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1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación juega un papel relevante para               
que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque               
incide directamente en la adquisición de cada una de ellas, a saber: 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las TIC contribuyen a la adquisición de la competencia matemática en la medida en              
que el manejo de las herramientas ofimáticas, la utilización de internet y de algunos de sus                
servicios contribuyen a desarrollar en los alumnos la habilidad para interpretar y expresar con              
claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, así como identificar las           
situaciones cotidianas que precisan de elementos y razonamientos matemáticos para su           
resolución, presentación o exposición. Las TIC contribuyen de manera importante al desarrollo            
de la lógica, el pensamiento y la memoria del alumno, por ser un medio de trabajo muy                 
interactivo que de manera constante demanda soluciones a situaciones concretas y           
novedosas a la vez que es fundamentalmente un proceso visual que no siempre requiere              
grandes conocimientos en su manejo, pero sí unas pautas reiterativas. La habilidad para             
utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos propios de la            
competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las limitaciones y              
la influencia de la tecnología en la sociedad. 

 
Por otra parte, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas en              

ciencia y tecnología, indisolublemente unidas a las TIC. También es destacable la importancia             
del uso de las TIC como herramientas de simulación de procesos tecnológicos y científicos. 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La contribución a la adquisición de esta competencia se centra en el modo particular              
que proporciona esta materia para abordar problemas y será mayor en la medida en que se                
fomenten métodos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la               
valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo de las               
consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. A través de esta vía se ofrecen                 
muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el            
espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica,              
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

La informática, a través del desarrollo de las TIC, entra de lleno en esta vorágine de                
cambio y evolución tecnológica constante, lo que contribuye a desarrollar una actitud positiva             
hacia el cambio y la innovación, pero siempre a través de una adaptación crítica y               
constructiva que permita ver los cambios como oportunidades. Las TIC son un mundo lleno              
de creatividad e imaginación. Con un sencillo clic es capaz de convertir un proyecto en una                
realidad, por lo que contribuye a conocer las fases de desarrollo de un proyecto, tomar               
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decisiones, actuar y evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las             
posibilidades de mejora. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de                 
internet facilitando el uso de estas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo               
emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas             
sociales.  

● Competencia digital 

Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia digital,             
imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia y nos cambia, empujado por el              
constante flujo de información generado y transmitido mediante las tecnologías de la            
información y por la aparición constante de nuevos dispositivos tecnológicos de uso cotidiano.             
Esto requiere que la educación obligatoria dote al alumno de una competencia en la que los                
conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le              
sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de              
dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con              
sus conocimientos previos y generar bloques de conocimiento más complejos. Esa actitud            
abierta, favorecida por la adquisición de conductas tendentes a mantener entornos seguros,            
permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase escolar. Dicha             
proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las modificaciones            
sociales que estos produzcan. 

 

Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en la medida en que los aprendizajes              
asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas               
asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva,            
contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su             
desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar           
información con el uso de las tecnologías.  

● Competencias sociales y cívicas 

La contribución a la adquisición de esta competencia, en lo que se refiere a las               
habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y            
funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los              
contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos.           
El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y            
razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar           
decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto y            
tolerancia hacia sus compañeros.  
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Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la            
materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación desde el análisis del desarrollo              
tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización social               
que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. 

Además, el uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las              
personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional y                
para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de                
propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la               
creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional              
contribuyen a la adquisición de esta competencia. La contribución a la adquisición de las              
competencias sociales y cívicas se centra en que, en tanto que aporta destrezas necesarias              
para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta            
comprensión de los fenómenos sociales e históricos, permite acceder en tiempo real a las              
fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. Se posibilita de este modo la                
adquisición de perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia           
ciudadana comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad de compartir              
ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales brinda unas posibilidades              
insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida ciudadana, no siendo ajeno a               
esta participación el acceso a servicios relacionados con la administración digital en sus             
diversas facetas. 

● Comunicación lingüística 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la              
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda,              
análisis, selección, resumen y comunicación de la información. La lectura, interpretación y            
redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de              
utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. Además, también es             
destacable la importancia del uso de las TIC como herramientas para la adquisición de              
destrezas con lenguajes específicos. 

● Conciencia y expresiones culturales 

El estudio de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye              
entonces al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales, enriquece al             
estudiante con nuevos conocimientos y desarrolla la capacidad de apreciar la belleza de las              
estructuras y los procesos construidos por el ser humano a partir de la aplicación de sus                
conocimientos tecnológicos y en el desarrollo de los proyectos tecnológicos en el aula-taller             
para saber llevarlos a cabo con un mínimo de estética artística. 
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Los dispositivos electrónicos permiten hoy día, mediante la utilización de las distintas            
aplicaciones, desarrollar la capacidad de expresar ideas, experiencias y emociones de forma            
creativa. La materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones             
culturales en tanto en cuanto internet posibilita el acceso a otras manifestaciones culturales, en              
diversos soportes y de diferentes fuentes. La captación de contenidos multimedia y la             
utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos             
multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al          
enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la utilización de reglas y códigos propios de               
convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 

 

● Aprender a aprender 

El mundo de la informática es un mundo que cambia de forma tan vertiginosa como               
exponencial. Es necesario en esta etapa que el alumno sepa interactuar con el medio,              
independientemente del tipo de herramientas que conozca, que suelen quedar obsoletas en un             
breve espacio de tiempo. Es fundamental que el alumno llegue a conocer la técnica de               
funcionamiento de los programas y así aprovechar su aprendizaje para darle continuidad, es             
decir, que aprenda a aprender con cualquiera de las herramientas informáticas con la que se               
encuentre. La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está              
relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de               
aprendizaje, que capacita para el aprendizaje, de forma autónoma, una vez finalizada la             
enseñanza obligatoria. A este empeño contribuye decisivamente la capacidad desarrollada por           
la materia para obtener información, transformarla en conocimiento propio y comunicar lo            
aprendido poniéndolo en común con los demás.  

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo               
de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención,            
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio               
metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y            
promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje. 

En el perfil competencial de la materia de 4.º de la ESO que se ofrece a continuación se                  
incluyen las siglas identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye             
particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable. 
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2. PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA EN 4.º ESO: CONTENIDOS, CRITERIOS DE            
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA.         
UNIDAD DIDÁCTICA QUE LOS DESARROLLA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED 

● La Sociedad de la    
Información. Riegos de la    
Red (phising, grooming,   
sexting, cyberbulling...). 

● La identidad digital.   
Derecho a la imagen,    
intimidad y privacidad.   
Tecnoadicciones. 
Políticas de seguridad y    
protección de la   
privacidad en Internet. 

● Licencias de software.   
Software propietario y   
software libre. 

1. Adoptar conductas y    
hábitos que permitan la    
protección del individuo en    
su interacción en la red. 

1.1. Interactúa con hábitos    
adecuados en entornos   
virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras    
de utilización de   
contraseñas para la   
protección de la información    
personal. 

2. Acceder a servicios de     
intercambio y publicación de    
información digital con   
criterios de seguridad y uso     
responsable. 

2.1. Realiza actividades con    
responsabilidad sobre  
conceptos como la   
propiedad y el intercambio    
de información. 

3. Reconocer y comprender    
los derechos de los    
materiales alojados en la    
web. 

3.1. Consulta distintas   
fuentes y navega   
conociendo la importancia   
de la identidad digital y los      
tipos de fraude de la web. 
3.2. Diferencia el concepto    
de materiales sujetos a    
derechos de autor y    
materiales de libre   
distribución. 

BLOQUE 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 

● Reconocimiento de los   
principales componentes  
físicos del ordenador y    
sus periféricos. Relación   
e interactividad entre   
ellos. 

● Funciones y  
características de los   
distintos componentes de   
los equipos informáticos. 

● Definición de Sistemas   
Operativos. Principales  
funciones del sistema   

1. Utilizar y configurar    
equipos informáticos  
identificando los elementos   
que los configuran y su     
función en el conjunto. 

1.1. Realiza operaciones   
básicas de organización y    
almacenamiento de la   
información. 
1.2. Configura elementos   
básicos del sistema   
operativo y accesibilidad del    
equipo informático, e instala    
y configura aplicaciones 

2. Gestionar la instalación y     
eliminación de software de    
propósito general. 

2.1. Resuelve problemas   
vinculados a los sistemas    
operativos y los programas    
y aplicaciones vinculados a    
los mismos. 
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operativo. Diferencias  
entre Sistemas  
Operativos más  
extendidos. 

● Administración básica de   
los sistemas operativos   
más extendidos.  
Herramientas básicas de   
gestión y configuración   
de Windows y Linux. El     
sistema de archivos.   
Compresión de archivos. 

● Instalación y  
desinstalación de  
aplicaciones. 
Actualización del  
sistema. Configuración  
de periféricos usuales. 

● Redes, definición y tipos.    
Elementos de una Red.    
Conexión en red.   
Compartición de recursos   
en red. Creación de    
redes locales: instalación   
y configuración básica de    
dispositivos físicos para   
la interconexión de   
dispositivos. 

● Conexiones inalámbricas  
e intercambios de   
información entre  
dispositivos móviles. 

3. Utilizar software de    
comunicación entre equipos   
y sistemas. 

3.1. Administra el equipo    
con responsabilidad y   
conoce aplicaciones de   
comunicación entre  
dispositivos. 

4. Conocer la arquitectura    
de un ordenador,   
identificando sus  
componentes básicos y   
describiendo sus  
características. 

4.1. Analiza y conoce    
diversos componentes  
físicos de un ordenador, sus     
características técnicas y su    
conexionado. 

5. Analizar los elementos y     
sistemas que configuran la    
comunicación alámbrica e   
inalámbrica. 

5.1. Describe las diferentes    
formas de conexión en la     
comunicación entre  
dispositivos digitales. 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

● Formatos gráficos y su    
conversión. 

● Adquisición de imágenes   
con periféricos de   
entrada y cámaras   
digitales. Tratamiento  
básico de la imagen    
digital: modificación y   
manipulación. 

● Imágenes vectoriales.  
Captura de sonido y    

1. Utilizar aplicaciones   
informáticas de escritorio   
para la producción de    
documentos. 

1.1. Elabora y maqueta    
documentos de texto con    
aplicaciones informáticas  
que facilitan la inclusión de     
tablas, imágenes, fórmulas,   
gráficos, así como otras    
posibilidades de diseño e    
interactúa con otras   
características del  
programa. 
1.2. Produce informes que    
requieren el empleo de    
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vídeo a partir de    
diferentes fuentes. Tipos   
de formatos y   
reproductores. 

● Conversión entre  
formatos. Edición y   
montaje de vídeo para la     
creación de contenidos   
multimedia. Codecs.  
Tratamiento básico de   
vídeos digitales.  
Maquetación de textos e    
imágenes. 

● Integración y  
organización de  
elementos textuales,  
numéricos, sonoros y   
gráficos en documentos   
de diversos tipos. 

● Diseño de  
presentaciones 
multimedia. Las redes de    
intercambio como fuente   
de recursos multimedia.   
Necesidad de respetar   
los derechos que   
amparan las  
producciones ajenas.  
Canales de distribución   
de los contenidos   
multimedia: música,  
vídeo, radio, TV. 

● Conceptos básicos y   
funciones de las hojas de     
cálculo. Aplicación de las    
hojas de cálculos para la     
creación de modelos   
para la resolución de    
problemas. Elaboración  
de gráficas con hojas de     
cálculo. 

● Bases de datos   
relacionales. Diseño  
básico de una base de     
datos. Lenguajes de   
consulta de bases de    

hojas de cálculo, que    
incluyan resultados  
textuales, numéricos y   
gráficos. 
1.3. Elabora bases de datos     
sencillas y utiliza su    
funcionalidad para consultar   
datos, organizar la   
información y generar   
documentos. 

2. Elaborar contenidos de    
imagen, audio y vÍdeo y     
desarrollar capacidades  
para integrarlos en diversas    
producciones. 

2.1. Integra elementos   
multimedia, imagen y texto    
en la elaboración de    
presentaciones adecuando  
el diseño y maquetación al     
mensaje y al público    
objetivo al que va dirigido. 

2.2. Emplea dispositivos de    
captura de imagen, audio y     
vídeo y mediante software    
específico edita la   
información y crea nuevos    
materiales en diversos   
formatos. 
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datos. Elaboración de   
informes, tablas y   
gráficos a partir de una     
base de datos.   
Confección de  
formularios. Otros tipos   
de bases de datos. 

 

BLOQUE 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

● Seguridad y amenazas.   
Malware. Instalación y   
configuración de  
antivirus, filtros y   
cortafuegos. El correo   
masivo. Medidas de   
seguridad activa y   
pasiva. Estrategias para   
el reconocimiento del   
fraude. Medidas para la    
protección de la intimidad    
y la seguridad personal. 

● Transmisiones seguras.  
Criptografía y firma   
electrónica. El DNI   
electrónico. Realización  
de copias de seguridad. 

1. Adoptar conductas de    
seguridad activa y pasiva en     
la protección de datos y en      
el intercambio de   
información. 

1.1. Analiza y conoce    
diversos dispositivos físicos   
y las características   
técnicas, de conexionado e    
intercambio de información   
entre ellos. 
1.2. Conoce los riesgos de     
seguridad y emplea hábitos    
de protección adecuados. 

1.3. Describe la importancia    
de la actualización del    
software, el empleo de    
antivirus y de cortafuegos    
para garantizar la   
seguridad. 

BLOQUE 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

● Formatos de intercambio   
de información (texto   
plano, pdf, open   
document, html, xml y    
otros) y programas para    
generarlos. 

● Creación y publicación   
en la Web. Programas    
para la creación y    
publicación en la Web.    
Integración y  
organización de  
elementos textuales,  
numéricos, sonoros y   
gráficos en estructuras   
hipertextuales. 

1. Utilizar diversos   
dispositivos de intercambio   
de información conociendo   
las características y la    
comunicación o conexión   
entre ellos. 

1.1. Realiza actividades que    
requieren compartir  
recursos en redes locales y     
virtuales. 

2. Elaborar y publicar    
contenidos en la web    
integrando información  
textual, numérica, sonora y    
gráfica. 

2.1. Integra y organiza    
elementos textuales y   
gráficos en estructuras   
hipertextuales. 
2.2. Diseña páginas web y     
conoce los protocolos de    
publicación, bajo estándares   
adecuados y con respeto a     
los derechos de propiedad. 

3. Conocer los estándares    
de publicación y emplearlos    
en la producción de páginas     

3.1. Participa  
colaborativamente en  
diversas herramientas TIC   
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● Nociones básicas del   
lenguaje HTML. Diseño   
de páginas web con    
editores específicos.  
Concepto y uso de la     
nube. Almacenamiento  
en discos virtuales en la     
red. Herramientas para   
compartir archivos. Uso   
del FTP. 

web y herramientas TIC de     
carácter social. 

de carácter social y gestiona     
los propios. 

BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN 

● Historia de Internet.   
Fundamentos teóricos de   
Internet. Dirección IP y    
DNS. Modos de conexión    
a Internet. Comunidades   
virtuales y globalización. 

● Funcionamiento y  
conceptos básicos de   
Redes e Internet.   
Configuración básica de   
un navegador web.   
Acceso a recursos y    
plataformas de formación   
a distancia, empleo y    
salud. 

● Herramientas 
colaborativas a través de    
internet (blog, foros,   
chats, wikis, RSS ...).    
Acceso a programas de    
información. Las redes   
P2P. 

1. Desarrollar hábitos en el     
uso de herramientas que    
permitan la accesibilidad a    
las producciones desde   
diversos dispositivos  
móviles. 

1.1. Elabora materiales para    
la web que permiten la     
accesibilidad a la   
información multiplataforma. 
1.2. Realiza intercambio de    
información en distintas   
plataformas en las que está     
registrado y que ofrecen    
servicios de formación, ocio,    
etc. 
1.3. Sincroniza la   
información entre un   
dispositivo móvil y otro    
dispositivo. 

2. Emplear el sentido crítico     
y desarrollar hábitos   
adecuados en el uso e     
intercambio de la   
información a través de    
redes sociales y   
plataformas. 

2.1. Participa activamente   
en redes sociales con    
criterios de seguridad. 

3. Publicar y relacionar    
mediante hiperenlaces  
información en canales de    
contenidos multimedia,  
presentaciones, imagen,  
audio y vídeo. 

3.1. Emplea canales de    
distribución de contenidos   
multimedia para alojar   
materiales propios y   
enlazarlos en otras   
producciones. 
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3. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada                 
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso               
consta de aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta              
materia es de 2 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 60 sesiones. Podemos, pues,                 
hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a                
continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
UNIDAD 1: Elección de equipos informáticos 4 sesiones 
UNIDAD 2: Configuración de equipos informáticos 4 sesiones 
UNIDAD 3: Diseño de una red 4 sesiones 
UNIDAD 4: Protección de equipos  4 sesiones 
UNIDAD 5: Elaboración de presupuestos y del guion 5 sesiones 
UNIDAD 6: Edición de imágenes digitales 6 sesiones 
UNIDAD 7: Edición de vídeo 6 sesiones 
UNIDAD 8: Uso de herramientas de gestión 5 sesiones 
UNIDAD 9: Intercambio de información en la red  5 sesiones 
UNIDAD 10: Creación de una página web 6 sesiones 
UNIDAD 11: Uso de herramientas de la Web 2.0 6 sesiones 
UNIDAD 12: Uso de servicios en línea 5 sesiones 

TOTAL 60 sesiones 
 

 
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

 
En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización                

de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de              
información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el               
desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente complejo              
de trabajo con ellas. Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus              
utilidades concretas son: 

 
− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes,            

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.  
− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y             

presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.  
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− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  
− Usos simples de bases de datos.  
− Utilización de programas de correo electrónico.  
− Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  
− Uso de enciclopedias virtuales (cd y www).  
− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  
− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 
− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos          

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas.  
− La pizarra digital o electrónica. 
− Edición de páginas web, como, por ejemplo: 

 
• Web del centro escolar. 
• Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 
• Web de la asignatura y como centro de recursos. 
• Espacios de tutoría virtual. 
• Foros y comunidades virtuales.  
• Web de los alumnos.  
• Web de cada clase.  
• Web de una excursión o un viaje.  
• Web de proyectos colaborativos.  
• Web de proyectos de los alumnos.  
• Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnologías de la Información y la                
Comunicación).  
• Web de debates.  
• Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 

 
En la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el alumno maneja              

información de carácter textual y matemático, lo que exige utilizar sistemas informáticos que le              
permitan acceder a información relevante, confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos,          
elaborar tablas, representar gráficas, etc. De modo concreto, necesitará: 

 
− Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo            

conceptual o a desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas fuentes en           
función de su fiabilidad o rigurosidad. 

− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los            
programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección y             
edición de documentos e informes técnicos. 
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− Emplear el correo electrónico, foros y chats para intercambiar información relevante y            
comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los proyectos técnicos que             
han de llevar a cabo. También para la entrega de actividades y trabajos al profesor y el                 
recibir información a través de él. 

 
Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la              

obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de sus              
ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 

 
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté               

capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 
 

 

4. METODOLOGÍA  

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones             
organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del              
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 

4.1. METODOLOGÍA GENERAL  

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y             
aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara.               
Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente            
al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran              
los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación               
con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo                   
aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y           
conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 
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2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los           
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse           
varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo           
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se                
está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es             
necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es            
decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya                
sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los           
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir,             
que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las             
que los alumnos los necesiten (transferencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los             
alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial             
atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al             
funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo              
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más             
rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y las enseñanzas             
practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe            
como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones,             
que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos                
adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir             
informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento            
posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento.               
Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva,             
gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede              
aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los           
alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan            
reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían               
o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las               
demás. Además, mediante la metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben             
y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en             
situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad            
consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los             
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conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que,             
aunque él es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es              
siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad           
profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es              
capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras                     
personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita               
el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas              
actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a                 
solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos            
de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se               
confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos                 
alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.  

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios            
didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de              
enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios          
metodológicos establecidos en el currículo: 

Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real              
del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

1. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer          
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los          
nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes          
significativos. 

2. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las             
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

3. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca          
la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro            
componente cultural y social. 

4. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los            
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las          
dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario         
preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

15 

 



 
 

5. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada               
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes            
situaciones. 

6. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso          
de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir,             
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe            
superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

7. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la          
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma             
de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el             
diálogo y la cooperación. 

8. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos           
teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las               
actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la             
escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto,         
cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

4.2 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA MATERIA 

El enfoque de esta materia pretende desarrollar la adquisición de los conocimientos, habilidades y              
actitudes propias de la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dirigido              
por igual a las alumnas y los alumnos con la intención de ampliar las visiones reduccionistas y                 
segregadoras de las futuras opciones profesionales.  

El aprendizaje es un proceso social y personal que cada individuo construye al relacionarse              
activamente con las personas y la cultura en la que vive. Así entendido, la educación consiste en                 
un proceso continuado de comunicación e interacción, y la escuela es un contexto organizado de               
relaciones comunicativas. Ello pone de manifiesto la necesidad de crear un ambiente que             
favorezca la interacción de profesores y alumnos en la actividad del aula y fuera de ella                
empleando medios diversos, tradicionales e innovadores.  

Para que el alumno sea capaz de construir aprendizajes significativos debe establecer            
relaciones entre los conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva información que se le                
propone. Convendrá, por tanto, una metodología que, partiendo de lo que los alumnos y alumnas               
conocen y piensan con respecto a cualquier aspecto de la realidad, sea capaz de conectar con                
sus intereses y necesidades, con su peculiar manera de ver el mundo, y les proponga, de forma                 
atractiva, una finalidad y funcionalidad clara para aplicar los nuevos aprendizajes que desarrollan.             
Aprender es, en buena medida, modificar los esquemas de pensamiento y actuación de que              
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disponemos, para comprender mejor la realidad e intervenir sobre ella de una manera flexible y               
creativa. 

El aprendizaje de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación             
contribuye al desarrollo integral de los alumnos y las alumnas, tanto en lo que se refiere a su                  
dimensión individual como socializadora a través del desarrollo de diferentes capacidades:           
coordinar las habilidades cognoscitivas e intelectuales, el intercambio comunicativo continuado y           
contrastado, la funcionalidad de los saberes, la mejor compresión de las repercusiones del             
conocimiento aplicado en las prácticas sociales, etc. 

El enfoque en la enseñanza de la Tecnologías de la Información y la Comunicación toma               
como punto de referencia tres ejes básicos de los que se ha servido la humanidad para resolver                 
los problemas mediante la tecnología. El primero, la adquisición de los conocimientos técnicos y              
científicos necesarios. El segundo, la aplicación de estos conocimientos a través del método de              
análisis. Por último, el tercero, la emulación de los procesos de resolución de problemas              
siguiendo el método de Proyectos-Construcción. Es decir, el proceso que va desde la             
identificación y análisis de un problema hasta la elaboración de una respuesta capaz de              
resolverla. 

La acción didáctica se ha de adecuar al contexto y al conocimiento escolar, sin pretender               
una apropiación apresurada de contenidos ni un mero aprendizaje superficial de hechos o             
fenómenos atendiendo a un doble criterio de ajuste y gradualidad.  

Por tanto, a lo largo de toda la etapa han de trabajarse, en los contextos que se consideren                  
más adecuados, contenidos de procedimientos relacionados con la comprensión y aplicación de            
contenidos conceptuales, la capacidad de observar de forma sistemática, de buscar, valorar,            
presentar, comunicar e intercambiar la información, de obtener conclusiones a partir de ellas, de              
comunicar, etc., así como una serie de contenidos referidos a actitudes, valores y normas              
relacionados con el tratamiento de problemas o pequeñas investigaciones (curiosidad,          
creatividad, etc.) y el carácter social del conocimiento. 

El alumno es el protagonista de sus aprendizajes; ello supone adecuar el proceso de              
enseñanza a su proceso de aprendizaje, siendo el alumnado el principal punto de referencia para               
la toma de decisiones. Despertar el interés y la motivación de los alumnos por la actividad escolar                 
es un objetivo que permanentemente debería estar en la mente del equipo de profesores. En esta                
línea la selección, organización y presentación de los contenidos deberá hacerse pensando            
especialmente en la posibilidad de que sean usados por el alumno y la alumna para interactuar                
con su entorno. Por otra parte, y consecuentemente, la evaluación deberá entenderse como parte              
integrante de este proceso personalizado de enseñanza y aprendizaje donde el proceso sea el              
centro de atención conjunta entre el profesorado y el alumnado. 
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4.3. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

En el planteamiento de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación destacan               
los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico: 

− Facilitar la realización de aprendizajes significativos en relación con los contenidos           
de la materia y en un contexto apropiado: el aula de Tecnologías de la Información y                
la Comunicación. 

Para ello, el profesorado deberá desarrollar estrategias que le permitan conocer las            
ideas previas o concepciones que los alumnos y las alumnas ya poseen sobre los              
contenidos que se van a enseñar, con objeto de diseñar propuestas de aprendizaje que              
representen un reto abordable para ellos: ni muy alejado, ya que les puede llevar a desistir                
en su esfuerzo; ni demasiado elemental, ya que no se produciría ningún progreso en el               
aprendizaje.  

− Favorecer la actividad mental de los alumnos en la construcción de nuevos            
conocimientos relacionados con los contenidos de la materia. 

Los alumnos y las alumnas son los protagonistas de su aprendizaje; son ellos             
quienes a partir de su propia actividad van construyendo nuevos conocimientos a través de              
la participación y colaboración en las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas            
por el profesorado. La actividad tiene, por una parte, una dimensión física (manipular,             
experimentar, etc.), pero, sobre todo, requiere de la actividad mental a través de la toma de                
conciencia y la reflexión que exige el establecimiento de relaciones significativas entre los             
distintos contenidos que se trabajan, las experiencias vividas y las implicaciones éticas de             
su uso. Así, se han de combinar los procesos inductivos con los deductivos, donde el punto                
de partida son las situaciones concretas, próximas a los alumnos y alumnas, y se va               
avanzando hacia lo más general y abstracto y al revés; en este recorrido, se invita al                
alumnado a reflexionar sobre su aprendizaje y a relacionar los distintos contenidos. 

− La acción docente en el aula de Tecnologías de la Información y la Comunicación              
debe ofrecer, de forma atractiva, una utilidad y finalidad clara a los aprendizajes, así              
como oportunidades para aplicarlos. 

Todos los apartados en que se estructura el libro finalizan con una propuesta de              
actividades para que los alumnos apliquen, consoliden o amplíen de forma práctica los             
contenidos expuestos. Estas actividades, siempre que es posible, poseen un componente           
lúdico que pueda motivarles y estimularles.  

− El profesorado de Tecnologías de la Información y la Comunicación debe ser            
sensible a las diferencias en los ritmos de aprendizaje y desarrollo de sus alumnas y               
alumnos. 
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Ello se concreta en una oferta educativa variada, capaz de ajustarse a las distintas              
individualidades presentes en la clase, que permita que cada alumno y alumna siga su              
propio ritmo de aprendizaje, acorde con sus características personales. 

− Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y             
alumnas. 

El trabajo en equipo, el contraste de ideas y opiniones, el debate, etc. constituyen un               
recurso educativo de primer orden ya que a través de ellos los alumnos y alumnas               
aprenden de manera contextualizada contenidos de valor como el respeto y la tolerancia,             
interiorizan las normas más esenciales del diálogo y de la convivencia democrática y,             
además, permiten acceder a cotas más altas de calidad en la ejecución de los trabajos.  

− Favorecer y organizar la expresión y los intercambios de ideas en el aula. 
Brindar oportunidades para la expresión y el intercambio comunicativo con          

propiedad requiere organizar la participación libre y respetuosa de los alumnos y las             
alumnas. Desde esta perspectiva se propiciará el trabajo individual y en equipo, la             
confrontación de las perspectivas individuales o grupales sobre los contenidos que se            
estén trabajando y las producciones de mensajes utilizando diferentes códigos de           
comunicación y empleando diversos medios para comunicarlos. 

− Partir de las experiencias de los alumnos y alumnas, procurándoles un aprendizaje            
personal sobre el medio basado en el binomio reflexión y acción. 
 

− Facilitar el tratamiento recurrente de los contenidos. 
Los contenidos referidos a procedimientos y actitudes, valores y normas, tienen un            

peso muy importante en el currículo de la materia y deben ser tratados de manera               
continuada a lo largo de toda la etapa.  

− Diversificar las fuentes de información y comunicación. 
Una actividad habitual en las clases de Tecnologías de la Información y la             

Comunicación debe ser analizar y contrastar sistemáticamente distintas fuentes, textos,          
gráficas, ilustraciones, mapas, opiniones, etc. procedentes de su entorno tecnológico,          
natural, social y cultural. De este modo los alumnos y alumnas desarrollan sus capacidades              
de búsqueda, selección, elaboración y valoración crítica y rigurosa de la información. 

− Promover el trabajo grupal y cooperativo en el aula y diversificar el tipo de              
situaciones de aprendizaje. 

En el trabajo en grupo los alumnos y alumnas tienen la oportunidad de poner en               
práctica valores tales como la ayuda a los demás, el respeto por las diferencias, la no                
discriminación, etc. y el intercambio comunicativo y la confrontación de puntos de vista             
entre los distintos componentes para la colaboración y la construcción conjunta.  
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Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 
 

− Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el          
desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y               
animarles a participar. 

− Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos          
a la generalización. 

− Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
− Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para          

favorecer la construcción de nuevos conocimientos. 
− Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS  

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos             
docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva             
a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal              
modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de               
la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes            

tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la              

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las              

diferencias individuales. 
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 
 
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es           
imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el          
autoaprendizaje. 

– Libro de texto. 
– Cuaderno de actividades. 
– Calculadora (si es posible científica). 
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– Juegos para fomentar la rapidez mental del alumno.  
– Concurso de fotografías tecnológicas. 
– Informaciones en prensa que tengan algún contenido tecnológico. 
– Ordenadores y software apropiado. 
– Trabajar con distintas páginas web de contenido tecnológico: 

 
● http://www.smconectados.com. 
● www.librosvivos.net. 
● http://www.e-sm.net. 
● http://www.educacontic.es/recursos-educativos. 
● http://educalab.es/recursos. 
● http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esotecnologias/. 
● http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/tecnologias/. 
● http://www.tecnologias.profes.net/. 
 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que              
condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, el alumnado es diferente en su             
ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a              
los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

 
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de              

alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o            
sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone               
que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las alumnas debe garantizarse desde el mismo                 
proceso de planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los                 
niveles (centro, grupo de alumnos y alumnas y alumno concreto). 

La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y                
capacidades presentes en el aula la reflejaremos de varias formas: 

− Las secuencias de aprendizaje plantean el acercamiento a nuevos contenidos a través            
de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y favorecen la comprensión de estos y             
su generalización por medio de modelos, esquemas y planteamiento de nuevos           
problemas. Con distintas actividades de aprendizaje culmina el entramado que permitirá           
al alumno la asimilación de conceptos, procedimientos y valores. 

− Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dificultad de             
forma que facilitan la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. 

− Las prácticas de taller propuestas en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir              
destreza en las tareas de tipo procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar              
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con sus compañeros formando grupos de trabajo, promoviendo, de esta manera, el            
aprendizaje cooperativo. 

− Se dispondrá de fichas de ejercicios de refuerzo (con la finalidad de trabajar el              
aprendizaje de los contenidos básicos y facilitar que todos los alumnos adquieran las             
competencias básicas) y de profundización (trabajar otros contenidos relacionados con          
los dados). 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la                 
programación, en la metodología y en los materiales. 

 
1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen              
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede           
desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta               
y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma                
manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el                
mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos tipos: de refuerzo y de               
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas             
necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan             
a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe              
asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa, dando oportunidades para               
que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de              
profundizar en aquellos que más les interesen. Este es el motivo que aconseja realizar una               
programación cíclica o en espiral. La atención a la diversidad en el programa de              
Tecnologías de la Información y la Comunicación se concreta, sobre todo, en su             
programación en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de los detalles              
en el primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global                
del mismo. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

▪ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una           
laguna anterior. 

▪ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los            
adecuados al nivel cognitivo. 
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▪ Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno             
pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlace con otros contenidos            
similares. 
 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de                 
ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor             
puede encontrar en Saviadigital, permite atender a la diversidad en función de los objetivos              
que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a             
la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
– Diversidad de mecanismos de recuperación. 
– Trabajo en pequeños grupos. 
– Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada           

atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración             

del grupo. 
 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos            
institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda           
ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades           
originadas por incapacidad física o psíquica. 

 
A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo              

normal de el proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de           
Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular             
necesaria en lo referido a: 

 
- Adaptación de objetivos y contenidos. 
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- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 
- Metodología. 
- Elección de materiales didácticos. 
- Agrupamientos. 
- Organización espacio-temporal. 
- Programas de desarrollo individual. 
- Refuerzos o apoyos. 
- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

7. EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas               
propiedades: 
 

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando          
diversos momentos o fases. 

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un aspecto educativo y formador y ha             
de ser un instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como de los                
de aprendizaje. 

– Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos            
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada              

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no            
solo los de carácter cognitivo. 

 
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen             

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso    
enseñanza-aprendizaje 

INICIAL 

– Permite conocer cuál es la situación de       
partida y actuar desde el principio de       
manera ajustada a las necesidades,     
intereses y posibilidades del    
alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o       
unidad didáctica, para orientar sobre la      
programación, metodología a utilizar,    

- Afectará más directamente a las     
primeras fases del proceso:    
diagnóstico de las condiciones    
previas y formulación de los     
objetivos. 
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organización del aula, actividades    
recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para    
establecer la situación y dinámica del      
grupo clase en conjunto y de cada       
alumno individualmente. 

FORMA
TIVA- 

CONTIN
UA 

– Valora el desarrollo del proceso de      
enseñanza-aprendizaje a lo largo del     
mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones    
que se deben realizar sobre la marcha       
en función de la evolución de cada       
alumno y del grupo, y de las distintas        
necesidades que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la       
acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el       
núcleo del proceso de aprendizaje:     
objetivos, estrategias didácticas y    
acciones que hacen posible su     
desarrollo. 

SUMATI
VA- 

FINAL 

– Consiste en la síntesis de la      
evaluación continua y constata cómo     
se ha realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 
– Permite orientar la introducción de las      

modificaciones necesarias en el    
proyecto curricular y la planificación     
de nuevas secuencias de    
enseñanza-aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez       
concluido el proceso, y trata de      
relacionarlos con las carencias y     
necesidades que en su momento     
fueron detectadas en la fase del      
diagnóstico de las condiciones    
previas. 

 
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y             

coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de               
aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar                
los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta                
por conseguir y cómo puede lograrlo. 
 

7.1. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

En el epígrafe 6 se establecieron los criterios de evaluación que han de servir como referente                
para la evaluación, y que se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la                
referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se              
propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí                
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mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre           
implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

 
Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión            

Pedagógica del centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del porcentaje              
de la calificación obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las                  
competencias. A modo de ejemplo, se propone el siguiente desglose para la materia de              
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 
 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA  
Comunicación lingüística 10 % 
Competencia matemática y competencias    
básicas en ciencia y tecnología 

10 % 

Competencia digital 35 % 
Aprender a aprender 15 % 
Competencias sociales y cívicas 10 % 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 15 % 
Conciencia y expresiones culturales 5 % 

7.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

– Exploración inicial 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los                
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos           
sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle              
sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta             
oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 
 

– Cuaderno del profesor 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de              
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en             
cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados         
de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y            
análisis de tareas: 

▪ Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un              
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta            
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expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades            
realizadas por el alumno. 

▪ Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
▪ Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las               

actividades y los ejercicios propuestos. 
 

– Análisis de las producciones de los alumnos 
▪ Monografías. 
▪ Resúmenes. 
▪ Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 
▪ Textos escritos. 

 
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda                
clase de actividades realizadas por el alumno.  
 

– Intercambios orales con los alumnos 
▪ Exposición de temas. 
▪ Diálogos. 
▪ Debates. 
▪ Puestas en común. 

– Pruebas objetivas 
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser              
orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
 

▪ De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la            
memorización de datos importantes, etc. 

▪ De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la            
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar       
lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un          
producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.  

▪ De investigación: ABP. 
▪ Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 
– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase. 

 
– Rúbricas de evaluación: 

▪ Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial,            
del trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 
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▪ Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo            
en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

▪ Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán           
actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al             
modo de aprendizaje de cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. A modo de                 
ejemplo, se propone que la realización de dichas actividades, en los plazos y forma que se le                 
establezcan, podría contar un 30-40 % de la nota de recuperación, que se completaría en el                
60-70 % restante con la nota obtenida en una prueba objetiva. 

 
También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en función de lo                
establecido en el Reglamento de Régimen Interior, debe establecerse un procedimiento de            
actuación que les permita reinsertarse en la vida escolar, mediante el establecimiento de un              
calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas. Es muy aconsejable que dicho              
procedimiento se consensue en el seno de la Comisión Pedagógica y se ofrezca con carácter               
común para todo el centro.  

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de                
enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar;                 
solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos               
propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se                
arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las               
familias, así como las condiciones para poder presentarse a la evaluación final de la ESO. 
 

Los criterios de calificación deberían, idealmente, ser consensuados por todos los           
profesores que imparten clase al grupo, y ser coherentes en todas las materias que se imparten                
en el centro. 

 
Para calcular la calificación final del alumno se corregirán las diferentes prácticas que             
ha ido realizando en clase durante el trimestre. La calificación será un 80% de la nota,                
siendo el 20% restante la actitud y predisposición del alumno. 
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