS

Se seleccionan previamente unos “expertos” entre el alumnado que tienen 
que realizar una breve exposición ante sus compañeros y posteriormente 
puede producirse un debate entre ellos o con el público (alumnos y 
profesores) puede ser interesante si todo el grupo puede actuar como 
“experto” en grupos intercambiables que demuestran la preparación de 
cada alumno en esa temática.

PONENCIA Información sobre un tema que se somete a la aprobación de un grupo de 
personas

COMUNI-
CACIÓN

Aunque esté considerado como un escrito, también se trata de una 
disertación breve sobre un trabajo desarrollado o que se está desarrollando 
o se desea desarrollar y que trata de divulgar para su conocimiento  y/o 
discusión.



Instrumentos de la expresión práctica
REPRESENTACIÓN, 
DEMOSTRACIÓN O 

ACTUACIÓN

Realizar conductas y gestos para interpretar acciones que manifiestan 
contenido s y actitudes. 
Poner un conjunto de cosas para completar un todo. 
Ajuste de todos los elementos de una obra para comprobar que funciona. 

SIMULACIÓN Hacer  patente mediante actos, una muestra o reproducción tal y como se 
pide en una pauta. O bien que se es capaz de realizar una tarea solicitada 
o resolver un problema concreto

BÚSQUEDAS Hallar seleccionar  y recoger materiales o información  que se va a 
utilizar con otros tipos de pruebas  o trabajos

PRÁCTICAS 
SUPERVISADAS

Las que habitualmente se realizan en formación del profesorado, 
médicos y enfermeras.
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