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De las unidades didácticas
temáticas
a las Situaciones
de Aprendizaje
Un cambio en el modelo de programación didáctica y
en la gestión del aprendizaje en el aula
La programación es el instrumento mediante el cual cada docente concreta
su planificación de la actividad educativa en el aula en el marco del proyecto
educativo y de la programación general anual. Esta planificación puede
concretarse en Unidades temáticas o bien en Situaciones de Aprendizaje (también
existen otros modelos de organización de la programación: proyectos, centros
de interés…). La nueva ley, la LOMLOE, apuesta por el modelo de Situaciones de
Aprendizaje.
En una Situación de Aprendizaje competencial se concretan las experiencias de
aprendizaje que van a facilitar que cada alumno aprenda y desarrolle competencias
para la vida.
Para que estas experiencias de aprendizaje sean competenciales, el docente debe
planificar:
Tareas y actividades útiles y funcionales para el alumnado, situadas en contextos
cercanos o familiares, significativos para este,
que le supongan retos, desafíos, que despierten el deseo y la curiosidad por
seguir aprendiendo;
experiencias de aprendizaje que impliquen el uso de diversos recursos, que
potencien el desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y psicomotrices en el
alumnado,
y que favorezcan diferentes tipos de agrupamiento (trabajo individual, por
parejas, en pequeño grupo o en gran grupo).

Las metodologías elegidas deberán contribuir al éxito de los aprendizajes
fomentando la motivación, facilitando el proceso y contribuyendo a una buena
gestión del clima del aula.
Los productos resultantes elegidos deberán ser adecuados para la observación de
los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación, y ser coherentes con
los procesos cognitivos, emocionales y psicomotrices en ellos descritos.
El éxito de una Situación de Aprendizaje, es decir, conseguir que el alumno
desarrolle las competencias previstas, depende de muchos factores, entre los
que destacamos la metodología, que juega un papel importante. El enfoque
competencial de la enseñanza y del aprendizaje propone metodologías activas
y dialógicas o interactivas, que el alumnado «aprenda haciendo» y/o «aplicando
conocimientos» sobre situaciones-problemas significativos.
Y esta es la clave de la propuesta de Edebé en el nuevo proyecto editorial De
Otra Manera: Un proyecto organizado en torno a Secuencias de Aprendizaje
competenciales acompañadas de todos los recursos necesarios para su puesta
en práctica (plataforma digital, materiales de consulta que incorporan todos los
saberes básicos y deseables del currículo, recursos para la inclusión educativa…)
que cada centro educativo puede implementar según su experiencia y tradición
didáctica:
Aprendiendo haciendo; es decir, aplicando de manera
sistemática las experiencias de aprendizaje propuestas
como base para el aprendizaje.
Aplicando conocimientos; es decir, utilizando procesos
de aprendizaje encaminados a que el alumno
adquiera unos conocimientos que después tendrá
la oportunidad de aplicar para resolver los retos
propuestos en las Situaciones de Aprendizaje.

Algunas premisas:
En un enfoque competencial de los procesos de aprendizaje conviene tener en
cuenta que:
1 Las competencias son un tipo de aprendizaje complejo que no se aprende, se
adquiere, en un proceso largo y en un entorno rico de experiencias e interacciones.
2 Una persona es competente cuando la vemos desenvolverse en una
situación de problema/reto, aplicando un conocimiento adquirido (sabe hacer) y
manteniendo a la vez una conducta adecuada al reto (sabe ser).
3 Para que una persona adquiera una sola competencia, es necesario que
participe en un proceso continuo que incluya una variada muestra de actividades
cognitivas y conductuales, y se enfrente a experiencias individuales y sociales que
tengan una significación emocional en un entorno ético e inclusivo.

Edebé, acompañando al profesorado
El nuevo modelo de programación es, sin duda, un nuevo reto para todo el
profesorado. Edebé, en su vocación de servicio y acompañamiento a la comunidad
educativa, está elaborando las programaciones de todos sus materiales para
las diferentes etapas educativas (de Infantil a Bachillerato) ajustadas al nuevo
paradigma de Situaciones de Aprendizaje. Son programaciones contrastadas y que
tienen en cuenta las orientaciones de distintas Administraciones Educativas del
Estado, con la supervisión de expertos en educación.

Propuesta de modelo
de programación de
Situación de Aprendizaje
1

JUSTIFICACIÓN

Contextualización
Relación con los ODS
Recursos y
propuestas para
la inclusión

Explicación/descripción del contexto en el que esta Situación de
Aprendizaje (SA) es significativa y relevante.
Concreción de los ODS que se tratan en la Situación de Aprendizaje
(enunciado oficial, más frase explicativa referida a la SA).
Fichas, actividades multinivel, trabajo cooperativo, materiales
adaptados, aprendizaje entre iguales, actividades DUA,
aplicaciones y recursos TIC (vídeos, tutoriales, correctores,
programas…).
Se trata de hacer un listado genérico (por tanto, no hay que
describir con detalle la actividad o recurso concreto) de recursos
y actividades para el aula inclusiva.

CONCRECIÓN CURRICULAR
Mapa de relaciones curriculares
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2.1. Competencias específicas

2.2. Criterios de evaluación (CE)

Listado de competencias específicas del área
que se abordan en la SA, respetando
el enunciado del currículo y acompañadas con
la referencia a los descriptores operativos
del perfil de salida.

Listado de criterios de evaluación
relacionados con cada competencia
específica, respetando
el redactado del currículo.
MÁXIMO 8 CE

2.3. Saberes básicos
Listado de saberes básicos que se trabajan en la SA.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Evidencia del
aprendizaje

Metodología

Actividad
propuesta en la
presentación de
la SA

ELEGIR
ENTRE:

ELEGIR
ENTRE:

Contextualización,
significado

Ver
presentación
de la SA

Activación del
conocimiento
previo

Ver
presentación
de la SA

Investigación/
información

• Actividades
de la SA
• Consultas
a los Saberes y
destrezas
• Explicación
por parte del
docente

• Participación
en clase
• Actividad
de la SA
- Ficha
- Mural
- Presentación
- Infografía
- Cuestionario
- Apuntes,
resumen,
esquema…

Estructuración/
consolidación

• Actividades
sistemáticas
• Ejercicios…

Fase

Tarea

Actividad

Inicio

Motivación
inicial

Desarrollo

Cierre

Síntesis

• Respuesta al
reto o pregunta
inicial
• Actividades
finales

Reflexión/
metacognición

• Reflexión ODS
• Reflexión final

• Enseñanza 		
directiva
• Investigación
grupal
• Juego
de roles
• Expositiva
• Investigación
guiada
• Enseñanza 		
no directiva
• Memorística

Tiempo
(Sesiones)

1/3

1/3
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EVALUACIÓN
Rúbrica de la Situación de Aprendizaje
Criterios de
evaluación
MÁXIMO 8
CRITERIOS
CE 1
Listado de
los CE que
aparecen en
la concreción
curricular
CE 2

CE 3…

Instrumento
ELEGIR
ENTRE
• Observación
• Cuestionario
• Registro de la
observación
• Análisis de la
producción
del alumno
• Ejercicio
• Prueba oral
• Exposición 		
oral

Indicador
Nivel 1

Indicador
Nivel 2

Indicador
Nivel 3

Indicador
Nivel 4
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