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GLOSARIOi de términos 

 

Competencia. Forma en que los individuos logran movilizar todos sus recursos 

personales (cognitivos, afectivos, sociales, etc.) para lograr el éxito en la resolución de 

tareas dentro de un contexto definido. Implica poner de forma efectiva el conocimiento 

en acción. 

 

Producto final: Producción con la que se cierra un proyecto, una tarea o un proceso de 

aprendizaje, que se elabora durante el mismo o al final, que integra los aprendizajes y 

destrezas aprendidos y que sirve para darle sentido y significatividad al aprendizaje. Es 

el gran elemento de motivación porque activa en el alumnado las funciones ejecutivas. 

Facilita el desarrollo de competencias. Ha de tener trascendencia escolar y/o social para 

mayor implicación y motivación del alumnado. 

 

Tarea. Unidad de programación de aula encaminada a la obtención de un producto final 

que permita ejercitar la aplicabilidad, en un contexto preciso, de lo aprendido. Desarrolla 

contenidos mediante la realización de ejercicios, actividades y pone en marcha procesos 

cognitivos.   

 

Actividad. Acción, o conjunto de acciones diversas, orientadas a la adquisición de un 

conocimiento nuevo  o a la utilización de algún conocimiento de forma diferente. Se trata 

de comportamientos que pueden producir respuestas diferenciadas, un alumno puede 

hacer una actividad de diferentes forma y diferentes alumnos lo pueden hacer de forma 

diferente y todas valorarse bien. Permiten la reflexión conjunta del alumnado, la 

cooperación. 

 

Ejercicio. Acción o conjunto de acciones orientadas a la comprobación del dominio 

adquirido en el manejo de un determinado conocimiento. Supone una conducta que 

produce una respuesta  prefijada que se da repetidamente. Se realiza repetidamente 

para llegar a automatismos. 

 

Unidad Didáctica Integrada (UDI). Unidad de programación susceptible de integrar 

varias tareas en aras de dar una respuesta eficaz a la necesidad de desarrollar un 

currículo integrado que facilite el desarrollo de las Competencias (en sus diversas 

variantes: lingüística, social, matemática, etc.). Nosotros las vamos a llamar  Núcleos 

Temáticos Integradores, para diferenciales de las unidades didácticas de los libros de 

texto. 
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Núcleo temático Integrador (globalizador): Unidad de programación que integra una 

serie de aprendizajes sobre el mundo social o natural, con sentido entre sí, que posibilita 

la aplicación de aprendizajes de otras áreas y que les da sentido y aplicabilidad, por lo 

que puede ser eje globalizador. Siempre ha de acabar con un producto final 

interdisciplinar que sea eje motivador del aprendizaje. 

 

Bloque Temático: La organización de contenidos de cada asignatura o área recogida 

en la normativa. La LOMCE los establece a nivel estatal para cada área, son entre 4  y 

6. 

 

Transposición  didáctica. Secuencia de actividades y ejercicios que, inmersa en 

modos de pensar y modelos de enseñanza variados, crea las condiciones adecuadas 

para que el alumnado pueda vivir experiencias de aprendizaje. Transforma el saber 

científico en un saber susceptible de ser enseñado. Es la terminología de la Consejería, 

cogido de las propuestas de los programas COMBAS y PICBAS. En nuestra propuesta 

le llamamos “Cómo aprender. Cómo enseñar”. 

 

Procesos cognitivos. Son aquellas actividades mentales que comprenden la 

adquisición, representación, almacenamiento, recuperación y/o uso de la información. 

En nuestro trabajo en el aula hemos de garantizar la utilización de variados procesos 

cognitivos. Se clasifican según “tipos de pensamiento”. 

 

Tipos de pensamiento: Categorización de las operaciones intelectuales, de los 

procesos cognitivos que representan las distintas formas de acción que es posible 

conferir al conocimiento. No son planteamientos estrictamente escolares o intelectuales, 

son necesarios para afrontar todas las situaciones de la vida, por ello la escuela ha de 

trabajarlos todos para hacer al alumnado más competente. Hay diferentes 

clasificaciones. Nosotros hemos optado por una más genérica, no por ello menos 

completa (Conocer y Reproducir/ Analizar y Aplicar/ Razonar y Reflexionar), pero que 

nos va a ayudar a garantizar que los trabajamos todos (para saber más ver: Procesos 

cognitivos y tipos de pensamiento. José Moya) 

 

Funciones ejecutivas: Se definen como la capacidad de establecer metas, diseñar 

planes y mantenerlos, iniciar la acción, autorregularse, seleccionar comportamientos, 

cambiar de tarea y detener la acción. Hacen que las personas seamos capaces de medir 

las consecuencias a corto y largo plazo de nuestras acciones y de planear los 



Glosario de términos utilizados en los procesos de programación y en la 

normativa derivada de la LOMCE 

3 

resultados. Son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Se activan cuando el 

alumno/a sabe lo que tiene que hacer y está motivado para hacerlo, ¡quiere hacerlo! De 

ahí la importancia de partir hacia la elaboración de un potente producto final, con 

implicación social que activará en el alumnado las funciones ejecutiva que pondrán en 

funcionamiento los procesos mentales necesarios para conseguir el objetivo. 

 

Metacognición: Proceso por el que se reflexiona sobre el propio aprendizaje, por el que 

el alumnado es consciente de cómo aprende. En el momento que se es capaz de 

realizarlo aumenta considerablemente el rendimiento, ya que autocontrolamos nuestros 

puntos fuertes y débiles para aprender. 

 

Trabajo cooperativo: Es un  proceso de aprendizaje entre iguales, basado en grupos 

heterogéneos en cuanto a nivel de aprendizaje. Se fundamenta en la interacción 

simultánea y equitativa entre ellos, reflexionando conjuntamente sobre una propuesta 

de aprendizaje, cada uno a su nivel pero con el compromiso de que todos han de 

aprender, lo máximo posible cada uno/a. Utiliza unas técnicas muy simples y eficaces. 

El trabajo cooperativo es compatible con múltiples metodologías. Es muy eficaz para 

dar respuesta a la diversidad. 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos: El Aprendizaje Basado en Proyectos es un método 

de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 

adquisición e integración de los nuevos conocimientos. En esta metodología los 

protagonistas del aprendizaje son el propio alumnado, que asumen la responsabilidad 

de ser parte activa en el proceso. Elegir el tema, Qué sabemos, Qué queremos saber, 

Decidir el producto final, Planificar cómo lo vamos a aprender, Ejecutarlo, 

Informe/Producto final, Reflexión sobe lo aprendido y cómo, son pasos a seguir. En la 

actual normativa se le da un papel preponderante en el trabajo hacia la adquisición de 

las competencias, ver orden ECD/65/2015 de 21 de enero. 

 

Grupos interactivos: Los grupos interactivos son una estrategia metodológica o una 

forma de organización del aula basada en los principios del aprendizaje dialógico, con 

participación de voluntariado que dinamiza el grupo. Constituye una de las prácticas que 

pretenden conseguir una mejora en los aprendizajes del alumnado. Es básico en las 

Comunidades de Aprendizaje. 
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Aprendizaje Servicios. Aprendizaje Basado en problemas… 1 

 

Evaluar versus Calificar: La evaluación es el proceso de obtener información y  usarla 

para formar juicios que a su vez se utilizan en la toma de decisiones de mejora del 

proceso.   

Por tanto, evaluar es mucho más que calificar; significa conocer, comprender, enjuiciar, 

tomar decisiones y, en definitiva, conocer para transformar y mejorar. Si se evalúa para 

que los resultados sean mejores, es necesario también indagar en el modo en que éstos 

se producen y tener en cuenta los factores que condicionan el proceso educativo. La 

finalidad última es mejorar la calidad de la educación. La evaluación es con referencia 

al punto de partida. Calificar es cuantificar lo evaluado según un criterio estándar 

preestablecido. Es compatible una “evaluación positiva” y una “calificación negativa”, y 

al revés. 

 

Criterio de evaluación: Referente explícito de lo que el alumnado ha de dominar al final 

del aprendizaje. Son puntos de referencia para valorar la consecución de objetivos y la 

adquisición de competencias básicas. En la propuesta curricular en vigor se han de 

entender como “objetivos didácticos”. Nos vienen dados por la administración educativa, 

en Andalucía en la orden de 17 de marzo que concreta el currículo de primaria.  

 

Indicador de evaluación: Son las concreciones de los criterios de evaluación. Vienen 

marcados por la administración. Son acciones o dominios de aprendizaje que hemos de 

observar y comprobar en el alumnado para realizar la evaluación. 

 

Estándar de aprendizaje: Son los indicadores de evaluación que marca el MECD para 

las diferentes áreas, los sitúa al final de etapa. Serán referentes para las pruebas 

externas de 6º de primaria. La Junta llama así a los indicadores de evaluación de la 

asignatura Ciudadanía y Derechos Humanos, ya que son finalistas en la etapa. 

 

Niveles de logro: Subdivisiones de los indicadores de evaluación, concretando 

diferentes niveles que facilitan el proceso de mejora y de calificación. Nosotros estamos 

trabajando con 3 niveles (imprescindible, deseable, de ampliación), facilitando la 

respuesta a la diversidad.  

                                                 
1 Para el desarrollo de estos términos y profundizar en los 3 anteriores ver el documento “Hacer posible lo 

contrario” disponible en la web 

http://media.wix.com/ugd/3668fa_321e845a3eec4ff6b4970bda2eb30bf7.pdf  

 

http://media.wix.com/ugd/3668fa_321e845a3eec4ff6b4970bda2eb30bf7.pdf
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Criterios de calificación: Son los criterios por los que cuantificamos cada uno de  los 

indicadores de evaluación. Tienen como referencia los niveles de logro recogidos en la 

programación del centro y el currículo oficial. 

 

Procedimiento de evaluación. Los procedimientos para la evaluación son el conjunto 

de estrategias y métodos centrados en las acciones que ha de realizar el evaluador para 

responden a la cuestión “¿Cómo evaluar?” y se refieren a los modelos y procedimientos 

utilizados. Ha de ser un procedimiento continuo, que permita el acceso a datos 

cualitativos tanto de proceso y como de producto, que abarque desde los aprendizajes 

concretos hasta determinar el nivel de desarrollo de las competencias clave. Utilizará 

diferentes técnicas: observación, pruebas, revisión de tareas, entrevistas… 

 
Instrumento de evaluación. Responden a “¿Con qué evaluar?”, es decir, son los 

recursos específicos que se aplican. Son herramientas, que permiten establecer una 

valoración sobre el grado de consecución de los aprendizajes, destrezas y 

competencias. Esa valoración, puede tener un carácter cualitativo o cuantitativo. Son 

instrumentos de evaluación las listas de control, los registros anecdóticos, los 

cuestionarios, las pruebas orales y escitas de diferentes formatos, los cuadernos de 

clase, los informes, las rúbricas, el portafolio… 

 

Prueba de evaluación. Son retos o situaciones en las que se demanda a un sujeto 

(alumno, en educación) que realice una acción o serie de acciones con el objeto de 

evaluar sus capacidades, destrezas, conceptos, habilidades, actitudes, etc. Así, las 

pruebas pueden ser de realización escrita (contestar a preguntas en formato lápiz y 

papel), pruebas con ordenador, oral, física, de destreza manual, de elaboración de un 

producto o material o de ejecución de una tarea o procedimiento donde se combinen 

cualquiera de las anteriores. 

 

Rúbrica. Instrumento de evaluación que utiliza la descripción cualitativa de los criterios 

de realización de una tarea o actividad compleja a evaluar de forma graduada, así 

proporciona pautas con respecto a cómo se va a apreciar el trabajo del estudiante, por 

lo que se convierte en guía para la mejora tanto para el alumnado como familias. 

También es un elemento de consenso entre el profesorado. Es una potente herramienta 

para evaluación cualitativa, También se puede cuantificar. 
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Portafolio: Es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la 

aportación y recopilación de producciones de diferente índole por parte del estudiante a 

través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades y evolución en el marco de una 

disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal 

seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y  logros en 

relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos 

previamente. 

 

Respuesta a la diversidad: Es la actitud constante y omnipresente a tener en todo el 

proceso educativo. Se basa en la aceptación de que todos y todas somos diferentes, 

por lo que nuestra programación, nuestras propuestas han de dar respuesta a todos, 

que todos y todas se vean reflejados en ella, no sometiendo ni a hacer a todos lo mismo 

ni a planteamientos diferentes para aquellos que se apartan de la “norma”. La respuesta 

a la diversidad se centra en que en el currículo ordinario todos y todas encuentren la 

propuesta adecuada a sus necesidades y posibilidades. 

 

Atención a la diversidad: Respuesta concreta a un individuo o colectivo para atender 

sus necesidades. Son medidas complementarias al currículo ordinario para ajustarlo a 

aquel alumnado o grupo de que se aparta de la “normalidad para la que está prevista la 

programación”. Acabamos atendiendo a los diversos, no dando respuesta a la 

diversidad. 

 

Diseño Universal de Aprendizaje: Es la clave de la INCLUSIÓN y potencia la 

personalización del proceso de aprendizaje. Prepara los materiales didácticos generales 

para que den respuesta a la diversidad, proporcionando opciones múltiples de forma 

normalizada en todas las fases y pasos de la programación, evitando adaptaciones 

curriculares innecesarias. . (Véase Guía para el Diseño Universal del Aprendizajes” Traducción al 

español, Versión 2.0. Carmen Alba Pastor, Pilar Sánchez Hípola, José Manuel Sánchez Serrano y Ainara 

Zubillaga del Río. Universidad Complutense de Madrid, octubre 2013. 

http://www.educadua.es/html/dua/pautasDUA/dua_pautas.html 

 

i Se ha partido del glosario de términos del documento: “Claves para la programación de aula” Mª 

Esperanza García Morales. Proyecto Atlántida, 2015, completado y ampliado por miembros del 

Seminario Atlántida de Granada en función de los términos recogidos en la propuesta de programación 

realizada. 

                                                 

http://www.educadua.es/html/dua/pautasDUA/dua_pautas.html

