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1. Introducción y planteamiento 

 

1.1 Justificación 

 

Actualmente nos encontramos en una sociedad que se encuentra en 

continuo cambio. Estos cambios en la sociedad afectan directamente 

a los centros educativos en los que confluyen cada vez, de manera 

más habitual, alumnos con características muy heterogéneas. 

 

Por lo tanto, la escuela debe dar respuesta a todos y cada uno de los 

aspectos mencionados anteriormente, centrándose en la diversidad 

del alumnado que se encuentra en el centro.  

Esta respuesta irá dirigida al desarrollo integral del alumno, creando 

de esta forma alumnos competentes  para vivir en una sociedad 

diversa y cambiante. 

  

Por ello debemos de proporcionarles las estrategias necesarias para 

adquirir una serie de conocimientos y capacidades que potencia su 

desarrollo de forma integral que les permitan enfrentarse a las 

diferentes situaciones de su vida. 

 

En este proceso juega un papel importantísimo la evaluación. Ya que 

de esta depende la respuesta que se le proporcione al alumno. De 

esta forma, deberemos de recoger información tanto de su proceso 

de enseñanza aprendizaje, como de su motivación a la hora de 

aprender, la dificultades que encuentra y dónde se localizan, para 

poder incidir en esos aspectos y ofrecer ayudas y apoyos ordinarios o 

específicos para los alumnos que lo requieran.  

 

La evaluación que realizan los profesores es en algunos casos 

insuficiente ya que la realización de una evaluación que acaba en una 

calificación puede incidir negativamente en los alumnos. Por ello es 
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importante establecer una retroalimentación o feed back con los 

alumnos para que recapaciten sobre lo que han realizado, los fallos 

cometidos y sepan subsanarlos proporcionándoles estrategias para 

ello. Este feedback contribuirá al aumento de la motivación del 

alumno aumentando a su vez el control que los alumnos tienen en su 

proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos.  

 

Nuestro papel como orientadores debe ser asesorar a los 

profesionales de toda la comunidad educativa en los diferentes 

ámbitos y labores que realizan en el centro y con los alumnos. 

Además deberemos de reflexionar sobre los distintos métodos de 

evaluación que ponen en marcha los profesores y proponer tareas de 

evaluación que favorezcan el aprendizaje de los alumnos y su 

percepción sobre su desarrollo académico.  

 

De esta forma, uno de los objetivos principales que nos planteamos 

es  conocer los distintos métodos que ponen en marcha los 

profesores para evaluar los conocimientos de sus alumnos.  

 

Además debemos aprender a diseñar tareas de evaluación adecuadas 

que permitan al profesor establecer las ayudas necesarias para la 

superación de las dificultades de aprendizaje de los alumnos. Así 

mismo, estos procedimientos de evaluación  permitirán observar el 

grado en que los alumnos han organizado el conocimiento 

relacionando los nuevos aprendizajes con sus conocimientos previos.  

 

Para realizar este trabajo vamos a partir de un análisis de la 

evaluación que se realiza en el área de ciencias sociales y 

conocimiento del mundo físico en el primer curso de Educación 

Secundaria a través de las pruebas escritas que utilizan para realizar 

esta evaluación. Para ello, nos basaremos tanto en aspectos 

legislativos como pedagógicos, teniendo en cuenta los objetivos que 
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se proponen así como las competencias básicas que contribuyen a 

alcanzar  dichos objetivos.  

 

Partimos de la hipótesis de que a la hora de evaluar el tema “Clima y 

Paisajes de la Tierra” primará una reproducción memorística de los 

contenidos frente a una comprensión de hechos, conceptos y 

actitudes críticas.  

 

Según el art. 20 de la Ley Orgánica de Educación 2 de 2006, la 

evaluación de los procesos de aprendizaje será continua y global y 

tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. Accediendo 

al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

alcanzado las competencias básicas correspondientes y el adecuado 

grado de madurez. 

 

De este modo, se va a proponer un sistema alternativo de evaluación 

para el mismo tema basado en un examen (para conservar parte de 

la metodología del profesor). Por otro lado, para reforzar el trabajo y 

comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

propondrá un método de trabajo basado en el portafolio. 

 

El centro ha sido seleccionado por la facilidad de acceso y 

conocimiento de los/as estudiantes con los que se trabaja a diario. 
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1.2. Contextualización 

  

El centro educativo en cuestión es un instituto ubicado en el 

madrileño barrio de Villaverde Alto. Con el nombre de IES Celestino 

Mutis, se trata de un instituto público con alrededor de unas 1000 

plazas. En el centro se oferta desde la secundaria hasta el 

bachillerato. En los cursos de Secundaria llega a tener hasta seis 

líneas. El número de alumnos y alumnas por el aula ronda los 30 en 

las clases ordinarias y en aquellas de compensación educativa o 

desdobles en las áreas curriculares ronda los 15. 

 

Se trata de uno de los centros con mayor número de absentismo de 

la Comunidad de Madrid en los que la interculturalidad es uno de los 

principales rasgos de su población, albergando desde población 

autóctona, sudamericana, africana, países del este (Rumania y 

Polonia en su mayoría) y un gran grueso de población gitana.  

 

Dentro de los programas específicos que se ofertan dentro del 

instituto son los de Escuela Abierta, dirigido a alumnos con 

necesidades educativas especiales relacionadas con problemas de 

habilidades sociales, conducta y expulsados. 

 

Desde el último año, el índice de expulsados ha aumentado de 

manera considerable haciendo que el progreso curricular se vea 

dificultado por las largas temporadas que pasan fuera (expulsiones de 

más de 20 días en algunos de los casos). Así pues, la disparidad de 

los niveles curriculares de cada uno de sus alumnos y alumnas está a 

la orden del día. 

 

Las medidas de atención a la diversidad se ven, por regla general, 

relegadas a segundos planos debido a la descompenetración 

existente entre el departamento de orientación y el resto de 
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profesorado, no existe comunicación fluida y las reuniones son 

prácticamente inexistentes. 

 

A comienzo del curso, las evaluaciones de nivel del alumnado se 

basan en una observación “directa” del día a día sobre los primeros 

temas que marca el material bibliográfico que se usa dentro del aula. 

El alumnado queda relegado a un progreso dirigido por el/la 

profesor/a apoyado en el libro y escasa vez sobre material 

complementario. La evaluación se basa en al menos un examen de 

cada uno de los temas y suele complementarse sobre algunos 

positivos de los deberes que se van mandando sobre el área. Cuando 

alguno de los alumnos/as se descuelga de las tareas o la lección que 

se va tratando o se incorpora de manera tardía o su permanencia es 

intermitente, no se trabaja de manera específica un apoyo o refuerzo 

sino que se espera que se “acople” al resto. 

 

El fracaso escolar y abandono prematuro del alumnado es frecuente 

orientando en la mayoría de los casos a módulos de formación 

profesional, programas de cualificación profesional inicial… Otras 

medidas como Diversificación Curricular quedan altamente 

supeditadas al comportamiento del alumno/a, habiendo años en los 

que no se ha generado grupo y este año contando con tan sólo 6 

alumnos/as. 

 

El ambiente reinante en el centro es de desconcierto, peleas, 

conflictos… es necesaria la permanencia de mediadores en tiempos 

libres como el recreo y a las entradas y salidas. 

Algunos de los estudiantes del centro están adheridos a proyectos 

sociales específicos para población en riesgo de exclusión social tales 

como ADRIS. Algunas de las Asociaciones o Fundaciones que trabajan 

en la zona son Asociación Semilla, Fundación Tomillo, parroquias, 

centros hispano-rumanos. 
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2. Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria 

adaptados del RD 1631/2006 de 29 de diciembre. 

 

La Educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia y ejercitarse en el dialogo. 

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo. 

c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la 

violencia en los ámbitos escolar, familiar y social.  

d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información. 

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento. 

f) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía 

y la historia de España y del mundo. 

g) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado del medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

h) Utilizar diversos medios de expresión y representación. 

 

Competencias básicas 

 

En el marco de las competencias clave para el aprendizaje 

permanente definidas por la Unión Europea, son las competencias 

básicas, como elementos integrantes del currículo son las fijadas en 

el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Las 

competencias básicas son saberes imprescindibles y en las distintas 
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materias de la etapa se prestará una atención especial al desarrollo 

de dichas competencias que los alumnos deberán haber adquirido al 

finalizar la enseñanza básica. 

 

El conjunto de las competencias básicas tienen varias finalidades. En 

primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, 

incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y 

no formales. Además permite a todos los estudiantes integrar sus 

aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y 

utilizarlos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

Así mismo tiene la función de orientar la enseñanza, al permitir 

identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones 

relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

De esta forma se identifican ocho competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

En concreto la materia de Ciencias sociales contribuye a la 

adquisición y desarrollo de ciertas competencias básicas. Entre ellas, 

se fomenta la competencia social y ciudadana que está 

estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Contribuye a 

entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los 
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elementos e intereses comunes de la sociedad. Asimismo favorece la 

adquisición de habilidades sociales.  

 

Se contribuye especialmente a la competencia del Conocimiento y la 

interacción con el mundo físico en la medida en que se produce el 

aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial 

importancia para ello los procedimientos de orientación, localización, 

observación e interpretación de los espacios y paisajes, reales o 

representados. 

 

En cuanto a la contribución a la competencia en el tratamiento de la 

información y competencia digital se establecen criterios de selección 

de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios 

de objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos 

relevantes, la relación y comparación de fuentes o la integración y el 

análisis de la información de forma crítica. 

 

Además contribuye a la competencia de comunicación lingüística en el 

sentido de que se debe conocer e interpretar el lenguaje icónico, 

símbolos y representación.  

 

Objetivos generales de la etapa del área de ciencias sociales 

que se pretenden alcanzar con el presente tema son: 

(RD1631/2006 de 29 de diciembre) 

 

La enseñanza de las Ciencias sociales, geografía e historia y en 

concreto “el clima y los paisajes de la tierra” en esta etapa tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos 

sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos 

y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 

pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades 
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actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas 

y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los 

elementos básicos que caracterizan el medio físico, las 

interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus 

recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, 

social, cultural, político y medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de 

las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que 

organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de 

la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas 

geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de 

Europa y España. 

5. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las 

ciencias sociales para que su incorporación al vocabulario 

habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 

comunicación.  

6. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información 

verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente 

de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno 

físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de 

la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

7. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando 

adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una 

vía necesaria para la solución de los problemas humanos y 

sociales. 
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Objetivos factuales: 

• Conocer los diferentes climas de la tierra. (1) 

• Conocer las características de los climas. (2) 

• Conocer los tipos de paisaje dentro de cada zona climática. (3) 

• Conocer las diferencias entre los distintos términos: clima, 

temperatura, presión… (4) 

 

Objetivos conceptuales: (conceptos y procesos) 

• Comprender las características de los diferentes climas y 

compararlos entre ellos. (5) 

• Comprender la influencia del clima en la fauna y la flora. (6) 

• Comprender el impacto humano en el paisaje. (7) 

• Comprender las variables que determinan los diferentes tipos 

de clima (temperatura, presión, humedad, precipitaciones, 

latitud, altitud, etc.) (8) 

• Explicar las diferencias entre diferentes términos. (9) 

 

Objetivos procedimentales: 

• Extraer información de documentos tanto escritos como no 

escritos. (10) 

• Interpretar datos estadísticos (tablas, climogramas) (11) 

• Analizar información relativa al clima de los diferentes 

territorios.  (12) 

• Interpretar mapas. (13) 

 

Objetivos actitudinales: 

• Capacidad de razonar de forma crítica. (14) (ojo: es cognitivo) 

• Curiosidad por conocer los diferentes climas del planeta. (15) 

• Interés por conocer la influencia de los distintos climas en 

nuestra sociedad. (16) 

• Respetar la naturaleza que nos ofrece el medio en que vivimos. 

(17) 



13 
 

Faltan nexos 

Mínima 

insolación 

CONTINENTAL OCEÁNICO 

ECUATORIAL DESÉRTICO 

Temperaturas bajas 
Precipitaciones escasas y en forma 

de nieve 

CÁLIDAS 

TROPICAL 

Zona intertropical  

En función de 

Altas temperaturas 

Máxima insolación 

Latitud, altitud y proximidad al mar 

Paisajes 

Altitud 
+2500m 

Distancia al mar e influencia del viento 

MEDITERRÁNEO 

En función de 

En los dos hemisferios entre 
las zonas cálidas  frías 

 

Paisajes 

TEMPLADOS 

ZONAS CLIMÁTICAS 

FRÍAS 

Paisajes 

Zonas polares 

ALTA 
MONTAÑA 

 

CLIMA 
 POLAR 
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•  

•  

•   

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Actividad humana: 
- Esquimales y lapones - caza, pesca, 

pastoreo de renos 
- Explotación petrolera 

 

ZONAS FRÍAS 

PAISAJE POLAR 

Tundra 
Musgos y líquenes 

Ausencia de árboles 

Escasos animales 

PAISAJE DE ALTA MONTAÑA 

Vegetación en pisos de diferente 
altitud: cultivos, bosques de hoja 

caduca, coníferas, rocas y 
glaciares. 

 

Temperaturas bajas 
Precipitaciones escasas y en forma de nieve 

Actividad humana: 
- Agricultura y ganadería 
- Producción de electricidad donde hay agua 
- Deportes de montaña 
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

•  

•  

•  

•  

•  

•   

ZONAS CÁLIDAS 

Actividad humana: 
- Ganadería extensiva 
- Agricultura, rotación de cultivos 
- Plantaciones de multinacionales 

 

PAISAJE ECUATORIAL PAISAJE DESÉRTICO PAISAJE TROPICAL 

Estación seca y húmeda 
Precipitaciones abundantes 
Lluvias torrenciales breves 

Animales de pequeño tamaño 
 

Ríos caudalosos y regulares  

Actividad humana: 
- Explotación ébano y caoba 
- Caza y recolección de frutos 
- Agricultura  

Mucha vegetación, selva, jungla 
Árboles altos y sotobosque 

 

Ríos de caudal variable  

Hierbas, arbustos 
Sabana y estepa 

 

Animales herbívoros y 
depredadores 

 

No hay cursos de agua 
permanentes 

Actividad humana: 
- Pastores nómadas 
- Población sedentaria 

junto a oasis 

Vegetación y fauna escasa 

Oscilaciones térmicas 
Precipitaciones escasas 

Viento seco 
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•  

•  

Cercanía al mar 
Viento del oeste 

Temperaturas suaves y regulares 
Precipitaciones regulares 

Ríos de caudal abundante y 
regular 

Mamíferos y diversas aves 

Actividad humana: 
- Europa - mucha población – cultivos 
- América – poca población – bosque 
- Oceanía – hierba abundante – ganadería  

PAISAJE CONTINENTAL PAISAJE MEDITERRÁNEO PAISAJE OCEÁNICO 

ZONAS TEMPLADAS 

Bosques de hoja caduca, landa y 
prado  

Pequeños mamíferos, reptiles e 
insectos 

Bosques de hoja perenne, 
matorral, maquia y garriga 

 

Ríos de caudal escaso e irregular 
Riadas e inundaciones 

Verano seco y cálido, invierno 
suave, precipitaciones 

irregulares 
 

Cercanía al mar 
Aire caliente subtropical 

Actividad humana: 
- Agricultura (trigo, vid, olivo) 
- Regadío e invernaderos  

Taiga y bosques de coníferas  
Estepas y praderas  

 

Ríos de caudal abundante 
Grandes cuencas fluviales 

Temperaturas extremas 
Precipitaciones escasas 

Lejos del mar 
 

Actividad humana: 
- Ganadería y cultivo extensivo 
- Fabricación de celulosa  
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

ELEMENTOS DEL CLIMA 

CLIMA 

Precipitaciones 

Presión 

Viento 

Latitud 
Humedad 

Distancia 
respecto al mar 

FACTORES CLIMÁTICOS 

Altitud 

ACCIÓN HUMANA 

CARACTERÍSTICAS DEL PAISAJE 

Temperatura 

Depende de 

Cantidad de población 

Actividad económica 
- Agricultura  
- Ganadería 
- Explotación de recursos 

Política ambiental 
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3.  Análisis del procedimiento de evaluación utilizado por el 

profesor 

 

El clima y los paisajes naturales 

Tema 3  1ºF 

IES Celestino Mutis 

 

Nombre_________ Apellidos__________________________ 

 

 

1. Define los siguientes términos:     R 

 

a) Presión atmosférica 

b) Precipitación 

c) Clima 

d) Tiempo 

 

2. Observa el mapa y responde a las cuestiones: 
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a) ¿cuáles son los principales climas de la Tierra? R 

b) ¿en qué zonas predominan los climas templados? R 

c) ¿qué otros países son similares al nuestro según su clima? ¿por 

qué? 

 

3. Construye el climograma de la Antártida atendiendo a los 

siguientes datos  interprétalo: PROCEDIMIENTOS  

 

a) ¿Cuál es la temperatura media de los 

meses más cálidos? ¿Y la del mes más 

frío? ¿Cómo son las temperaturas, muy 

contratadas o poco contrastadas? ¿Cómo 

clasificarías este clima según las 

temperaturas, como cálido, templado o 

frío? 

 

b) ¿Es un lugar con lluvias abundantes, 

medias o escasas? ¿Cómo se distribuyen a 

lo del año: están concentradas en una 

época determinada o llueve a lo largo de 

todo el año de forma similar? 

 

c) ¿Qué clima concreto tiene esa zona? ¿En qué lugar se localiza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TºC Pmm 

Ene -5 0 

Feb -9,5 0 

Mar -16 0 

Abr -22,5 0 

May -25 0 

Jun -25 0 

Jul -26 0 

Ago -26,5 0 

Sep -25,5 0 

Oct -20,5 0 

Nov -10,5 0 

Dic -5 0 
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Objetivos que permite evaluar. 

Cono. factual 

La actividad número 1 propuesta por el profesor implica un tipo de 

comprensión conceptual mediante la cual se prima un aprendizaje 

memorístico. Los alumnos pueden ser capaces de definir los 

conceptos sin comprenderlos. Evalúa el objetivo factual número 4, 

conocer las diferencias entre los distintos términos: clima, 

temperatura, presión…  

 

El ejercicio número 2 propone un mapa como fuente para extraer 

información y llevar a cabo la resolución del ejercicio. Sin embargo, 

las preguntas que se plantean carecen de conexión con el documento 

ya que sólo es necesario conocer las reglas de clasificación de los 

diferentes climas para resolverlo y en definitiva, lo que se pide son 

definiciones para saber si se recuerdan pero no constituyen en sí 

mismas un criterio seguro de comprensión. Pensamos que evaluaría 

los objetivos factuales 1 y 3, conocer los diferentes climas de la tierra 

y los diferentes paisajes dentro de cada zona climática. 

               TABLA 

En la tarea número 3 los alumnos deben saber leer e interpretar el 

gráfico así como extraer información y relacionarla con los contenidos 

estudiados en el tema. Se estarían evaluando objetivos factuales (1, 

2, 4) ya que necesitan conocer los diferentes climas de la tierra y sus 

características y las diferencias entre los distintos términos; 

conceptuales, porque necesitan comprender las variables que 

determinan los diferentes tipos de clima (8), y procedimentales ya 

que tienen que saber interpretar datos estadísticos (11). 
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Criterio de conocimiento utilizado y adecuación al contexto 

 
 

A través de esta evaluación se está fomentando principalmente el 

aprendizaje mediante el recuerdo, en el cual predominan los 

objetivos factuales, dejando en un segundo plano los objetivos 

conceptuales y procedimentales. De tal manera, que no se está 

fomentando el uso de estrategias para la resolución de problemas, ni 

el razonamiento, en definitiva, dejando en el olvido la comprensión 

de los conocimientos. 

No solo 

Por tanto, la hipótesis planteada al principio del trabajo queda 

confirmada tras el análisis de este examen, afirmando que las 

Ciencias Sociales y en concreto el tema “El clima y los paisajes 

naturales”, se evalúa mediante la reproducción memorística de los 

contenidos frente a una comprensión de hechos, conceptos y 

actitudes críticas.  

 

Mediante la evaluación los alumnos tienen la oportunidad de ver 

reflejados sus errores y el porque de ellos, lo cual supone una ayuda 

constructiva para el alumno, ya que podrá aprender de dichos errores 

para seguir construyendo su propio aprendizaje.  

 

Sin embargo, a través de este examen el alumno sólo puede 

comprobar su capacidad memorística y de recuerdo, sin llegar a 

comprender los contenidos. Es el caso de la actividad 1 que plantea 

una serie de definiciones sobre el tema. A través de esta actividad no 

se está evaluando la comprensión de esos términos sino una 

reproducción literal a través de un aprendizaje memorístico basado 

en estrategias de repaso fundamentalmente.  
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En cuanto a la actividad 2 a pesar de proponer un mapamundi como 

“apoyo”, dotado de información para llevar a cabo la resolución del 

ejercicio, las preguntas que se plantean carecen de conexión con el 

documento no escrito ya que sólo es necesario conocer las reglas de 

clasificación de los diferentes climas para resolverlo. En definitiva, de 

nuevo se piden unas definiciones para evaluar el recuerdo pero no 

constituyen en sí mismas un criterio seguro de comprensión, de 

manera que se están olvidando procedimientos tan importantes como 

la interpretación y valoración de datos estadísticos. 

 

Es en la actividad 3 donde se ponen en marcha unos objetivos 

conceptuales y procedimentales, al tener que representar el 

climograma e interpretar y valorar sus datos. Sin embargo, según 

cómo está planteada la actividad, el alumno sólo tendrá que 

representar gráficamente el climograma, ya que las preguntas 

pueden ser contestadas sin tener delante el gráfico, por tanto sigue 

sin interpretar y valorar datos. 

 

En relación a la evaluación llevada a cabo en el contexto educativo, al 

no llevarse a cabo una evaluación inicial clara, no se sabe con 

exactitud el punto de partida de cada uno de los alumnos. Empleando 

como punto de partida los primeros temas del libro de texto utilizado 

en el aula. Sin embargo, sí se lleva a cabo un seguimiento evaluativo 

a través de exámenes por tema (como el analizado), mediante los 

cuales se puede observar la evolución que van haciendo los alumnos. 

En cuanto a la autoevaluación y autorregulación de los aprendizajes 

de los alumnos no se contempla en ningún momento, tampoco la 

valoración del propio aprendizaje. 
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4. Procedimiento de evaluación propuesto 

 

Evaluación de conceptos 

1. Explica cual de las siguientes afirmación corresponde a 
las temperaturas y cual a las precipitaciones, y responde 
a las preguntas. 
 

- Generalmente aumenta con la altitud. 
- Descienden a medida que aumenta la altitud. 

 
a) ¿Cuál es el principal factor que condiciona las 

temperaturas y las lluvias? ¿Por qué? 
b) ¿Hay otros factores que influyen en el clima? ¿Cuáles? 

Justifica tu respuesta. 
 

2. Señala cuáles de los siguientes paisajes naturales son de 
clima templado y cuáles no y explica porqué. 
 

- Paisaje ecuatorial. 
- Paisaje oceánico 
- Paisaje de alta montaña. 
- Paisaje mediterráneo 
- Paisaje continental. 
- Paisaje desértico. 

 

 

Causalidad 

 

3. Según lo que conoces sobre el tema, ¿influye en la vida 
del ser humano el clima del lugar donde vive? (formas de 
vida, trabajo, alimentación, etc.). ¿Por qué? 
 

4. Observa la siguiente tabla y contesta a las siguientes 
preguntas: 
 

 ZONA A ZONA B ZONA C 

Precipitaciones Regulares Irregulares Escasas 

Temperatura Alta Alta Gran 
oscilación día 

- noche 
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A igualdad del resto de factores que puedan influir en las 
diferentes zonas presentadas en la anterior tabla,  

 
a) ¿En qué zona es más probable que exista mayor vegetación? 

¿Por qué? 
 

b) ¿En dónde nos encontraremos con mayor probabilidad ríos 
de caudal variable? ¿Por qué? 

 
c) ¿En dónde habrá menos población? ¿Por qué? 

 
 

Comprensión de textos y pensamiento crítico 

 

5. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

Ecologistas denuncian la tala indiscriminada en una reserva forestal 

de Honduras 
 

Un informe presentado en Tegucigalpa titulado "La tala ilegal de la 
Biosfera del Río Plátano”. Una farsa en tres actos" señala la 
complicidad del presidente hondureño, Manuel Zelaya, a pesar de que 
al asumir el poder, en enero de 2006, prometió erradicar la tala 
ilegal. 

La Biosfera del Río Plátano, declarada en 1980 Patrimonio de la 
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se localiza en el oriental 
departamento de Olancho, el de mayor reserva forestal del país. 

El informe fue presentado ante el Comisionado de los Derechos 
Humanos, Ramón Custodio, representantes de organismos 
ecologistas, defensores de los recursos naturales de Honduras y 
periodistas. 

Según el documento pocos meses después de la subida al poder de 
Zelaya, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) 
puso en práctica una política que no solo fracasó en lograr éste 
objetivo, sino que además promovió más tala ilegal. Fueron talados 
ilegalmente al menos 8.000 metros cúbicos de caoba, y hasta un 
millón de dólares de fondos públicos se entregaron de manera 
indirecta a conocidos traficantes de manera ilegal. 

La tala ilegal de caoba también perjudicó a las cooperativas forestales 
que se dedican legalmente a la comercialización de la madera. Varias 
cooperativas fueron infiltradas y extorsionadas por traficantes locales 
de madera para lavar madera ilegal con el consiguiente daño a su 
credibilidad, denunciaron. 



25 
 

El ex gerente de la Cohdefor, Ramón Álvarez, reconoció que ha 
habido mucha tala ilegal del bosque en Olancho, pero indicó que la 
situación no es nueva y que durante otros Gobiernos se ha talado 
quizá la misma cantidad de madera o más. 

Jueves, 29 de Enero de 2009 Fuente F 

http://www.portalforestal.com/index.php?option=com_content&task
=view&id=2515&Itemid=30 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿De qué trata el texto? 

b) ¿Cuál es la idea principal del texto? 

c) ¿Cuál es la intención del autor? 

d) ¿Quién da a entender que la tala ilegal de caoba en Olancho es 

un problema que siempre ha estado presente y siempre va a 

estarlo? 

e) ¿Qué quiere decir la expresión “lavar madera ilegal”? ¿Por qué 

tiene consecuencias negativas en la credibilidad de las 

cooperativas?  

f) En el texto aparece la oración “la Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal (Cohdefor) puso en práctica una política que 
no solo fracasó en lograr éste objetivo, sino que además 
promovió más tala ilegal”. ¿A qué objetivo se está refiriendo? 

g) ¿En qué tipo de documento es probable que aparezca un texto 

como este? 

h) Según lo visto en clase sobre el impacto medioambiental de la 

actividad humana, ¿qué ventajas e inconvenientes puede tener 

la explotación de caoba en Honduras? 

i) Ponte en el papel del presidente Hondureño y elabora una 

crítica sobre el texto que anteriormente has escrito. 
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Evaluación de documentos no escritos 

6. Observa las siguientes imágenes, escoge dos de ellas y 
responde a las preguntas. 

 

             

        

- Describe las imágenes anteriores. ¿De qué se tratan? 

- ¿Qué diferencias y similitudes encuestras entre ellas?  

- ¿Qué te dice cada una de las imágenes sobre la flora y la fauna 

del lugar? 

- ¿Qué preguntas te harías para obtener información sobre el 

clima de cada zona? 

- En que zona climatica se encuentra(e) cada paisaje? Razona tu 

respuesta. Es probable que  

- ¿A que paisaje natural podría corresponder cada imagen?¿Por 

qué? 
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Evaluacion para la interpretacion de mapas 

7. Observa el siguiente mapa y contesta a las preguntas: 

 

 

a) ¿Qué representa el mapa? 

b) ¿Qué tipo de información aporta? 

c) A la vista de la información que aporta el mapa, ¿qué relación 

existe entre los diferentes tipos de clima y la latitud? Justifica 

tu respuesta.  

d) Fijate en Australia, ¿habrá diferentes tipos de paisajes? 

¿Podrías describir uno de ellos? Justifica tu respuesta. 

e) Fijate en Rusia, ¿podrías imaginar cómo será la flora y la 

fauna? Justifica tu respuesta. 

f) ¿Cuáles crees que son las causas de que se den diferentes 

tipos de clima en la tierra? ¿Por qué piensas así?  A la luz del 

mapa… 

g) ¿Crees que la información aportada con este mapa es 

relevante?¿Le das credibilidad a los datos? Justifica tu 

respuesta. 
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Evaluacion para interpretacion de graficos 

8. Observa el siguiente gráfico y responde a las preguntas. 

 

 

a) ¿Qué representa el gráfico? 

b) ¿Qué tipo de información nos aporta? 

c) ¿Cuá es la información básica que transmite el gráfico? 

d) ¿Qué relación existe entre las precipitaciones y los diferentes 

meses del año?¿Qué relación existe entre las temperaturas y 

los meses del año? 

e) ¿A qué tipo de clima podría corresponder esta representacion 

gráfica?. ¿Habría estaciones en este tipo de clima? ¿qué 

características tendrían?Razona tu respuesta. 

f) ¿Crees que la informacion aportada con este mapa es 

relevante?¿Qué credibilidad merecen estos datos? 
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Objetivos que permite evaluar y actividades que los evalúan: 

 

La propuesta de examen evalúa todos los objetivos que pretendíamos 

conseguir.  

 

En el ejercicio 1 se evalúa el conocimiento de los diferentes términos 

(4) y las relaciones entre los mismos (8, 9).  

 

En el ejercicio 2 se evalúa la comprensión de los diferentes climas y 

paisajes (1, 2, 3).                        ? 

 

El ejercicio 3 pretende evaluar la comp?rensión de la relación entre la 

actividad humana y el tipo de clima y paisaje (7) y la sensibilidad de 

los estudiantes hacia el respeto al medio natural (17). 

 

Para realizar el ejercicio 4 es necesario que los alumnos comprendan 

la influencia del clima en la fauna, la flora y la actividad humana y las 

variables que determinan los diferentes tipos de clima (6, 7, 8) y 

sean capaces de interpretar los datos ofrecidos por la tabla (11). Con 

este tipo de tareas se pretende que los alumnos desarrollen cierto 

interés por la influencia del clima en nuestra sociedad (16). 

 

El ejercicio 5 evalúa la comprensión lectora (10) y la capacidad de 

razonar de forma crítica (14). 

 

En el ejercicio 6 es necesario que los alumnos sean capaces de 

extraer información de documentos no escritos, generar preguntas y 

elaborar hipótesis (10). Necesitan también comprender las 

características de los diferentes climas y compararlos entre ellos (3, 

5, 6, 12). 
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Para realizar la tarea número 7 los alumnos deben saber interpretar y 

relacionar la información ofrecida en el mapa (6, 11, 12). Con este 

tipo de actividades se pretende que los alumnos desarrollen cierta 

curiosidad por las diferentes características del planeta Tierra (15).  

 

Por último, en el ejercicio 8 se evaluarían los objetivos (11, 8) ya que 

los estudiantes deben interpretar datos estadísticos y relacionarlos 

con lo trabajado en clase.                           ? 

 

 

Criterio de conocimiento utilizado y adecuación al contexto: 

 

La propuesta pretende evaluar los objetivos utilizando criterios de 

conocimiento que vayan más allá del recuerdo y fomenten el 

razonamiento, la comprensión y la integración de información de 

fuentes diversas. 

 

Para poder llevar a cabo este tipo de evaluación es necesario que los 

procesos de aprendizaje y enseñanza sean coherentes y pretendan 

desarrollar en los alumnos capacidades como la comprensión lectora, 

el pensamiento crítico, el establecimiento de relaciones causales, la 

expresión escrita, el tratamiento de la información, la autonomía e 

iniciativa personal, la resolución de problemas, etc. También vemos 

fundamental que el proceso de aprendizaje parta de una evaluación 

inicial para poder valorar los conocimientos previos de los alumnos 

para a partir de ellos poder ir elaborando y construyendo nuevos 

conocimientos. Hecho esto, la evaluación continua y la sumativa 

adquirirán valor y nos ofrecer información real de lo que los 

estudiantes han aprendido y cómo es la calidad de esos aprendizajes.  

 

Las tareas propuestas requieren tener activar unos conocimientos 

previos, comprender, interpretar fuentes (mapas, gráficos, tablas, 
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textos, documentos no escritos) y relacionar la información obtenida 

con los conceptos trabajados en el aula. Cada tarea del examen 

comprende preguntas de varios niveles, lo cual nos permite descubrir 

el origen de las dificultades de los alumnos. De este modo, si somos 

capaces de detectar los puntos en los que tienen más problemas 

podremos ofrecer a los estudiantes una retroalimentación sobre qué 

pueden hacer para mejorar su proceso de aprendizaje. También nos 

daremos cuenta de que aspectos debemos volver a explicar o seguir 

trabajando en el aula. De esta manera, el error se convierte en motor 

del aprendizaje y el carácter de la evaluación es realmente formativo. 

 

Consideramos también que esta metodología de trabajo y esta forma 

de evaluar generan motivación intrínseca en el alumno. Despierta su 

interés por el conocimiento del mundo natural, las características de 

las diferentes sociedades, las problemáticas actuales, la influencia del 

ser humano sobre el medio ambiente, etc. fomentando un 

pensamiento crítico. Se parte de la idea de que los alumnos son 

capaces de pensar y de resolver problemas. Tienen un papel activo 

en su proceso de aprendizaje y la finalidad de la instrucción es 

conseguir que cada vez sean más autónomos y consigan convertirse 

en ciudadanos activos y transformadores de la sociedad actual. 

 

Para terminar este punto, debemos tener en cuenta que el proceso de 

aprendizaje y evaluación a seguir se ha basado en las características 

del contexto educativo en el que nos encontramos, así como en la 

normativa vigente actual. Como ya sabemos, el marco europeo habla 

de competencias generales, aspecto que asume la Ley Orgánica de 

Educación. Asimismo, la diversidad de alumnos que se encuentran en 

este centro educativo, hace necesario una metodología flexible que se 

adapte a los distintos ritmos y a los distintos procesos de aprendizaje 

que llevan a cabo. 
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Contraste entre el procedimiento de evaluación propio y el del 

profesor. 

 
Si comparamos la propuesta de evaluación realizada por nosotros, y 

la propuesta de evaluación del profesor que hemos analizado, 

podemos observar que sólo la primera tiene en cuenta todos los tipos 

de objetivos. Es decir, se trabajan tanto los objetivos conceptuales, 

como los factuales y los procedimentales. Esto no ocurría en la 

propuesta del profesor, ya que simplemente se dedicaba a recoger 

objetivos factuales puesto que favorecía el aprendizaje memorístico.  

 
En relación al criterio de amplitud, señalamos que sólo en nuestra 

propuesta de evaluación se tienen en cuenta todos los objetivos que 

pretendemos que nuestros alumnos alcancen, ya que en el caso 

analizado, el profesor sólo escogía algunos objetivos de cada tipo.  

 

Respecto al criterio de conocimiento utilizado, y tal y como hemos 

explicado en apartados anteriores, la propuesta de evaluación 

examinada exige procedimientos memorísticos para dar respuesta a 

las preguntas, dejando a un lado procesos de comprensión y 

resolución de problemas. Estos procesos sí los hemos tenido en 

cuenta en nuestra propuesta, ya que las tareas o actividades que 

pedimos a los alumnos requieren que éstos desarrollen todo tipo de 

procesos, hacen que el alumno realice un proceso de aprendizaje más 

profundo y con mayor criterio. Este hecho beneficia el desarrollo de 

capacidades que permitirán al alumno seguir adquiriendo nuevos 

conocimientos de forma exitosa.  

 

Otro aspecto a comparar es en qué medida el alumno es capaz de ver 

la utilidad a los objetivos alcanzados. En el caso analizado y dado que 

la mayoría de los objetivos que se trabajan son factuales, es muy 

probable que el alumno crea que la única función de estos objetivos 

es sabérselos de memoria para poder aprobar el examen, una vez 
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superado el examen no tiene sentido seguir sabiendo esos 

contenidos. En el examen elaborado por nosotros, al tratar todo tipo 

de objetivos y por tanto, provocar que el alumno tenga que poner en 

marcha todo tipo de procesos de aprendizaje, estamos consiguiendo 

una mayor motivación del alumno. Es posible que la prueba sea 

considerada como el momento en el que pueda desplegar todos sus 

conocimientos. Además, dado que trabaja todo tipo de objetivos, los 

podrá generalizar a distintos ámbitos beneficiando así el progreso de 

su aprendizaje.  

 

En cuanto a la evaluación, señalamos que en nuestra propuesta se 

realiza una evaluación inicial, que nos permite conocer el punto de 

partida de los alumnos y compararlo con el punto final, con lo que 

han aprendido y así averiguaremos el éxito o fracaso de nuestra 

propuesta de evaluación. Indicamos también, que la evaluación 

formativa que llevamos a cabo en nuestra propuesta, nos permite 

saber qué modificaciones debemos ir realizando durante el proceso 

para lograr unos objetivos lo más ajustados posibles a los propuestos 

inicialmente.  

 

Relacionado con el tema de la evaluación, indicamos la importancia 

de la retroalimentación. Gracias a ésta, podremos ser conscientes de 

los errores de los alumnos y del origen de éstos. Para ello, hay que 

tener muy presente que la retroalimentación no puede consistir en 

dar una nota, un número, puesto que de esta forma no se conocerá 

el por qué de los fallos, sino que siempre debe ir acompañada de un 

comentario y una explicación. 

Por último, señalar que ninguno de los dos modelos presenta la 

posibilidad de una autoevaluación. Aspecto que hemos querido 

introducir en la propuesta de portafolios que aparece a continuación. 
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6. Propuesta de portafolio  

 

¿Por qué el trabajo por portafolio? 

 

Delmastro (2002) define la propuesta de trabajo por portafolios 

como "una selección de los trabajos realizados por los alumnos a lo 

largo del curso que son utilizados para tratar de evaluar el 

desempeño estudiantil en términos de progresos logrados en relación 

con el trabajo inicial" y la respectiva reflexión acerca de las fortalezas 

y debilidades de los mismos.  

 

Desde este punto de vista que cuadra con nuestra propuesta 

posteriori, se entiende que la idea principal de trabajar mediante 

siguiendo esta metodología va a conseguir que no se de tanta 

importancia a la evaluación en sí misma sino que se potencie la 

autoevaluación del progreso de cada alumno y alumna que 

entendemos como algo idiosincrásico. 

 

Así mismo, Huerta Macias [citado en López e Hinojosa (2000)] 

entiende que hay que 

 

• Enfocarse en documentar el crecimiento del individuo en cierto 

tiempo, en lugar de comparar a los estudiantes entre sí. 

• Enfatizar la fuerza de los estudiantes en lugar de las 

debilidades. 

• Considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades 

lingüísticas, las experiencias culturales y educativas y los 

niveles de estudio. 

 

Por todo ello, se percibe que mediante el trabajo por portafolio se van 

a ganar en ciertas ventajas tales como: 
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• Desarrollo de la autonomía en los y las estudiantes,    

• Orientación al desarrollo de estrategias metacognitivas.   

• Centralización en el proceso de construcción del aprendizaje 

• Favorecimiento de la retroalimentación con respecto al progreso 

y aprendizaje individual. 

• Propiciación de la interacción comunicativa y el intercambio de 

información entre los alumnos y las alumnas con el profesor o 

profesora. 

• Generación de procesos de andamiaje que sirven de soporte a 

la construcción de nuevos conceptos y conocimientos  

• Encaminar  a la integración de destrezas. 

• Reflexión en el estudiante  

 

PROPUESTA DE PORTAFOLIO 

 

 

• Asignatura: Ciencias Sociales 

• Tema para los posibles proyectos: Climas y Paisajes del Mundo 

• Grupo: 1ºC ESO IES Celestino Mutis (Villaverde Alto) CAM 

Alumnado de 12-14 años. 

 

Antes de comenzar este trabajo por proyectos, a comienzo de curso 

así como de cada tema a trabajar, se establecen unos pequeños 

debates para activar los conocimientos previos e ideas preconcebidas 

que pueden tener los alumnos y alumnas y de este modo, al profesor 

o profesora le sirve de retroalimentación para el diseño de tareas a 

trabajar y ver el tipo de progreso que van a hacer los alumnos y 

alumnas sobre el tema. 
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1. Motivación y elección del proyecto de trabajo 

 

“Antes de ponernos manos a la obra, nos vamos a imaginar que 

somos elegidos junto con otras 20 personas para pasar 5 años en un 

país determinado del mundo. Este país jamás ha sido antes habitado 

así que sois los primeros/as en pisarlo. Como ya sabemos, tendrá 

unas características determinadas en función de su situación 

geográfica (clima, paisaje, ríos, vegetación, fauna…). De este modo, 

deberéis pensar cómo os organizaríais durante todo este período para 

vivir lo mejor posible y que una vez que pase el tiempo y abandonéis 

el lugar, el impacto medioambiental sea mínimo.” ¿Qué os parece? 

 

Dejamos un tiempo para que se abra un pequeño debate donde 

recojamos sus opiniones, inquietudes y continuamos con el 

planteamiento de los diferentes proyectos. 

 

2. Planteamiento de los proyectos 

 

a) Vuestro grupo es designado a pasar 5 años en Groenlandia. En 

Laponia, que tiene características climatológicas similares utilizan 

diferentes viviendas a los de Groenlandia. ¿Por qué? ¿Cuáles usaríais 

vosotros?  

 

b) Vuestro grupo va a pasar 5 años en la selva del Amazonas. 

¿Tendría algún sentido crear plantaciones de arroz? ¿Por qué? ¿Sería 

mejor llevar a cabo algún tipo de agricultura determinada? ¿De qué 

tipo? ¿Por qué? 

 

c) Vuestro grupo va a pasar 5 años en el desierto del Sáhara. 

Sabiendo la existencia de algún oasis, ¿tendría algún sentido 

establecerse en el primero que encontraseis? ¿Por qué sí? ¿Por qué 

no? 
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d) Sois elegidos/as para vivir 5 años en Nueva Zelanda. ¿Os 

alimentaríais exclusivamente de aquellos animales y vegetales 

fácilmente accesibles? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

 

- Preguntas generales para los 4 casos: 

 

• ¿Qué haríais nada más llegar? ¿Cómo os organizaríais? ¿Por 

qué? 

• ¿Qué tipo de “vivienda” crees que sería la más indicada? ¿Qué 

tipo de materiales usaríais? ¿Por qué? 

• Teniendo en cuenta los recursos de la zona, ¿cómo subsistiríais? 

¿Qué fuentes de alimentación buscaríais? 

• ¿Tendría algún sentido la misma organización política y social 

de la sociedad en la que vives en el lugar que te ha tocado? 

¿Por qué? 

• Conociendo a sociedades que ya vivieron en el pasado en este 

lugar, ¿repetirías algunas de las costumbres de vida que ellos 

usaron para vivir? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? ¿Por qué? 

• ¿Qué tipo de construcciones haríais que respetasen el 

medioambiente? 

 

Con estas preguntas pretendemos que cada uno de los grupos 

comience a indagar e investigar en relación al caso asignado. Con 

toda la información que se vaya recopilando, se irá elaborando un 

trabajo el cuál se expondrá a la clase. 

 
La finalidad es que conozcáis la dependencia de las sociedades al 

clima y paisajes de la zona en la que vive. Cómo se configuran los 

grupos en relación al medio en el que viven y la vital importancia del 

desarrollo sostenible. 
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Por todo ello se considera útil que generéis estrategias de modos de 

vida diferentes a la del lugar en el que vivís. 

 

3. Especificación de los objetivos y del modo de trabajo. 

 

“Con la realización de estos proyectos, se pretende algo más allá de 

buscar información sobre el tema “los climas y el paisaje”, esto es, 

ayudar en el desarrollo personal, generar un pensamiento crítico y 

razonar sobre diferentes causas y consecuencias.” 

“Para que podáis llevar a cabo los trabajos tendréis información de 

diferentes tipos, desde gráficos, mapas, imágenes, textos, étc…  

“Tenéis que hacerlo con cuidado y prestando atención para no 

equivocaros. No os preocupéis porque yo voy a estar ayudándoos en 

todo momento, dando información, seleccionándola, ordenándola, 

interpretándola correctamente… Además contaréis con un guión con 

los pasos a seguir y una guía para la autoevaluación del proceso. 

Además, en clase iremos poniendo en común el trabajo que vayáis 

realizando y recogeremos las opiniones de todas y todos que pasarán 

a formar parte del portafolio que se sumarán a vuestras reflexiones 

anteriores. De este modo, podremos observar los cambios que se 

producen en vuestro razonamiento; de ahí que sea importante para 

el producto final tener en cuenta todo el proceso.” 

“Como complemento más visual y que podamos compartir con todos 

y todas, sintetizaremos las ideas fundamentales de lo aprendido en 

un mural que colgaremos en la pared de clase.” 

 

4. Especificación del modo de evaluación 

 

“Lo principal a la hora de llevar a cabo la evaluación es tener cuenta 

el proceso que se haya hecho tanto individual como colectivamente” 

“En el portafolio tendréis que ir guardando todo lo que vayamos 

trabajando diariamente en clase sobre el tema, así como las tareas 
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que nos llevemos a casa y otra información complementaria (mapas, 

gráficos, fotos…) y el análisis de toda ella tanto personal como la que 

hagamos los compañeros/as o yo en clase.” 

“Periódicamente se plantearán preguntas para que reflexionéis sobre 

ellas y veamos qué respuestas se dan en ese momento y si va 

existiendo cambio o no y porqué. Como idea fundamental tenéis que 

tener en mente que lo importante es ver el progreso y entender qué 

hemos tenido que cambiar y porqué cambiamos.” 

“En el momento de llevar a cabo la evaluación del portafolio se hará 

atendiendo a diferentes puntos, uno de ellos será la autoevaluación, 

otro será la que lleve a cabo yo del proceso y de los trabajos 

presentados en la carpeta y otra será la del resto de compañeros/as 

que se basarán en el mural que hayáis hecho en grupo.  

No se debería de presentar mucha diferencia entre todas ya que el 

proceso se hará de manera conjunta y todos/as seremos partícipes 

del mismo.” 

 

TIPOS DE MATERIALES 

 

No se pretende dotar a los alumnos/as con infinidad de materiales 

sino que, sean capaces de discriminar información relevante y 

manejarla de manera adecuada, razonándola. En relación a esto es 

fundamental que se dé una retroalimentación continua del proceso 

que están llevando a cabo y que les sirva de andamiaje para seguir 

construyendo un conocimiento y razonamiento crítico. 

 

Como ejemplo nos centraremos en los materiales que entregaremos 

para el caso C: 

 

“Vuestro grupo va a pasar 5 años en el desierto del Sahara. Sabiendo 

la existencia de algún oasis, ¿tendría algún sentido establecerse en el 

primero que encontraseis? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?” 
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• Páginas web 

http://www.ikuska.com/Africa/Paises/sahara.htm 

 

 

 

TEXTOS  

 

El desierto del mundo 

Julio César Aguilar 

A través de la ventana (que son mis ojos) 

veo el desierto del mundo 

y miro lo que puedo, lo que sé mirar: 

¿qué fuera yo si no fuera lo que soy?, 

¿qué soy en este desierto 

sino un cactus, un animal salvaje, 

un insecto más? 

¿Sería acaso el sol enfermizo, 

el veneno de los alacranes 

o el silencio devastador? 

Descendiendo las escaleras del tiempo 

no arribo a ninguna parte, 

por eso me callo, por eso me voy… 

Cierro la ventana 

y me encierro en la oscuridad 

de mi espíritu.  

http://www.poemasde.net/el-desierto-del-mundo-julio-cesar-aguilar/ 
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A la hora de llevar a cabo la evaluación de los textos se tiene que 

tener en cuenta los pasos fundamentales: 

• Estrategias de la idea principal 

• Mantenimiento de la referencia 

• Comprensión de la temporalidad 

• Comprensión de las conectivas 

• Comprensión de la relación texto – contexto 

• Conocimiento de temas específicos 

Tras tener claro esto, una vez presentado el texto, se dejará un 

tiempo para leerlo y se establecerá un pequeño debate sobre el 

mismo para activar el conocimiento y ver la ideas previas con las que 

se parte en clase. 

1. Así pues, en primera instancia preguntaremos sobre la 

idea principal del texto, es decir el mensaje subyacente 

en el poema. 

2. Sobre ello, trabajaremos el tipo de texto con el que nos 

encontramos, es decir, discernir si es un poema, 

narración, ensayo… 

3. A continuación indagaremos sobre la intencionalidad del 

autor (o autores si los hubiera), ¿con qué intención se ha 

escrito el texto? ¿Por qué? ¿Para qué? Parece ser que el 

autor escribe para manifestar pena, añoranza, pesimismo 

mediante la cual expresa su soledad y descubre la 

inmensidad del desierto y la soledad de sus componentes. 

4. Otro aspecto a trabajar, relacionado con la 

intencionalidad del autor tendría que ver con el 
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predominio de frases interrogativas. ¿Por qué el autor 

pregunta tanto? ¿A quién puede estar preguntando? ¿Qué 

tipo de respuesta puede esperar? 

5. Aprovechando esto, se puede preguntar… ¿en textos 

como este en el que el autor nombra varios elementos, 

con qué finalidad lo hace? ¿Se pueden catalogar en una 

misma familia semántica? ¿cuál es la mejor forma de 

saber qué es lo que el autor quiere comunicar?  

Con esta tarea, el grupo tendrá que seleccionar aquellas 

palabras de la familia “desierto” tales como “alacrán, sol, 

cactus…” y relacionarlas y ver el símil que hace de la soledad 

y melancolía con el desierto. Esta tarea de identificación 

podría estar apoyada con el título del poema. ¿Qué significa 

el título? ¿Qué quiere transmitir el autor con él? ¿Por qué? 

6. La comprensión léxica y gramatical es de especial 

relevancia en la comprensión de los textos, son vitales 

para entender de manera holística el mismo, por ello 

debemos de fijarnos en aquellos términos o frases cuyo 

significado pueda plantear problemas (por pequeños que 

sean) y ayudar a que lo puedan inferir junto con el resto 

de información o buscar dicha información. Por ello se 

pueden plantear preguntas como:  

¿Qué significa la frase “Descendiendo las escaleras del tiempo, 

no arribo a ninguna parte,…”? ¿Cómo lo explicarías con tus propias 

palabras? 

7. Habiendo trabajado en clase aspectos literarios, podemos 

aprovechar el texto para indagar sobre conocimientos 

previos que el grupo debería tener presumiblemente. Así 

pues podrían preguntarse…  
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En el texto aparecen expresiones como… 

• “sol enfermizo” 

• a través de la ventana (que son mis ojos) 

• “y me encierro en la oscuridad” 

¿A qué se refieren? ¿Qué recursos literarios usa el autor 

en cada una de ellas? ¿Qué otra forma se te ocurre para 

expresar lo mismo? 

Otros textos que podrían complementar a este y sobre los que se 

podría trabajar podrían ser: 

Más que piedras y polvo eres, desierto; 

sólo tú has gozado el horizonte 
llegando más allá. 

¿No tienes aves? Canten un concierto, 
el alba anuncien, vuelen sobre el monte, 

que el bravo Sol se da. 
- - - - 

Reconozco a mi espíritu en la arena, 
esparcida en un mundo inagotable 

de espacio y de rumor. 
Casi soy una sombra más que pena, 

como ermitaño antiguo, que incansable 
de verdad y dolor 

buscaba iluminarse entre las cosas. 
¡Oh soberbias regiones del olvido, 

llanuras espaciosas, 
igual Naturaleza habrá querido 

como amo yo sus cosas! 
La planicie a mis ojos sobresale 

de cactos en su abismo horizontal; 
invitándome a ella y recorrerla 

curioso, porque vale 
mi júbilo vital 

en su monotonía al poseerla. 
 

El desierto profundo tiene vida 
en sus sierpes, sus buitres, sus arañas; 

y algunos viajeros silenciosos, 
enfermos de la noche reprimida, 

buscando en las entrañas 
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de la arena, jardines pedregosos. 
 

Las bandadas emergen de cañones, 
y el viento reina aquí 
las duras posesiones 

amadas de los astros y de mí. 

http://cantoshumanos.blogspot.com/2008/03/poema-del-desierto.html 

 

2. DOCUMENTOS NO ESCRITOS 

 

Para trabajar la comprensión de documentos no escritos, se propone 

incluir imágenes del tipo siguiente mediante las cuales se pedirá una 

organización, análisis e interpretación. 
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Una vez presentadas las imágenes y habiéndose dejado tiempo para 

un breve debate, plantearemos las siguientes preguntas: 

 

1.  ¿Qué son y qué características tienen?  

2. ¿Qué función crees que desempeñan? ¿Para qué sirven los 

elementos que observas? 

3.  Los materiales con los que se han construido las diferentes 

cosas que se observan nos pueden dar mucha información sobre la 

sociedad y el clima que hay, por ello es relevante preguntar sobre 

ello: ¿de qué materiales están hechas las viviendas que observas en 

las fotografías? ¿Por qué? ¿Son fácilmente accesibles? ¿Son 

estructuras muy elaboradas? ¿Por qué? 

Este tipo de información nos va a permitir indagar en los 

conocimientos, haciendo ver que son poblaciones en su mayoría 

nómada o que dependen del clima y de la accesibilidad a recursos 

básicos (principalmente el agua) por ello van a necesitar tener 
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materiales poco pesados y que les permitan tener la oportunidad de 

desplazarse. 

4. ¿Qué grado de elaboración implica? Aquí se pide sobre la fuerza 

de trabajo, maquinaria o no… el tipo de ayuda… 

5. ¿Qué cantidad de personas viven? (sobre el grado de 

organización, dependientes del espacio, lugar…) 

6. ¿Qué condiciones facilitan el asentamiento? (si hay un oasis, 

accesibilidad al agua, comida, la noche…) 

7. ¿Qué tiempo es requerido? 

 

 
3. MAPAS, GRÁFICOS Y TABLAS  

 

Para analizar cualquier gráfico o mapa, como es nuestro caso, lo primero es 

plantear una serie de preguntas en relación con el mismo y que implique a toda 

la información contenida. 

 

a. Tema: ¿de qué me habla el mapa? ¿qué información me 

aporta? ¿qué relación hay entre los elementos? ¿hay algún 

elemento principal o crucial? 

b. Lectura y comparación de datos: Aunque no es nuestro caso, 

si se presentase una tabla, debería de prestarse atención a la 

lectura de las entradas, el cruce de información… En el caso 

del mapa, ¿qué información/leyenda se presenta? ¿por qué 

ésta? ¿qué relación hay? ¿Cuál es, en suma, la información 

básica que se pretende transmitir con el mapa? En nuestro 

caso, el mapa presentado hace alusión a la importancia del río 

en un clima desértico y la situación estratégica de 

civilizaciones dependiente del mismo. 

c. Interpretación de los datos: A la hora de interpretar los datos, 

es necesario tener información para poder hablar de causas o 

consecuencias, así pues, a la vista de la información 

presentada en el mapa, ¿qué efectos se derivan de los datos 

que se observan? ¿por qué? 
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d. Valoración crítica: Es importante siempre preguntar sobre la 

veracidad de los datos en relación a lo estudiado y visto en las 

diferentes sesiones de clase, por ello se ha de preguntar sobre 

¿Qué credibilidad merecen estos datos? 
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GUIÓN DE AUTOEVALUACIÓN  

 

El guión de autoevaluación para cada uno de los alumnos y alumnas es 

fundamental para regular el proceso. Se entregará a todos cuando se esté 

explicando el modo de evaluar el portafolio y deberá ser usado de manera 

sistemática. En los primeros momentos, el profesor o profesora se presentará 

como apoyo para garantizar el buen manejo del mismo. 

 

Caso/Proyecto seleccionado: 

Dilemas a solucionar: 

Información: 

Otras observaciones: 

 

Es importante que se incluyan todos los materiales trabajados en clase así 

como aquellos complementarios que estimes oportunos para el entendimiento y 

resolución de la tarea. Todos ellos deben de tener la fecha de trabajo (cuándo 

se han leído, cuándo se han reflexionado… y el tiempo que has dedicado a 

cada uno de ellos). No olvides poner tu nombre y apellidos en todos. 

Todo esto servirá para ver los progresos que vayas realizando sobre el tema, 

por ello, es importante conservar todos para que, una vez que vayamos 

avanzando se pueda ver el contraste entre unos y otros. 

 

La información que se debe ir evaluando corresponderá a cada uno de los 

aspectos que se van a ir trabajando: 

 

a. Textos 

 

Para  aquellos textos entregados en clase como otros que creas que pueden 

servirte, es recomendable que te hagas preguntas del tipo (pueden servirte 

estas u otras diferentes que se te vayan generando): 

· ¿Entiendo el texto o tiene términos, palabras, conceptos que me resultan 

complicados? ¿Qué hago para solucionarlo? ¿Cuál es la idea principal? ¿Por 

qué? 
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· ¿Cuál es la intención del autor/a al escribirlo? ¿Por qué pienso así? 

· ¿Qué conocimientos tenías sobre el tema antes de leerlo?¿Cómo los has 

relacionado?¿Han sido útiles? ¿Por qué? 

· ¿Qué información ha aportado el resto de la clase sobre el tema? ¿En qué 

pienso igual? ¿En qué no? ¿Por qué? 

 

b. Documentos no escritos 

 

Para  aquellos documentos no escritos entregados en clase como otros que 

creas que pueden servirte, es recomendable que te hagas preguntas del tipo 

(pueden servirte estas u otras diferentes que se te vayan generando): 

 

· ¿Qué preguntas me he planteado para identificar la información que contiene 

sobre el clima relevante y cómo influye en el medio? ¿Me podría haber 

planteado alguna otra? 

· ¿Qué es lo más importante que me “dice” el documento en relación con el 

problema que estoy tratando de resolver? ¿Por qué pienso así? 

 

c. Mapas, gráficos y tablas 

 

Para  aquellos mapas, gráficos o tablas,  entregados en clase como otros que 

creas que pueden servirte, es recomendable que te hagas preguntas del tipo 

(pueden servirte estas u otras diferentes que se te vayan generando): 

 

· ¿Entiendo los datos del origen de lo que veo? Si no es así, ¿qué he hecho 

para conseguirlo? En caso afirmativo, ¿ya lo conocía? ¿Por qué? 

· ¿Qué es lo más importante que se presenta? ¿Por qué pienso así? 

· ¿Qué es y qué característica tiene? ¿Para qué sirve? ¿De qué materiales 

está hecho? 

· ¿Con qué intención ha sido construido? ¿Por qué pienso así? 

· ¿Para qué sirve lo que se me presenta en relación con mi objetivo? ¿Por qué 

pienso así? 

· ¿Qué información ha aportado el resto de la clase sobre el tema? ¿En qué 

pienso igual? ¿En qué no? ¿Por qué? 
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d. Comparación e integración de la información procedente de 

fuentes distintas. 

 

Para poder dar respuesta al caso planteado es inevitable y fundamental que 

recurras a compararlo con otros lugares y/u otras situaciones. Por ello, estas 

preguntas u otras que se te puedan ocurrir, serán de utilidad:   

 

a) Antes de comparar las fuentes, es importante que sigamos los pasos 

anteriores (depende del tipo de fuente que estemos comprando, texto, 

mapa…)  

 

· ¿Entiendo los datos de cada una de ellas? Si no, ¿qué he hecho para 

conseguirlo? 

· ¿Qué es lo más importante que me dice la fuente? ¿Por qué pienso así? 

· ¿Con qué intención ha sido construido? ¿Por qué pienso así? 

· ¿Qué tiene que ver la información que proporciona la fuente con el propósito 

que persigo? ¿Por qué pienso así? 

 

b) Al comparar las fuentes: 

 

· ¿Qué tienen en común o en que se diferencian los documentos comparados? 

¿Por qué pienso así? 

· ¿Qué información ha aportado el resto de la clase sobre el tema? ¿En qué 

pienso igual? ¿En qué no? ¿Por qué? 

 

e. Expresión escrita y argumentada de mi punto de vista. 

 

Durante todo el proceso lo que se persigue, como bien sabes, es que seas 

capaz de argumentar el porqué de tus ideas, por ello, no hay respuestas ni 

buenas ni malas completamente siempre y cuando seas capaz de 

argumentarlas bajo un punto de vista crítico. Por todo ello, es importante que 

vayas resumiéndolas y señalando el porqué de hacer una cosa u otra en el 

lugar que te ha sido asignado. Qué factores son relevantes para tener en 



51 
 

cuenta en tu modo de operar (según lo que se ha estudiado) y qué 

consecuencias tendría el llevar a cabo tus actuaciones. Piensa también si 

tendría algún sentido y si sería viable actuar hoy en día de la manera que 

planteas. Así mismo, para que te resulte más cómodo el trabajo puede que las 

siguientes preguntas, así como otras que se te vayan planteando durante el 

proceso, te sean de utilidad: 

 

a. Respecto al proceso de redacción: 

 

· ¿Qué estrategias conozco y cuáles he usado para escribir la información? 

¿Cuáles se han llevado a cabo en clase de manera conjunta con mis 

compañeros y compañeras? 

· ¿Qué preguntas me he planteado para organizar mis ideas y posteriormente 

para redactarlas? 

· ¿Cuál es mi objetivo u objetivos? 

· ¿He conseguido dejar claro mi punto de vista en clase?¿Cómo? Si no lo he 

conseguido ¿por qué ha podido ser? ¿Cómo lo podría hacer de otra manera? 

¿Lo he hecho? ¿Por qué? 

· Las opiniones de mis compañeros y compañeras, ¿en qué se han 

diferenciado de las mías? ¿Las he aceptado? ¿Por qué?  

· Una vez finalizado mi trabajo… ¿Lo he revisado? ¿De qué modo? 

 

b. Respecto al contenido: 

 

· ¿He redactado mis ideas de forma que son claramente comprendidas?¿Por 

qué? 

· ¿Qué han opinado mis compañeros  sobre mi punto de vista?¿Estoy de 

acuerdo?¿Por qué? 
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7. Valoración crítica 

 

La evaluación es una parte fundamental de todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es nuestra herramienta para valorar la 

adecuación y la consecución de las intenciones educativas.  

 

Sin embargo, a pesar de su importancia, las investigaciones nos 

muestran como en muchas ocasiones, no se evalúa de forma 

adecuada. Evaluar no es un proceso sencillo, y requiere emplear 

múltiples conocimientos y destrezas.  

 

Todo profesor debe reflexionar sobre qué va a evaluar y porqué. 

Debe ser consciente de la finalidad que persigue al evaluar. La 

evaluación puede significar simplemente calificar o puede ser una 

verdadera herramienta de aprendizaje tanto para el alumno como 

para el profesor.  

 

Creemos que todo proceso de evaluación debe tener un carácter 

formativo. Evaluamos para mejorar y aprender de los errores. Debe 

partir de las características y las necesidades del contexto, así como 

de los objetivos y los contenidos curriculares.  

 

La evaluación debe valorar las competencias de los alumnos, dado 

que nuestro objetivo es que los estudiantes vayan desarrollando una 

serie de capacidades lo largo de sus años de escolaridad. Evaluar 

competencias conlleva conocer muy bien qué implica cada una de los 

aprendizajes y qué tipo de tareas pueden ayudarnos a valorar las 

capacidades de los alumnos y el origen de sus dificultades. Una vez 

conocidas estas dificultades, es fundamental proporcionar feedback y 

ayudas de forma regular.  
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La evaluación se tiene que percibir como congruente con el trabajo 

realizado. Tiene que ser clara y transparente para ambas partes y la 

calificación debe centrarse en el proceso de cada uno, evitando la 

comparación entre los alumnos. 

 

La evaluación está muy relacionada con la motivación del alumnado. 

Cuando el aprendizaje se percibe útil y las tareas exigen comprender 

y están orientadas hacia un razonamiento crítico se fomenta la 

motivación intrínseca, el deseo y el gusto por aprender. Este es 

nuestro objetivo fundamental como docentes y es por ello que 

debemos prestar especial atención y ser críticos con los procesos de 

evaluación que llevamos a cabo. 

 

Destacamos como positivo el trabajo basado en proyectos y la 

realización de portafolios ya que dan respuesta a la diversidad de los 

alumnos, favorecen su motivación y su implicación activa en los 

procesos de aprendizaje y les permite autoevaluar su progreso. 

 

Como conclusión final nos gustaría señalar la importancia que tiene  

para nuestra formación como orientadores el conocer las ventajas y 

los inconvenientes de los diferentes métodos de evaluación, así como 

habernos acercado un poco más a procesos y modelos de evaluación 

que consideramos más acertados en relación al contexto educativo 

actual. 
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