






Criteris de qualitat en processos 
d’ensenyament i aprenentatge





Coralina



Xavier



IT World edu school



Explica com dibuixar un gràfic fent-ho ella a la 
pissarra

Planteja qüestions per veure si s’ha entès, i 
aquestes són respostes per voluntaris

Posa uns exercicis per 
practicar a classe

Els estudiants els van fent mentre ella passeja 
per la classe y els dóna ajudes puntuals.

Recull els exercicis 
i se’ls endú a casa 

per corregir

Els corregeix a casa, posa una nota de l’1 al 10, y 
afegeix algun comentari del tipus “Molt bé”, 

“falten els eixos”, “molt nét”, etc.

Els torna el treball al dia següent i discuteix 
algunes mancances o errors de l’entrega



Comença preguntant que saben sobre 
dibuixar gràfics i va anotant idees a la 

pissarra

Descobreix que ja tenen idees sobre el tema, 
però algunes errònies, els diu que proposin 

idees per arreglar-les

Demana als alumnes que per parelles trobin o descriguin criteris per fer un 
bon gràfic. Les demana per escrit i les escriuen a la pissarra.

Els posa a fer exercicis individualment, tot i que poden demanar ajuda a la 
seva parella. En Xavier passeja i si veu algun error demana que el revisin en 

funció dels criteris de la pissarra.

S’intercanvien els exercicis i s’autoavaluen 
en funció dels criteris de la pissarra

Es tornen els treballs i els dóna temps 
per revisar la feina i millorar-la

S’endú a casa només la feina d’aquells que tenien més dificultats i 
l’endemà els la torna amb el feedback corresponent



Manolo

Miguel



Asunción

Paco



Alberto



Coralina Javier

Alberto

Manuel Miguel

Asunción Paco





Coralina Javier

Alberto

Manuel Miguel

Asunción Paco

• ¿Qué respuesta debe dar 
Alberto?

• ¿Es correcto lo que ha 
sucedido?

• ¿Tienen razón Asunción y 
Paco?



Lo que sucede en las aulas responde a principios científicos

• Conocer y saber los principales eventos de 
la Primera Guerra Mundial

• Comprender las causas de la Primera 
Guerra Mundial



• Conocer y saber los principales eventos de 
la Primera Guerra Mundial

¿Qué es programar?

• Comprender las causas de la Primera 
Guerra Mundial

Diseñar 
actividades para



Coralina Javier

Alberto

Manuel Miguel

Asunción Paco

• No hay proyecto pedagógico…
• Alberto no sabe desplegarlo

• Coralina y Javier no lo conocen
• Coralina y Javier no programan
• Coralina y Javier programan sin tener en cuenta el 

proyecto pedagógico
• Coralina y Javier programan mal

• De todo un poco…
• No existen herramientas que los ayuden



¿Cómo hemos 
organizado la 
documentación?

¿Con quien la 
hemos realizado?

¿Cuáles son mis 
fuentes?

• Todo el la cabeza
• Documentación 

propia
• Por equipo o 

departamento
• Por colegio

• Individualmente
• Por área – curso
• Por área
• Por equipo 

docente

• Propia –
individual

• Por colegio
• Currículum oficial
• Editorial

¿Estandarización?



¿Qué nos da un libro de texto?



¿Cuántas horas imparte un docente de secundaria en 
una sección en Matemáticas durante un año?

Un curso escolar tiene 35 semanas
Las mates de ESO son de 4 horas semanales

HORAS TOTALES = 35x4 = 140 aproximadamente



¿Cuántas Unidades didácticas imparte un docente de 
secundaria en una sección en Matemáticas durante un 
año?

Si suponemos que una Unidad Didáctica dura unas 12 horas

UDs TOTALES = 35x4 = 12 aproximadamente



¿Cuántas horas a la semana se imparten en un colegio 
de 3 líneas de EI-3 a ESO-4?

Tenemos 39 secciones si hay 3 líneas
Si suponemos que en promedio damos 30 horas a la semana 
por sección.

HORAS TOTALES = 35x4 = 1170 aproximadamente



Si acordamos que una Unidad Didáctica tiene una 
duración promedio de 12 horas…
¿Cuántas Unidades Didácticas se imparten cada curso 
en un centro de P3 a 4º de ESO?

Un curso escolar tiene 35 semanas
Cada semana tiene 30 horas

HORAS CURSO ESCOLAR = 35x30 = 1.050 horas

En un colegio 3-16 hay 13 cursos

TOTAL HORAS A PROGRAMAR = 1.050x13 = 13.650 horas
Dividido por la duración de una UD:

#Uds = 13.650/12 = 1100 UDs aproximadamente



¿Cómo aseguramos la coherencia?

Desplegar modelos de calidad en procesos de EA



¿En qué ámbitos?

Diseño Impartición



Trabajar de forma sistemática con 
indicadores

Indicadores 
operativos o de 
gestión

Indicadores de 
calidad en procesos 
de EA



La granularidad

1.¿Durante el año hemos usado la técnica A?
2.¿Esta semana hemos usado la técnica A?
3.¿En este entrenamiento hemos usado la 

técnica A?

TODO ASIGNATURA UD Actividad

















La mirada y la profesionalización

Nosotros no hemos resuelto lo que la 
medicina sí. Protocolarizar y sistematizar 
algunas de sus prácticas de forma 
fundamentada. Quizás esto sea la innovación 
en educación, y quizás no seamos capaces de 
dar el salto hacia la verdadera personalización 
y atención de nuestros alumnos sin haber 
resuelto este aspecto.
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