


CONTENIDOS DE LA SESIÓN

● Las competencias básicas como elemento integrador del

   currículo

●  La Unidad Didáctica Integrada:
●Concreción curricular
●Transposición didáctica
●Valoración de lo aprendido



“Una competencia es la forma mediante la cual 
una persona moviliza todos sus recursos para 

resolver un problema en un contexto 
determinado” 

(Proyecto Atlántida)

(ejemplo: azafata)

file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/documento azafata.doc


Decreto 83/2007, de 24 de abril, currículo de ESO:

 Aprendizajes imprescindibles: carácter básico:
● Se deben haber desarrollado al finalizar la enseñanza 

obligatoria.
● Favorecen realización personal, aprendizaje 

permanente, ciudadanía activa, incorporación 
adecuada a la vida adulta.

 Planteamiento integrador

 Orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.



Finalidades de su inclusión en el currículo:

 Integrar aprendizajes formales (áreas y materias), 
informales y no formales.

 Poner en relación todos los contenidos y utilizarlos de 
forma efectiva en distintos contextos (en la resolución de 
tareas).

 Orientar la enseñanza: ayudar a identificar los contenidos 
y criterios de evaluación imprescindibles.





Competencia 
Básica

Conocimiento 
Básico



PROGRAMACIÓN DE AULA

• Tercer nivel de concreción curricular (adaptación de elementos 
prescriptivos a las características del aula y alumnos)

• Genera las experiencias  que los alumnos/as utilizan para 
aprender.

• Marca nuestra práctica docente y es la expresión de ésta.

• Debemos hacer la programación de aula consciente=garantizar 
el control entre currículo y práctica docente.



PROGRAMACIÓN DE AULA

• Estará formada por diversas U.D.I.

• La U.D.I. contribuye a lograr aprendizajes previamente 
seleccionados.

• Cada U.D.I. permite lograr un determinado nivel de desarrollo de 
las competencias básicas = su estructura promueve el desarrollo 
de las competencias básicas.

• Permitirá reconocer la contribución de la materia al desarrollo de 
cada competencia básica



UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRAL (U.D.I.)

• ESTRUCTURA DE LA U.D.I.

● Concreción Curricular: objetivos didácticos
● Es el currículo pretendido

● Transposición didáctica: tarea
● Es el currículo enseñado

● Valoración de lo aprendido: rúbrica
● Es el currículo aprendido



CONCRECIÓN CURRICULAR: OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS

-  Son la concreción de los objetivos de la materia, contenidos y 
criterios de evaluación.

   > Currículo de centro
   > Contribución de la materia a CCBB

-  Son la expresión de los comportamientos que permitirán 
adquirir el nivel de logro de cada competencia previsto en la 
U.D.I. 

> Objetivos didácticos

file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/objetivos, contenidos y criterios sociales 2? eso.pdf
file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/objetivos, contenidos y criterios sociales 2? eso.pdf
file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/objetivos, contenidos y criterios sociales 2? eso.pdf
file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/contribucion ciencias sociales competencias.pdf
file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf


TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
-  Crear las condiciones adecuadas para adquirir los aprendizajes 

pretendidos (objetivos didácticos).

-  Selecionar una “práctica social de referencia”: 

- Situación de la vida cotidiana (excursión, reciclado)

- Contextos de desarrollo de la situación (educativo,

         social, familiar) (Tipos de contextos)

-   Diseño de una tarea  que centrará todos los elementos de la 
UDI: elemento esencial para promover el desarrollo de las 
competencias básicas: concepto de tarea.

 

file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/tipos de contextos.pdf


  

LA TAREA, ELEMENTO ESENCIAL EN EL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

1. EJERCICIO, ACTIVIDAD Y TAREA

2. ¿CÓMO ELABORAR TAREAS?



  

• Son actividades de aprendizaje de un contenido puntual. 

• Forman parte del esquema “explicación + ejemplo + 
ejercicio”.

• Habitualmente están descontextualizados.

• Tienen utilidad para consolidar determinados 
conocimientos que luego podrán usarse contexto más 
amplio. 

• Son actividades necesarias, pero no contribuyen 
directamente a la adquisicón de las competencias.

• Conllevan respuestas prefijadas y únicas.

 EJERCICIOS



  

EJEMPLO DE EJERCICIOS

Realizar operaciones para ejercitar una destreza o 
habilidad (sumar, restar, multiplicar, dividir…).

En este caso los ejercicios consisten en que los 
alumnos de forma mecánica tienen que hacer sumas, 
restas, etc.



  

ACTIVIDADES

• Las actividades se caracterizan por tener 
un cierto grado de contextualización.

• Contribuyen a la adquisión de las 
competencias básicas, si bien lo habitual es 
que una actividad esté diseñada para 
trabajar en exclusiva una determinada 
competencia.



  

EJEMPLO DE ACTIVIDAD

Utilizar esas operaciones aritméticas con una mínima contextualización en 
problemas breves pensados para ejecitarlas.

Los alumnos de sexto curso van a hacer una excursión a Valencia. El 
AMPA les ayudará con un 10% del coste del autobús y les acompañarán 
dos padres. El colegio ayudará con otro 10% del coste del autobús y les 
acompañarán dos profesores. La entrada al Museo de las Ciencias cuesta 
10 euros por persona y entre todos deciden invitar a los profesores y a los 
padres. ¿Cuánto tiene que pagar cada alumno?

El alumno tiene que utilizar y aplicar distintos procesos mentales y 
conocimientos. Hay que pensar, relacionar, comprender,... No es un 
ejercicio mecánico y repetitivo.



  

EJEMPLO DE TAREA

“Vamos a organizar una excursión para ...

Debemos decidir:
- ¿ A dónde vamos?
- ¿Cómo llegamos al acuerdo?
- ¿En qué fecha?
- Pedir presupuestos a empresas de transporte.
- Recoger dinero.
- Hacer el programa del día.
- Diseñar la ruta y paradas.
- Calcular el coste.

Se realizarán ejercicios y actividades que ayuden a conseguir 
el proyecto previsto. Se ponen en marcha diversos procesos 
mentales y se “tocan” varias competencias.



  

TAREAS

• Las tareas son situaciones problema  que el alumno ha de 
resolver utilizando habitualmente varias destrezas y operaciones 
mentales.

• Las tareas contribuyen directamente a la adquisición de las 
competencias básicas.

• Las tareas siempre se sitúan en un contexto o ámbito de la 
realidad e implican la movilización de múltiples recursos 
(conocimientos, destrezas, estrategias…) que se ponen en 
práctica a lo lago del proceso de resolución de la tarea. 

• Integran ejercicios y actividades dándoles valor educativo.



  

 ALGUNAS REFLEXIONES
• Proponemos muchos ejercicios y actividades y algunas tareas.

• Las actividades desarrollan alguna competencia y las tareas son las 
que más contribuyen al desarrollo de las competencias básicas.

• Se deben conectar ejercicios  y actividades con tareas motivadoras 
que provocan un producto social.

• En los libros de texto encontramos que se potencia la  realización de 
ejercicios y actividades principalmente.

• Cuando aparece la relación con las competencias básicas, las 
actividades que plantean no son tareas bien definidas por lo que no 
contribuyen a su desarrollo.

• En muchas ocasiones consideramos las tareas como pérdida de 
tiempo y no las realizamos.

• Debemos ser críticos con los manuales de texto y utilizarlos como un 
recurso más.



  

Los ejercicios y actividades son necesarios para 

realizar tareas donde ambos tipos de prácticas se 

puedan integrar. El problema es que en muchas 

ocasiones nos centramos en realizar ejercicios, 

algunas actividades y muy pocas o ninguna tarea. 

Sería necesario equilibrar esta proporción para que 

hubiera una mayor presencia de las actividades y 

sobre todo de las tareas.



  

“No es más competente quien más sabe sino 
quien mejor utiliza lo que sabe para resolver 

una tarea determinada en un contexto concreto”



  

TAREAS

• CRITERIOS QUE PERMITEN RECONOCER Y FORMULAR 
TAREAS:

• El producto de la tarea debe ser relevante para el contexto y 
vincularse con una práctica social  (p.e. Elaborar un decálogo para el 
ahorro de agua).

• Las tareas forman parte de prácticas sociales ya instauradas 
(excursión, selección de personal, ...).



  

Competencia 
Básica

Revolución respecto 
a la anterior 
concepción 
curricular

3- Muchos docentes ya 
trabajamos las Competencias, lo 

que ocurre es que no lo 
sabíamos



  



  



  



  



  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

● Definir la tarea (Tarea Ciencias Sociales)

● Elementos de la tarea:

- Actividades
- Escenarios
- Metodología didáctica
- Recursos
- Temporalización

file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf


  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

-   Seleccionar actividades para realizar la tarea.

-  Las actividades realizadas en aula no deben ser fragmentarias sino 
vinculadas a tareas.

• Criterios de selección de las actividades: Deben ser...

•  Completas:  las actividades que la integren deben permitir obtener el 
producto final.

•  Diversas: deben incorporar distintos procesos cognitivos y modos de 
pensar.

•  Inclusivas: Las tareas deben incluir actividades que permitan participar 
a alumnos con distintas necesidades educativas.

> Actividades Ciencias Sociales

file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf


  

Procesos cognitivos:
Aspectos a tener en cuenta en la definición de actividades

9 Modelos de
 pensamiento

Reflexivo

Analítico

Lógico

Crítico

Analógico

Sistémico

Deliberativo

Práctico

Creativo

Características

Personaliza

Cuadricula

Ordena

Cuestiona

Compara

Relaciona

Decidir

Acciones

Crea

Contenidos 

Ideas

datos

normas

criterios

conceptos

Concep./datos

Crit./normas

Crit., normas
 acciones

Ejemplificar 

¿Qué piensas de...?

Gráfica  de…

Ordena programas

Por qué  .. ?

Quijote-molino

Ciclo del agua

Selecciona TV

Elabora agenda TV

Elaborar un logo.

> Ciencias Sociales

file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf


  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

• Seleccionadas las actividades, se deben ordenar para favorecer 

que su secuenciación de lugar a la consecución del producto 

final.

> Actividades Ciencias Sociales

file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf


  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

-   Definir los escenarios didácticos para cada actividad:

- Centro

- Aula

- Laboratorio

- Taller de tecnología

- Gimnasio

- Patio

- Entorno:

- Localidad

- Museos,...

Escenarios tarea Ciencias Sociales

file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf


  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

-   Definir la metodología didáctica para cada actividad.

-   Cada escenario requerirá un tipo de metodología didáctica (laboratorio: 
experimentar, investigar,...)

- Modelos de enseñanza:

- Enseñanza no directiva

          - Enseñanza directiva

          - Aprendizaje cooperativo

          - Tutoría entre iguales

          -Grupos de investigación,...

Modelos metodológicos

Metodología Ciencias Sociales
> Modelos de enseñanza

>Metodología didáctica Ciencias Sociales 

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/proyecto-combas/unidad-didactica-integral-u-d-i/objetivos-didacticos/metodologia
file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf
http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/proyecto-combas/unidad-didactica-integral-u-d-i/objetivos-didacticos/metodologia
file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf


  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

● Indicar los recursos necesarios para realizar cada actividad.

 
● Temporalización

> Ciencias Sociales

file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf


  

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

● Rúbrica de evaluación:

- Matriz de indicadores que permite reconocer y valorar los 
aprendizajes asociados a la realización de una tarea de 
acuerdo con la U.D.I.

- Favorece la valoración objetiva de los aprendizajes 
adquiridos  por los alumnos en relación a los previstos en el 
diseño inicial.

- En ambos casos, diseño inicial y valoración final, los 
objetivos didácticos son el referente.



  

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

• Elementos de la rúbrica:Modelo de rúbrica

- Indicadores de evaluación  (objetivos didácticos, 
contenidos, comportamientos,...).

- Niveles de consecución (niveles de desempeño que 

     pueden alcanzar los alumnos/as): (1,2,3,..; deficiente,bien,

     muy bien, excelente.

- Criterios de desempeño para cada nivel: permite valorar

     la cantidad de aprendizaje asociada a cada nivel.

> Rúbrica Ciencias Sociales

> Ciencias de la Naturaleza: rúbrica evaluación del trabajo

> C.N.: rúbrica evaluación objetivos didácticos

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/proyecto-combas/unidad-didactica-integral-u-d-i/evaluacion
file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/UDI sociales.pdf
file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/Ciencias de la Naturaleza rubrica objetivos.pdf
file:///media/disk/BEMBEZAR 10 MAYO/Ciencias de la Naturaleza rubrica objetivos.pdf


  

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

● La rúbrica puede favorecer la planificación y autoevaluación del

  proceso de aprendizaje por parte de los alumnos/as.

● Selección de los instrumentos  de evaluación  que permitan 
obtener 

  datos válidos, fiables y relevantes:

- Cuaderno de aula

- Observación

- Trabajos,...



  

DISEÑO DE LA U.D.I.

> Diseño de la U.D.I.

> Ejemplos de U.D.I: Re-ambientemos

> Competencias básicas 4 villas

> Diseño U.D.I.

> EJEMPLOS DE U.D.I.: Re-ambientemos

> Competencias Básicas 4 Villas

http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/proyecto-combas/unidad-didactica-integral-u-d-i
http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/proyecto-combas/cuidamos-el-medio-ambiente
http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/competencias-basicas
http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/proyecto-combas/unidad-didactica-integral-u-d-i
http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/proyecto-combas/cuidamos-el-medio-ambiente
http://sites.google.com/site/competenciasbasicas4villas/competencias-basicas


  

¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?

• Oportunidad para reflexionar y mejorar nuestra práctica 
docente.

• Conexión entre actividades enmarcadas en tareas 
contextualizadas.

• Diseño de actividades diversas que trabajen distintos procesos 
cognitivos.



  

¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?

• Planificación de las actuaciones y elementos del currículum:

– Garantiza que se trabajan las distintas competencias.
– Relación entre contenidos y criterios de evaluación.
– Priorización de contenidos.

• Importancia de la coordinación para:

– Favorece la coherencia de las actuaciones.
– Los proyectos interdisciplinares contribuyen a un desarrollo 

completo de las competencias básicas.



  

¿Qué nos está aportando la formación en 
CCBB?

- La clave es “entender y estar convencido” de que con las
  competencias mejoramos el aprendizaje. 

- Debemos diseñar nuevas tareas escolares e ir construyendo un
  banco de recursos de centro.  

- Las llamadas nuevas tareas deben…

● integrar contenidos de todo tipo
● desarrollarse en un contexto lo más real posible
● incluir procesos mentales como argumentar, resumir, razonar,
  explicar, deducir…   



  

LAS COMPETENCIAS: UNA OPORTUNIDAD 
PARA REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA PRÁCTICA

DOCENTE, MEJORAR NUESTRA TAREA EN EL AULA
E INCREMENTAR LA COORDINACIÓN Y COHERENCIA 

DE LAS ACTUACIONES EN BENEFICIO DE LOS
 ALUMNOS/AS.
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